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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido determinar el comportamiento 

de la variable producto bruto interno y del déficit fiscal conjuntamente con el ciclo 

económico, medida a través de la volatilidad, las fases del ciclo económico y la 

desestacionalización de las series de tiempo. 

La metodología empleada ha sido la de obtener información relacionada a las variables 

PBI, deficit fiscal y ciclo económico; con los datos indicados se han construido los 

indicadores de volatilidad y desestacionalización de las variables consideradas. 

Los resultados demuestran que la variable producto bruto interno tiene un 

comportamiento pro - ciclico en relación al ciclo económico y la variable deficit fiscal 

es contraciclica en relación al PBI, la volatilidad del PBI muestra que ésta tiene poca 

variabilidad en relación a su tendencia. 

Palabras Clave: Ciclo económico, crecimiento económico, deficit fiscal, volatilidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work has been to determine the behavior of the gross 

domestic product variable and the fiscal deficit together with the economic cycle, 

measured through volatility, the phases of the economic cycle and the 

desetationalization of the time series. 

The methodology used has been to obtain information related to GDP variables, fiscal 

deficit and economic cycle; with the indicated data, the volatility and seasonality 

indicators of the considered variables have been constructed. 

The results show that the variable gross domestic product has a procyclical behavior in 

relation to the economic cycle and the fiscal deficit variable is countercyclical in 

relation to the GDP, the volatility of the GDP shows that it has little variability in 

relation to its trend. 

Keywords: Economic cycle, economic growth, fiscal deficit, volatility
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CAPITULO I: REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

De acuerdo a la definición encontrada en la literatura actual el crecimiento 

económico es el incremento de la producción de bienes y servicios en terminos 

reales que experimenta un país en un período de tiempo determinado, generalmente 

un año. El crecimiento es medido a través de la variación que experimenta de un 

período a otro la producción bruta interna del país (PBI); sin embargo la teoría del 

crecimiento económico estudia los factores que influyen en el crecimiento 

economico durante períodos mas largos. 

 El Fondo Monetario Internacional concluye que “En el 2016 a nivel mundial 

el crecimiento económico ha sido del 3.1 %,  en las economías avanzadas se 

registró una expansión de solo 1,6%, en E.U. el crecimiento económico ha sido del 

2.2 %; en el Reino Unido el crecimiento ha sido del 1,8%; en la zona del euro se 

registró una expansión del 1,7%, a nivel de países el japón creció en 0,5%, China, 

registró una expansión del 6,6%, India creció en 7,6%; África creció  un 1,7%, en 

Sudáfrica el crecimiento apenas fue positivo”.  (Fondo Monetario Internacional, 

2016) 

Así mismo en América Latina la actividad económica durante el 2016 

experimentó una ligera recesión explicada por la baja de los precios de los 

productos comodity de exportación, entre ellos los minerales y también por la 

disminución del ritmo de crecimiento de China, India y sud este asiatico; es así que 

durante el año 2016 “ Chile creció 1.7%, Bolivia 3.5%, Colombia 2.2%, Paraguay 

con 3.5%, Uruguay  0.1%, Ecuador  -2.3%, Brasil  -3.3%, Argentina -1.8% y 

Venezuela -10%”.  (Fondo Monetario Internacional, 2016) 
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A lo largo de la última década, la peruana ha sido una de las 

economías de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de 

crecimiento promedio de 5.9 por ciento en un contexto de baja inflación 

(promediando 2.9 por ciento). La presencia de un entorno externo favorable, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes 

áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El 

crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores 

volúmenes de exportación minera gracias a que una serie de proyectos 

mineros de gran tamaño entraron a su fase de producción y/o alcanzaron su 

capacidad total. Se estima que la economía creció por encima de su 

potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido al pico temporal de la 

producción minera. Para el 2017, se espera que el PIB se desacelere 

ligeramente debido a la estabilización en el sector minero y una todavía 

débil inversión privada esta última se vio afectada por las condiciones 

globales adversas y la incertidumbre relacionada con los escándalos de 

corrupción de proyectos firmados en años pasados. (Banco Mundial, 2017) 

 

Con relación a los ciclos económicos Hugo Perea e Ismael Mendoza indican 

que “Los ciclos económicos son las fluctuaciones de corto plazo, alrededor de una 

tendencia, que muestran de manera conjunta el producto con variables 

macroeconómicas como el empleo, la productividad, la inflación, entre otras”. Se 

dice que una variable es procíclica si tiende a moverse en la misma dirección que el 

PIB (en caso contrario, la variable es contracíclica, y si no se observa mayor 

correlación entonces es acíclica)  (Perea & Mendoza, 2017). Por su parte Belevan 

Natteri señala que el ciclo económicos es “es el movimiento periódico y regular de 

la actividad económica, medida por las fluctuaciones de Producto Interno Bruto real 

(PIB) de un país, alrededor de su tendencia teórica o potencial. El ciclo económico 

consiste en períodos de aumentos del nivel de actividad económica: expansiones, 

que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchos sectores económicos; 
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seguidos por etapas de caídas del nivel general de actividad: recesiones, que se 

funden con la fase de expansión del ciclo siguiente. La sucesión de fases diferentes: 

expansiones, recesiones, expansiones, etc., se designa ciclo económico”.  (Natteri, 

Espinoza, Galvez, & Perez, 2008) 

En relación al ciclo económico peruano Perea y Mendoza señalan: 

Desde mediados de la década de los 80’s, identificamos que la 

economía peruana ha registrado cuatro ciclos económicos, los ciclos han 

sido relativamente irregulares en cuanto a duración, siendo el más 

prolongado el que va desde el primer trimestre de 1993 al tercer trimestre de 

2001. Otro elemento interesante de destacar es que la amplitud de los ciclos 

ha disminuido notablemente desde la segunda mitad de la década de los 90’s 

En particular, si partimos la muestra en los sub-periodos 1980-1997 y 1998-

2016, se verifica que la volatilidad del producto en el segundo periodo es 

casi un tercio de la volatilidad del primero. El análisis por el lado de los 

componentes del gasto revela que la menor volatilidad del ciclo económico 

refleja el aumento de la capacidad de las familias para suavizar sus gastos de 

consumo. Al respecto, cabe mencionar que la volatilidad relativa del 

consumo privado al PIB ha disminuido, de un subperiodo al otro, más de 

40% (de 1,42 a 0,84) y actualmente, al igual a lo que se observa en otras 

economías, es el componente más estable del gasto macroeconómico. Es 

probable que la mayor estabilidad del consumo sea un resultado del 

desarrollo del sistema financiero, el cual actualmente ofrece una amplia 

gama de productos que le permite a las familias ahorrar, endeudarse y, en 

general, cubrirse de los riesgos de las fluctuaciones de sus ingresos. Otro 

factor que habría incidido en la menor variabilidad del ciclo económico es 

una mejora de las políticas de estabilización de corto plazo (las que deben 

ser contracíclicas en el mejor de los casos). Por el lado fiscal, el gasto 

público ha pasado de ser procíclico a ser acíclico. No obstante, existe 

espacio de mejora ya que la inversión pública, que es el componente del 

gasto público con mayor efecto multiplicador, actualmente es procíclica y 

reacciona de manera contemporánea (coincidente) con el producto (el 
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consumo público, en cambio es contracíclico y sigue los movimientos del 

producto). Por el lado monetario, se observa que la tasa de interés de corto 

plazo (la tasa interbancaria a 1 día) ha acentuado su carácter procíclico y 

reacciona más rápida e intensamente a los movimientos del producto (con 

un trimestre de rezago y una correlación cercana a 0,8. Esta evidencia 

sugiere que desde el Banco Central hace un uso más activo de la política 

monetaria para estabilizar la economía desde que sigue un esquema de 

metas de inflación y usa como instrumento operativo la tasa de interés de 

corto plazo. 

 

En relación al deficit fiscal, la política fiscal como parte del manejo 

económico, se entiende como el uso de instrumentos tales como el gasto público,  

los impuestos y el manejo de la deuda pública para influir sobre la estabilidad 

macroeconómica de un país, la asignación de recursos, la distribución del ingreso y 

el crecimiento económico. Según  (Musgrave & Peggy, 1991)  la   estabilidad   

macroeconómica   con   políticas   fiscales equilibradas, son algunos de los factores 

más importantes dentro de una estrategia de crecimiento económico  de  un  país. 

Pero,  además  de  acuerdo al  manejo  de  políticas fiscales  por  parte  del  

gobierno,  se  plantean variables, en el ámbito  político, como  la vigencia  del  

estado   de  derecho   y  la  transparencia  institucional.  De  acuerdo  a   (Serra, 

2012) dentro  de  esto  último,  es  necesario  considerar criterios como  los  de  

equidad, eficiencia o neutralidad, simplicidad accountability y rendimiento.  

En el caso peruano al analizar las tres variables indicadas se observa que por 

un lado que a partir del año 2000 se ha observado crecimiento económico casi 

sostenido, aunque a tasas de crecimiento no constantes, también se han observado 

ciclos económicos influenciados la mayor parte por crisis financieras externas y 

durante la última decada se ha observado un buen comportamiento de la política 
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fiscal, sin embargo las investigaciones en relación al tema o bien investigan 

crecimiento económico y ciclos económicos o crecimiento económico y política 

fiscal, en este contexto la presente investigación pretende estudiar el 

comportamiento del ciclo económico y del deficit fiscal en relación a la variación 

real de los bienes y servicios; es decir si durante el período de investigación ha sido 

pro - ciclico o anticiclico, para lo cual se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

1.1. Pregunta de investigación 

       General. 

       ¿Cómo ha sido el comportamiento del ciclo económico y el déficit fiscal en 

     relación al  crecimiento económico del Perú, durante el  2010-2016? 

              Específicas. 

    ¿Cuál ha sido el comportamiento del ciclo económico en el crecimiento 

      económico del Perú, durante el 2000-2016? 

    ¿Cuál ha sido el comportamiento del déficit fiscal en el crecimiento del Perú, 

      durante el  2000-2016? 

       1.2. Objetivos de la investigación  

               General 

Describir el comportamiento del ciclo económico y del déficit fiscal en el                

crecimiento económico del Perú durante el 2010-2016. 

Específicos 

Describir el comportamiento del ciclo económico en el crecimiento 

económico del Perú durante el periodo 2010-2016. 

Describir el comportamiento del déficit fiscal en el crecimiento económico 

del Perú durante el período 2010-2016. 
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1.3.  Justificación 

El crecimiento económico es importante para cualquier país porque 

detrás de ésta variable confluyen una serie de otras sub - variables  como el 

consumo, inversión gasto de gobierno, el sector internacional y sobre todo 

cuando existe crecimiento económico se crea bienestar y mejora la 

distribución del ingreso aunque en el Perú, ésta es inequitativa, razón por el 

cual es importante su estudio para conocer cómo es que ha influido el ciclo 

económico y el déficit fiscal en su crecimiento. 

Por otro lado la investigación servirá para crear nuevos conocimientos 

académicos y servirá para aplicar los conocimientos aprendidos en el 

pregrado. 

La posibilidad de investigar es propicia dado que existe personal 

humano y medios físicos necesarios para ello. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

De acuerdo a Hugo Perea e Ismael Mendoza señalan que en el Perú. 

Desde mediados de los 80s, se han registrado cuatro ciclos 

completos. Además, se encuentra que desde finales de los 90’s, la amplitud 

de las oscilaciones de la economía se reducido de manera sensible, lo que 

estaría asociado a una mayor capacidad de las familias para suavizar su 

consumo a lo largo del ciclo, producto del desarrollo del sistema financiero 

que les permite ahorrar y endeudarse y, por lo tanto, protegerse de las 

variaciones de los ingresos. La mejora en la gestión de las políticas fiscal y 

monetaria también habría contribuido a atenuar la amplitud de los ciclos 

económicos. En cuanto a las regularidades empíricas, por el lado de las 

variables reales se encuentra que el empleo es procíclico, y que a nivel 

sectorial contrasta la volatilidad del empleo en la industria con la mayor 

estabilidad relativa del empleo en el sector servicios. Asimismo, se verifica 

que el tipo de cambio real es contracíciclo, un hecho estilizado de la 

economía peruana que difiere de lo observado en otros países. Los términos 

de intercambio son procíclicos y anteceden los movimientos del producto. 

Aquí el canal de transmisión es la inversión del sector privado, en particular 

la que realizan las empresas mineras cuyos balances se ven fortalecidos 

(debilitados) cuando los precios de los metales suben (bajan). Por el lado de 

las variables nominales, la inflación y los agregados monetarios y crediticios 

se mueven en la misma dirección que el producto. (pag. 10) 

 

Para Felix Jimenez el  comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 

la economía peruana durante el período 1950-1995 tiene dos componentes: “por un 

lado, la desaceleración de su tasa de crecimiento a partir del año 1975 y, por otro, la 

pronunciada volatilidad de sus variaciones durante 1975-1995”  (Jimenez, 1997) 

“Mientras en 1950-1974 el PB1 crece a una tasa promedio anual de 5.5%, en el 

período 1975-1996 lo hace a una tasa anual de  1.7%. La producción manufacturera 
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crece, durante los mismos períodos, a tasas de 6.7% y 0.8%, respectivamente. Si se 

utiliza el coeficiente de variación de las tasas de crecimiento del PB1 para medir su 

grado de volatilidad, se observa un crecimiento estable durante 1950-1974 y un 

crecimiento claramente inestable durante 1975-1996: los coeficientes de variación 

estimados son 0.5 y 4.5, respectivamente”  (Jimenez, 1997).  “Durante 1975-1989 

alcanza el valor de 10.5, para luego disminuir a 1.8 durante 1990-1996”  (Jimenez, 

1997).  “Hay también dos hechos destacables en el comportamiento de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos: por un lado, la generación de mayores déficit 

comerciales y en cuenta corriente como porcentaje del PB1 a partir de 1975; y, por 

otro, el incremento de estos déficit para un mismo nivel de producto per capita”  

(Jimenez, 1997).  En relación al deficit en cuenta corriente Felix Jimenez afirma 

que: 

Durante 1950-1974, el déficit en cuenta corriente fue, en promedio, 

de sólo -2.1% del PB1 y el índice promedio del producto per capita, a 

precios y año base de 1979, fue de 78.1. Este déficit aumenta notoriamente 

durante 1975-1995, hasta alcanzar la cifra promedio de -4.5% del PBI, que 

corresponde a un índice promedio del producto per capita de 90.1. En el 

periodo 1975-1989, el déficit equivale, en promedio, a -4.2% del PBI, lo que 

significa que durante 1990-1995 este porcentaje aumentó, en valor absoluto, 

en lugar de disminuir, hasta -5.0 %. Pero, el índice promedio del producto 

per - cápita durante 1975- 1989 fue de 96.0 y durante 1990-1995 alcanzó la 

cifra de sólo 76.2. Sobre el origen de estos problemas (estancamiento del 

PBI, volatilidad de sus variaciones y creciente estrangulamiento externo), 

existen dos explicaciones. La primera, sostiene que el intervencionismo 

estatal, al impedir el libre juego de las fuerzas del mercado, distorsionó el 

mecanismo de precios, provocando desequilibrios internos y externos que 

terminaron bloqueando, a largo plazo, el crecimiento económico. Así, el 

déficit comercial sería resultado de una política proteccionista que permitió 

el desarrollo de una industria que no disponía de ventajas comparativas y 
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que la cobijó y la hizo subsistir ineficiente y sin capacidad para exportar, al 

bloquear artificialmente la competencia. La segunda explicación destaca la 

llamada “brecha interna” sobre la “brecha externa”, argumentando que el 

desequilibrio externo es fruto del intento estatal de crecer a una tasa superior 

a la permitida por el ahorro interno. (pág. 110) 

 

El autor (Servan, 2006) señala que: 

Existe una relación pro - cíclica  importante entre el crecimiento y  el 

déficit fiscal primario; explicado esto último por el buen nivel de 

significancia estadística de la variable déficit fiscal,  con   una  mayor  

probabilidad  de   precedencia  causal  del  PIB al déficit fiscal, lo cual ha 

generado un sobrecalentamiento de la economía impulsada más por la 

demanda que por la oferta. El comportamiento pro cíclico  entre el producto 

y el déficit fiscal considerado estuvo vinculado más al gasto corriente, el 

cual ha tenido mayor protagonismo en el presupuesto público para el 

período de análisis. Dada la precedencia causal entre el PIB y el déficit 

fiscal se recomienda que en zonas de ascenso y recuperación  del  ciclo  

económico  se opten por políticas anti cíclicas, como medida para evitar 

sobrecalentamientos de la economía vinculados al sector público e impactar 

(y/o intervenir) favorablemente en períodos de caída del recesión. (pág. 1-

20) 

 

De acuerdo a Fernado Vasquez y Rita Mesias “durante las últimas tres 

décadas la política fiscal, lejos de contribuir a la estabilización macroeconómica se 

ha caracterizado por la: 

a) Volatilidad: los resultados fiscales son mucho más volátiles que en los 

países desarrollados, en particular la desviación estándar de los resultados fiscales 

ha sido considerablemente mayor a la correspondiente al gobierno estadounidense. 

(Vasquez & Mesías, 2014) 
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b) Prociclicidad: La política fiscal ha acentuado las fluctuaciones 

económicas (cuando no ha sido la causa de las mismas), especialmente durante los 

periodos de auge económico, en los cuales las variables fiscales han ejercido una 

mayor presión sobre la demanda agregada.  (Vasquez & Mesías, 2014) 

Estas dos características han producido un efecto negativo sobre la 

incertidumbre macroeconómica y la inversión, retrasando el crecimiento 

económico, con la consiguiente pérdida de bienestar. En este sentido, a fin de 

asegurar la disciplina en las cuentas del sector público, una de las medidas más 

importantes comprende la introducción de reglas fiscales.  (Vasquez & Mesías, 

2014) Las reglas fiscales presentan la ventaja de mejorar la credibilidad de la 

política fiscal y aseguran la sostenibilidad de las mismas, proporcionando un mayor 

grado de estabilidad macroeconómica. En particular sería conveniente la aplicación 

de: 

Presupuesto Cíclicamente Neutro. Una regla con un presupuesto 

cíclicamente ajustado con una base de déficit nulo, permite la flexibilidad suficiente 

mediante acción de los estabilizadores automáticos. (Vasquez & Mesías, 2014) 

Presupuestos de Mediano Plazo. La aplicación de presupuestos de largo 

plazo, especialmente mediante la determinación de topes multianuales al gasto 

otorga mayor estabilidad a la política fiscal y es compatible con la regla de un 

presupuesto cíclicamente neutro.  (Vasquez & Mesías, 2014) 

Fondo de Reserva. La creación de un fondo de reserva permitiría el 

financiamiento de los déficit temporales en las épocas de recesión. (Vasquez & 

Mesías, 2014) 

Rafael Bustamante, (Bustamante, 2015) para el caso peruano distingue siete 

ciclos completos a saber. 
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El primero de ellos, que se inicia el primer trimestre de 1950 y 

termina el 1961, de una duración de 11años, y tiene una amplitud de 28 por 

ciento. El segundo, se inicia el primer semestre de 1986 y finaliza el 

segundo trimestre de 1994, es el más volátil y tiene una amplitud de 20 por 

ciento. El tercer ciclo entre el segundo trimestre de 1994 y el tercer trimestre 

de 2003, de mayor duración, aproximadamante 9 años, y es el menos volátil, 

con una amplitud de 5,5 por ciento. Entre 1979 - 2005 los componentes del 

gasto agregado son altamente procíclicos. El consumo privado, la inversión 

privada y consumo público muestran las correlaciones más altas con el ciclo 

del producto: 0.67, 0.56 y 0.26, respectivamente. Destaca la correlación de 

la inversión pública con el ciclo del producto, patrón que reflejaría un 

carácter pró - ciclico de la política fiscal. Por su parte, las importaciones son 

también altamente próciclicas, con una correlación contemporánea con el 

producto de 0,73. Un cambio importante en la estructura de la economía 

peruana en los 90s respecto a los 80s. En particular, en los 90s se observa 

una mayor apertura comercial y financiera, una mayor estabilidad de las 

políticas fiscal y monetaria, y una mayor profundización de los mercados 

financieros a raíz del cambio en la estructura y de la adopción del régimen 

monetario de metas explícitas de inflación en el año 2002, el 

comportamiento cíclico de las principales variables macroeconómicas se 

observa: una considerable reducción en la volatilidad del producto y de sus 

principales componentes, una mayor asociación de los términos de 

intercambio con el ciclo económico, una política fiscal menos pro cíclica, y 

a partir del 2002, una mayor importancia de las tasas de interés en la 

evolución tanto del ciclo económico como de la inflación. (pag. 12-15)  

 

De acuerdo a Paul Castillo, Carlos Montoro y Vicente Tuesta “los ingresos 

del sector público muestran un patrón altamente procíclico, y sigue al producto en 

un trimestre, lo que estaría asociado al rezago entre la generación y la recaudación 

de los impuestos” (Castillo, Montoro, & Tuesta, 2008).  Esta alta correlación 

sugiere también que los ingresos del sector público se comportan como 
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estabilizadores automáticos de las fluctuaciones cíclicas de la economía peruana. 

(Castillo, Montoro, & Tuesta, 2008). Por otro lado, los gastos no financieros del 

sector público muestran un patrón procíclico contemporáneo, similar tanto en el 

agregado como en sus desagregaciones por gasto corriente y gasto de capital. Cabe 

resaltar que este resultado difiere de estudios previos, los cuales para diferentes 

muestras concluyen que los gastos de capital eran débilmente pro - cíclicos o 

anticíclicos. Para medir el efecto fiscal sobre la actividad económica se utilizan tres 

medidas: el déficit primario, el déficit primario estructural y el impulso fiscal. 

(Castillo, Montoro, & Tuesta, 2008).  Los resultados con estos tres indicadores 

muestran que la política fiscal es débilmente procíclica, y lidera al producto en un 

trimestre en el período 1993- 2005. Por otro lado, la medida de impuso fiscal 

muestra un efecto anticíclico que le sigue un año después al producto, lo cual 

captura el efecto estabilizador de los impuestos en la actividad económica. Los  

mismos autores señalan que. 

Entre los principales hechos estilizados reportados destacan:  

a) un cambio importante en la estructura de la economía peruana en 

los 90s respecto a los 80s. En particular, en los 90s se observa una mayor 

apertura comercial y financiera, una mayor estabilidad de las políticas fiscal y 

monetaria, y una mayor profundización de los mercados financieros,  

b) a raíz del cambio en la estructura y de la adopción del régimen 

monetario de metas explícitas de inflación en el año 2002, el comportamiento 

cíclico de las principales variables macroeconómicas ha cambiado 

significativamente. 

En particular, en comparación con el periodo previo (1980-1993), 

durante el último periodo (1994-2005) se observa: una considerable reducción 

en la volatilidad del producto (casi 4 veces) y de sus principales 

componentes, una mayor asociación de los términos de intercambio con el 

ciclo económico, una política fiscal menos pro - cíclica, y a partir del 2002, 
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una mayor importancia de las tasas de interés en la evolución tanto del ciclo 

económico como de la inflación. En particular, un modelo dinámico para la 

economía peruana que no capture, además de los hechos estilizados 

estándares para economías abiertas y pequeñas, términos de intercambio 

altamente procíclicos, precios domésticos procíclicos y tasas de interés así 

como tipo de cambio nominal bilateral contracíclicos no sería una 

representación válida de la economía peruana.  

2.2. Base teórica 

 2.2.1. El ciclo económico 

Martínez Peinado y Vidal Villa  “afirman que el crecimiento del capital 

deriva del proceso de acumulación, resultante de la tendencia expansiva intrínseca 

del capitalismo, pero la forma del crecimiento no es uniforme sino que está 

sometida a continuos vaivenes que dan lugar a los ciclos económicos. (Martinez & 

Vidal, 2007) 

“Las fluctuaciones de la tasa de crecimiento son más considerables a corto y medio 

plazo que a largo plazo. El estudio de las características de los ciclos económicos 

demuestran que las fluctuaciones no se deben a las variaciones periódicas que 

experimenta la actividad económica de una estación del año a otra, sino a fuerzas 

más importantes que son las que causan el ritmo irregular del crecimiento 

económico” (Martinez & Vidal, 2007).  “Las fluctuaciones de la actividad 

económica a corto plazo, se conocen normalmente con el nombre de ciclos 

económicos”. (Birch y Whitta-Jacobsen, 2009) (Birch & Whita-Jabodsen, 2010) 

2.2.2. Concepción clásica del ciclo económico 

“…Arthur Burns y Wesley Mitchell  proporcionan la siguiente definición 

clásica de los ciclos económicos: “Los ciclos económicos son un tipo de 

fluctuaciones que se encuentran en la actividad económica agregada de los países 



 

14 

 

que organizan su trabajo principalmente en empresas: un ciclo consta de 

expansiones que se producen más o menos al mismo tiempo en muchas actividades 

económicas, seguidas de recesiones, contracciones y recuperaciones, también 

generales, que culminan en la fase de expansión del ciclo siguiente; esta secuencia 

de cambios es recurrente, pero no periódica: por lo que se refiere a la duración, los 

ciclos económicos duran desde más de un año hasta diez o doce años; no pueden 

dividirse en ciclos más breves de carácter similar y de magnitud parecida. (Arthur 

Burns y Wesley Mitchell  2009)” (Birch & Whita-Jabodsen, 2010). 

La definición indicada hace hincapié en a) la actividad económica agregada: 

los ciclos económicos se caracterizan por la covariación de un gran número de 

actividades económicas y no sólo por las variaciones de una única variable como el 

PIB real; b) la organización en empresas: los ciclos económicos son un fenómeno 

que ocurre en las economías de mercado descentralizadas; c) las expansiones y las 

contracciones: los ciclos económicos se caracterizan por periodos de expansión de la 

actividad económica seguidos de periodos de contracción en los que la actividad 

disminuye; d) la duración de más de un año (persistencia): un ciclo económico 

completo dura más de un año, las fluctuaciones de menor duración no tienen los 

rasgos característicos de los cielos económicos. También podemos afirmar que las 

variaciones cíclicas son persistentes: una vez que comienza una expansión, 

normalmente dura un tiempo en el que las fuerzas expansivas tienden a reforzarse y, 

una vez que comienza una contracción, ésta tiende a intensificarse durante un 

tiempo. e) Recurrentes pero no periódicos: aunque los ciclos económicos se repiten, 

distan de ser estrictamente periódicos. Su duración va desde algo más de un año 

hasta 10 - 12 años y la gravedad de las recesiones también es muy variada; a veces 

(pero no siempre) se convierten en depresiones. 
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Lo descrito anteriormente también nos proporciona las fases del ciclo 

económico que desde una concepción tradicional, son las siguientes: recuperación, 

expansión o prosperidad, auge o crisis y recesión, depresión o contracción, y sus 

valores extremos pico, cresta o máximo y valle o mínimo. (Birch & Whita-

Jabodsen, 2010) . 

Estas fases no son simétricas, sino que las expansiones suelen ser más largas 

que las contracciones. Aunque estas fases se repitan no hay dos ciclos iguales cada 

uno tiene causas propias y un desarrollo distinto y, sin embargo, todos presentan un 

parecido entre sí. Además, no es posible identificar claramente en qué momento 

cambia la fase, y es probable que los caracteres de una fase se vean influidos por los 

de la fase anterior. Suele distinguirse la recesión de la depresión, en ésta, el producto 

decrece durante un periodo, que debe ser suficientemente largo (dos trimestres 

consecutivos) como para que no se trate de un fenómeno casual. 

En el Gráfico Nº 01, se muestra el perfil imaginario de la variable cíclica X. 

Pueden observarse los valles (A, C y E), recuperaciones (AB y CD), picos (B y D) y 

contracciones (BC y DE). La longitud del primer ciclo vendría dada por AF y la del 

segundo por GE, ambas de valle a valle, y sus amplitudes serían KB y LD, 

respectivamente. 
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En el marco de esta concepción tradicional, el ciclo económico se clasificaba de la 

siguiente manera: 

a) Ciclos largos. también llamados Kondratiev, en honor al economista ruso que los 

descubrió. Son ciclos de duración variable en torno a los cincuenta años, y aunque 

este autor los vinculó a la dinámica de la inversión. (Martinez & Vidal, 2007).  

Otros autores como Schumpeter los interpretaron a partir del ritmo de las 

innovaciones y de la implantación de nuevos sistemas tecnológicos que dan lugar a 

nuevos medios de producción, de transporte y de consumo. Recientemente, Samir 

Amin, Mandel, Gunder Frank, Wallerstein y otros han hablado de «ondas largas» 

que afectan a la totalidad del sistema económico, con dos fases, la de crecimiento 

(fase A) y la de descenso (fase B). En la fase B entra en crisis paulatinamente no 

sólo el antiguo sistema tecnológico y productivo, sino también el orden institucional 

sistémico. 

b) Ciclos medios. son los ciclos propiamente económicos y se derivan de la 

acumulación de capital individual que origina la anarquía de la producción y la no 

adecuación de la oferta y la demanda en el mercado. (Martinez & Vidal, 2007). Su 

duración es variable, entre siete y doce años. El ciclo medio fue descubierto y 

formulado por primera vez por Juglar, quien habló de una duración de entre ocho y 

diez años. Cuando se van creando barreras a la libre concurrencia de capitales y se 

desarrolla el capitalismo monopolista, esta duración ha tendido a crecer, llegando a 

durar más de veinte años. Entre el ciclo medio y el ciclo largo se sitúa, en términos 

de duración, el ciclo de Kuznets, de unos treinta años. 

c) Ciclos cortos. de una duración de entre uno y cuatro años son los llamados ciclos 

coyunturales, resultantes de procesos de adecuación de la oferta a la demanda en el 
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mercado en lapsos breves. (Martinez & Vidal, 2007).  Corresponden a pequeños 

auges y pequeñas recesiones, es decir, a la oscilación de la oferta y la demanda en 

torno a un hipotético punto de equilibrio. Kitchin, que definió el ciclo corto en base 

a los movimientos del tipo de interés y los precios al por mayor, le adjudicó una 

duración de entre tres y cuatro años. Pero incluso se ha argumentado la existencia de 

ciclos cortos según las coyunturas políticas (elecciones) y otra multitud de factores. 

Los tres ciclos se combinan entre sí y caracterizan conjuntamente la situación 

económica concreta de cada período. Schumpeter, en concreto, consideró que en 

cada movimiento largo se incluían seis ciclos Juglar, y en cada Juglar tres ciclos 

cortos de cuarenta meses. 

2.2.3. Concepción moderna del ciclo económico 

“Las modernas teorías del ciclo lo definen como las desviaciones del 

producto agregado real respecto de su tendencia” (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 

1997) se centran, pues, en una variable representativa, y abandonan la consideración 

detallada de las fases del ciclo y la posible interconexión entre ellas. “Desde un 

punto de vista técnico, los movimientos en torno a la tendencia del producto 

nacional bruto de cualquier país pueden ser perfectamente descritos por una 

ecuación en diferencias finitas de muy bajo orden afectada estocásticamente. Estos 

movimientos no reflejan ninguna uniformidad, ni en lo referente a la amplitud ni en 

lo tocante a la periodicidad, lo que implica que no se asemejan a los movimientos 

cíclicos determinísticos que a veces se dan en las ciencias naturales”. (Argandoña, 

Gaméz, & Mochón, 1997) 

Teniendo en cuenta que el ciclo no es una construcción teórica, sino un 

fenómeno empírico, que se da en todos los países a partir de una cierta etapa de 
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desarrollo económico, la clave en su estudio es la constatación de una serie de 

"hechos" referentes al comportamiento dinámico de las series temporales de un 

amplio conjunto de variables. Esos "hechos" no son sino las propiedades estadísticas 

de los co - movimientos de las desviaciones de un conjunto de series temporales de 

agregados económicos respecto de sus tendencias, en comparación con las 

desviaciones del producto real que definen el ciclo, y esas regularidades se repiten 

en todos los países y en muy diversas circunstancias. Algunas de las más notables 

son: 

 Las variaciones de la producción en sectores ampliamente definidos tienen 

lugar conjuntamente, con un alto grado de coherencia. (Argandoña, 

Gaméz, & Mochón, 1997) 

 La producción de bienes de inversión y de consumo duradero presenta 

mayor amplitud que la de los no duraderos. (Argandoña, Gaméz, & 

Mochón, 1997) 

 La producción y los precios de los productos agrícolas y de los recursos 

naturales presentan menor conformidad o coherencia con las demás series 

agregadas de producción. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

 Los beneficios de las empresas presentan una elevada coherencia y mayor 

variación. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

 Los tipos de interés a corto plazo son procíclicos, pero los tipos a largo 

apenas lo son. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

 Los agregados monetarios y la velocidad de circulación del dinero suelen 

ser procíclicos. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

 La inversión y el uso de la capacidad productiva son procíclicos. 

(Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 
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 El desempleo es contracíclico. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

 Los salarios reales y la población activa (tamaño de la fuerza de trabajo) 

suelen ser procíclicos, pero guardan una relación muy débil con las 

variaciones de la producción. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

Por tanto, una teoría aceptable del ciclo debe mostrar: 

 Unos acontecimientos (impulsos o perturbaciones) no cíclicos, endógenos 

o no, pueden generar fluctuaciones cíclicas en las variables reales; 

 Cómo se propagan esas perturbaciones a otras variables (mecanismos de 

propagación); 

 Consiguientemente, cómo se producen comovimientos entre esas 

variables; 

 Cómo los efectos de los shocks son duraderos en el tiempo (correlación 

seria), aunque los shocks mismos no lo sean, y 

 Cómo tiene lugar todo esto con diferentes amplitudes y cronología. 

 

La clave del fenómeno empírico que llamamos ciclo radica, pues, en los 

comovimientos entre series (habitualmente entre cada serie y la de referencia, que es 

el producto interior bruto en términos reales, o mejor, las desviaciones del producto 

respecto de su tendencia). (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997). 

Esos co - movimientos, presentan cuatro rasgos: 

 Una variable puede ser procíclica o contracíclica (o antícíclica), según 

evolucione del mismo modo (es decir, crezca o decrezca al mismo tiempo 

que la variable de referencia) o de modo contrario. En el Gráfico 04, si la 

variable de referencia es A, la variable B es procíclica y la C contracíclica. 
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 Rara vez una variable se mueve en perfecta sincronía con la variable de 

referencia; de ahí que debamos considerar su adelanto (lead) o retardo (lag) 

respecto de ella. En el Gráfico Nº 02, B se mueve con retardo y C con 

adelanto respecto de la variable de referencia, A. 

 La amplitud o volatilidad de un ciclo es, como ya se indicó, la diferencia 

entre el valor medio de la variable y su pico o valle consecutivo (o, de 

acuerdo con la terminología actual, la desviación respecto de su tendencia). 

También se usa la varianza de la serie como medida de su volatilidad (en 

relación con la de la serie de referencia). En el Gráfico Nº 02, la amplitud de 

B es mayor que la del ciclo de referencia (variable A), en tanto que la de C 

es menor. 

 

Decimos que dos series presentan un alto grado de conformidad o coherencia 

cuando los co - movimientos señalados se mantienen estables para toda la muestra 

observada. Entre una serie cíclica y otra no cíclica no hay conformidad alguna, y 

ésta es perfecta entre dos series que coinciden en su carácter pro o contracíclico, sin 

adelantos ni retardos y con la misma amplitud. 

De hecho, algunos modernos teóricos del ciclo no buscan la explicación 

causal del ciclo, sino que tratan de explicar qué proporción de la varianza del 

producto tendría lugar si ocurriesen determinadas perturbaciones estocásticas en una 

variable exógena. Se trata, por tanto, de modelos específicos, elaborados de acuerdo 

con la perturbación elegida, en los que se busca sobre todo que sean manejables y 

computables, pero no para llevar a cabo un ajuste econométrico, sino simplemente 

como un ejercicio de verosimilitud, que empieza con el calibrado del modelo (dando 
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a los parámetros valores calculados fuera del mismo), para luego llevar a cabo una 

simulación, a partir de los shocks postulados. Las propiedades de las variables así 

simuladas (es decir, sus varianzas, covarianzas, correlaciones seriales, amplitudes, 

adelantos y retrasos, etc.) se comparan con los hechos aludidos antes (las 

propiedades observadas en la realidad), para juzgar sí el modelo es plausible o no 

como explicación del ciclo. 

      
Grafico N° 2 

Movientos con retardo y adelanto 

 

2.2.4. Política fiscal y gasto público 

Según Froyen la política fiscal comprende “las decisiones sobre gasto 

público y aplicación de impuestos y su finalidad es asegurar la ocupación plena de 

los factores de producción, mediante el aumento de los gastos públicos”. (Froyen, 

1997) 

La manera en que el gasto público dinamiza la economía puede entenderse, a 

través del principio del multiplicador que se relaciona con los efectos secundarios de 

los gastos públicos sobre los desembolsos en consumo y por tanto sobre el ingreso y 

la ocupación, y el principio acelerador que tiene que ver con los efectos provocados 
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por los gastos públicos sobre la inversión privada y por tanto sobre el ingreso y el 

grado de ocupación.  

Los desembolsos en consumo incentivan nuevas inversiones solo cuando las 

fluctuaciones son temporales o cuando existen altos valores para el coeficiente del 

multiplicador y de aceleración. En el largo plazo el consumo no afecta al nivel de 

nuevas inversiones, ni aumenta el ingreso nacional. Así para evitar que el consumo 

descienda se debe incentivar la inversión privada y/o mantener un nivel constante de 

desembolsos públicos. 

2.2.5. Multiplicador keynesiano 

Una política fiscal expansiva genera un aumento en la demanda agregada 

mayor al del gasto público inicial. Es decir, el gasto público tiene un efecto 

multiplicador, el aumento de un dólar en el gasto incrementa el producto en 1/(1-c). 

La propensión marginal al consumo (c) es menor a uno, por lo que, el efecto total 

será mayor a 1. El aumento del consumo genera un incremento del producto total y 

un nuevo ascenso en el ingreso disponible lleva a un nuevo aumento en el consumo. 

2.2.6. Relación ciclo económico - política fiscal 

Gastos. 

Los gastos públicos, pueden incrementar temporalmente el ingreso y la producción 

total en las áreas que sufran depresión, y así facilitar un ajuste de la estructura de los 

precios hacia una relación más normal. Los gastos públicos contribuyen a crear 

utilidad social, crear eficacia productiva, crear ingresos, y aumentar el grado de 

ocupación de los factores de producción. 

El gobierno puede financiar el incremento del gasto fiscal por medio de tres formas, 

emitiendo dinero, adquiriendo deuda pública o aumentando los impuestos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml#produ
http://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/deuda/deuda.shtml#PUBLI
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Ingresos - política tributaria. 

El rol de la política fiscal en el ciclo económico está en aumentar el gasto en la 

época de crisis y recesión y disminuirlo en la época de expansión. Todo este gasto 

puede ser financiado a través de la recaudación tributaria. Así, la teoría económica 

recomienda una política tributaria conforme a la fase del ciclo. En la época de 

expansión, a medida que nos aproximemos al punto más alto del auge debemos 

elevar progresivamente los impuestos. La recaudación cesará tan pronto se 

manifieste un punto de cambio. Cuando parezca que la recesión esta en camino y se 

corra un riesgo de deflación se debe retirar los impuestos e inyectarlos nuevamente 

en la corriente de ingresos. Para países desarrollados se propone impuestos sobre las 

nóminas y las ventas, con el objeto de detener durante el auge la expansión indebida 

de consumo y con su eliminación y devolución aumentar el ingreso aumentando el 

consumo durante la depresión. Estos impuestos disminuyen el volumen de la 

corriente de consumo y elabora una política compensatoria hacia futuro. 

En contraposición en países en vías de desarrollo, en donde un progreso 

tecnológico produce auges en inversión privada tendiendo inmediatamente hacia el 

pleno empleo y donde además son estas mismas las que posteriormente interrumpen 

el ciclo ascendente y producen fluctuaciones cíclicas, no se puede detener la 

indebida expansión en consumo por medio de impuestos sobre la nómina o sobre las 

ventas. 

Por ello es pertinente grabar impuestos al ingreso, pues la inversión se 

financiará principalmente a través de los ahorros voluntarios y en menor medida por 

medio de la expansión del crédito bancario, contribuyendo así a un auge sano. De 

esa manera, se elevan gradualmente los impuestos sobre el ingreso, sin frenar el 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coest/coest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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consumo y, en consecuencia, se eleva rápidamente el volumen de los gastos en 

consumo y, por tanto (a través del principio de aceleración), aumenta aún más el 

estímulo a la inversión.  

Pero si comenzamos en un escenario donde la inversión privada es 

insuficiente y hay una desocupación crónica de los factores de producción, el 

desarrollo cíclico dependerá de gastos públicos. Si esta es la situación debemos 

elevar la propensión marginal a consumir. 

El gasto social. 

Es un tipo de gasto público que tiene algunas ventajas en el impulso a la demanda 

agregada. Pensemos en pagar mejores salarios a los maestros y profesionales de la 

salud, construir y refaccionar colegios y centros de salud, y otorgar pensiones a los 

más pobres que están desamparados en su vejez, por mencionar algunas opciones. 

La ventaja más importante de estos gastos es que los pobres no compran carros 

importados o se llevan sus ganancias al exterior, sino que compran alimentos y ropa, 

aumentando así la demanda para los agricultores e industriales nacionales. De esta 

manera, ayudan a las empresas y al empleo nacional y no afectan las reservas 

internacionales. 

El gasto social también tiene la ventaja de que puede aumentarse con 

rapidez, de un mes a otro. Incluso programas que den empleo temporal 

construyendo pequeñas irrigaciones o rehabilitando caminos rurales pueden 

establecerse en pocos meses, lo que no sucede con las grandes obras de 

infraestructura. El Gasto social total, en el Perú, está conformado por todas aquellas 

partidas del gasto público orientadas a la formación de capacidades de las personas, 

indispensables para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva 

http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
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2.3. Marco conceptual 

Crecimiento económico.  

“Fluctuaciones que se encuentran en la actividad económica agregada de los países 

que organizan su trabajo principalmente en empresas: un ciclo consta de 

expansiones que se producen más o menos al mismo tiempo en muchas actividades 

económicas, seguidas de recesiones, contracciones y recuperaciones, también 

generales, que culminan en la fase de expansión del ciclo siguiente; esta secuencia 

de cambios es recurrente, pero no periódica por lo que se refiere a la duración, los 

ciclos económicos duran desde más de un año hasta diez o doce años; no pueden 

dividirse en ciclos más breves de carácter similar y de magnitud parecida”. 

(Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 

Deficit fiscal.  

El concepto de déficit fiscal, déficit presupuestario o déficit público describe la 

situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no 

financieros, en un determinado período (normalmente un año). 

Ciclo económico. 

Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes en las actividades económicas. 

Un ciclo consiste en un período de expansión y otro de recesión o contracción. Esta 

sucesión de cambios es recurrente, pero no periódica; la duración del ciclo varía. El 

único carácter regular de estas fluctuaciones es el modo en que las variables se 

mueven juntas. Este movimiento conjunto es lo que, según Lucas, define el ciclo 

económico. (Argandoña, Gaméz, & Mochón, 1997) 
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CAPITULO III: HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis 

       Hipótesis general. 

En el Perú durante el período 2000-2016, los ciclos económicos y el déficit fiscal 

han sido pro - ciclicos con el crecimiento económico. 

Hipotesis especifica. 

El crecimiento económico medido por el PBI y el déficit fiscal medido por el déficit 

presupuestal se han movido en forma conjunta con el ciclo económico, por lo que la 

influencia de éstas es pro - ciclica. 

3.2. Definición de las variables 

       a) Crecimiento económico 

        Para esta investigación el crecimiento económico es el aumento de la 

producción de bienes y servicios que se da en la economía de un país, durante un  

período de tiempo determinado y cuyos resultados son expresados en términos 

monetarios a precios constantes. 

b) Déficit fiscal 

Para esta investigación el déficit fiscal presupuestario o déficit público 

describe la situación en la cual los gastos realizados por el estado superan a los 

ingresos no financieros, en un determinado período normalmente un año. 

c) Ciclo económico 

Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes en las actividades económicas. 

Un ciclo consiste en un período de expansión y otro de recesión o contracción. Esta 

sucesión de cambios es recurrente, pero no periódica; la duración del ciclo varía.  
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El único carácter regular de estas fluctuaciones es el modo en que las variables se 

mueven juntas.  

3.3. Operacionalización de las variables 

Variable Indicador Indice 

Crecimiento 

económico 

Producto Bruto Interno Variación inter anual del PBI 

en términos monetarios 

Política fiscal Deficit fiscal Saldo + - en presupuesto 

público 

Ciclo económico Fluctuación ciclica PBI, deficit 

fiscal 

Fases del ciclo 
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CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de estudio 

 

        El estudio es de enfoque cuantitativo. 

 

4.2. Diseño de la investigación 

        El diseño escogido es el de corte longitudinal, no experimental, descriptivo, 

correlacional asociativo.                                    

4.3. Instrumentos de recopilación de datos. 

 

En el presente estudio los datos a analizar serán de tipo secundario. 

La información secundaria será recolectada a través de la técnica de la observación 

documental usando para ello el instrumento denominado guía de observación 

documental tanto para el caso del producto bruto interno como para el déficit fiscal. 

 

4.3.1. Plan de recolección de datos. 

-recolección de la información estadística del pbi 

Los datos estadísticos serán recolectados de la pagina oficial del Banco central de 

Reserva del Perú.  

El procedimiento es el siguiente: 

Se entrara a la página web oficial del BCRP, se buscara el enlace de estadísticas 

anuales, una vez conseguido el acceso se recogerá la información de las variables 

que se usaran en el estudio de acuerdo a la guía de observación documental, los 

datos serán transferidos a una hoja Excel. 
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 -recolección de datos del déficit presupuestal 

Los datos estadísticos serán recolectados de la pagina oficial del Banco central de 

Reserva del Perú.  

El procedimiento es el siguiente: 

Se entrara a la página web oficial del BCRP, se buscara el enlace de estadísticas 

anuales, una vez conseguido el acceso se recogerá la información de las variables 

que se usaran en el estudio de acuerdo a la guía de observación documental, los 

datos serán transferidos a una hoja Excel. 

4.3.2. Análisis estadístico e interpretación de la información. 

 

Metodología. 

El analisis de series tiempo entre ellos el ciclo económico tiene sus 

componentes entre las cuales destacan el análisis de tendencia, el análisis 

irregular, el análisis ciclico y el análisis estacional para realizar éste análisis se 

tienen que desestacionalizar las series de tiempo. 

Para analizar se tiene que partir de los datos de la variable original 

preferentemente a nivel trimestral o mensual, luego logartimizar la variable, 

aplicar el filtro de Hodrick y Prescot, luego desestacionalizar la variable en sus 

componentes (estacional, irregular, tendencial y ciclico) suavizar la tendencia 

ciclica y separar el componente ciclico de acuerdo a las fases del ciclo 

económico y luego calcular los coeficientes volatilidad de cada una de las 

variables para luego aplicar la teoría y analizar el ciclo económico considerando 

su crecimiento pro - ciclico o contraciclico al igual que las otra variables. 
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Todo el procedimiento matemático se llevo a cabo aplicando el sofware Eviews 

aplicando el modelo matemático ARIMA y el analisis estadistico filtro de 

Hodrick y Prescott. 

Finalmente en base a los valores hallados sobre la volatilidad y la observación 

del ciclo económico se determino si las variables son pro - ciclicas o 

contraciclicas. 

 

Analisis de los datos.  

De acuerdo a la teoría de ciclos económicos. 

 

4.4. Contrastación de la Hipótesis 

De acuerdo a los datos a obtener, los métodos de prueba o contrastación de hipótesis 

corresponderán a los valores de volatilidad que se obtenga para la variable PBI y 

deficit fiscal. 
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

5.1. Del ciclo económico 

Figura 1. Comportamiento del Producto Bruto Interno del Perú, 2000 - 2015. 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

            La figura 1. Muestra el comportamiento del PBI original para el año 2000 al 2015    

 en forma trimestral, se puede observar que a partir del 2000 el PBI ha venido 

 creciendo, aunque no a tasas constantes. 
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Figura 2. Comportamiento ciclico del PBI – Perú, 2000 - 2015. 

 

Fuente: BCRP, elaborado por el autor 

La figura 2. Muestra el comportamiento ciclico del PBI trimestralmente en el periodo de 

2000 - 2015, se puede observar que tiene ciclos muy disparejos en los que se puede 

observar crecimiento y decrecimiento del PBI. 
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Figura 3. Tendencia del PBI - Perú con datos logaritmicos, 2000 - 2015. 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 3. Muestra la tendencia del PBI del Perú, para el período 2000 - 2015, se observa 

que es creciente aunque con ligeras disminuciones explicado por los vaivenes de la economía 

internacional, entre ellos la caida de los prcios internacionales de los minerales. 
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Figura 4. Tendencia del PBI original y estimado y ciclo económico del Perú en el período 2000 - 2015. 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 4. Muestra las tendencia real y estimada del PBI del Perú para el período 2000 - 

2015  a su vez nos muestra los ciclos económicos del período; Se puede observar que 

durante el período han existido dos ciclos económicos el primero del 2000 - 2009 y el 

segundo a partir del 2010 a la fecha, éste aún no cocnlcuye. Los ciclos han sido calculados 

empleando el filtro de Hodrick-Prescott. 
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La figura 5. Muestra el ciclo económico del PBI del Perú en el período 2000 - 2015. 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 5. Nos muestra la formación de dos ciclos económicos durante el período 2000 - 

2015 el primero se inica en el año 2000 y culmina en el año 2009 presenta todas las fases 

del ciclo económico; el segundo ciclo económico se inicia en el 2009 y aún no culmina en 

éste ciclo se observa que el PBI aún muestra crecimiento pero a tasas menores.  
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Tabla 1. Datos desestacionalizados del PBI – PERU, 2000 - 2005 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

 

 

La tabla 1. Muestra los datos desestacionalizados del PBI, donde PBI es el dato original, 

PBI_IR es componente irregular;  PBI_SA es componente ajustado; PBI_SF es componente 

estacional; y PBI_TC es componente tendencial. 
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Figura 6. PBI del Perú 2000 - 2015 con componente irregular. 

 

 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 6. Muestra el grafico del PBI del Perú para el período 2000 - 2015 con su 

componente irregular, es decir aquellas variables que influyen en el ciclo económico pero 

que son ajenas al modelo, se observa picos altos y bajos explicados por las variaciones de 

variables como el clima, alza inusitada de los precios de los minerales, etc. 
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Figura 7. PBI del Perú 2000 - 2015 con componente ajustado. 

 

 
 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 7. Muestra el grafico del PBI del Perú para el período 2000 - 2015 con su 

componente ajustado, es decir el PBI ajustado, se observa que existen períodos donde el 

PBI del Perú a caído y en otras ha sufrido un incremento; la caida del año 2008 - 2009 se 

explica por la disminución del precio de los  minerales.  
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Figura 8. PBI del Perú 2000 - 2015 con componente estacional. 

 
 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

Figura 8. PBI del Perú 2000 - 2015 con componente estacional. 

La figura muestra el grafico del PBI del Perú para el período 2000 - 2015 con su 

componente estacional, se observa estacionalidad muy marcada en el crecimiento del PBI; 

en todos los años se observan caidas y subidas abruptas indicando que el PBI del Perú 

tienen un alto componente estacional, es decir su crecimiento no es estable. 
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Figura 9. PBI del Perú 2000 - 2015 con componente tendencial. 

 
 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 9. Muestra el grafico del PBI del Perú para el período 2000 - 2015 con su 

componente tendencial, se observa qué la tendencia de esta es a seguir creciendo, sin 

embargo éste crecimiento por el momento será a menores tasas, la tendencia esta ligada al 

crecimiento de las economias de China, India, EU. 
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La figura 10. PBI  original, tendencial, ajustado e irregular Perú 2000 – 2015. 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

La figura 10. Muestra en forma conjunta los componentes de un PBI desestacionalizado, se 

puede observar que la tendencia del PBI es a seguir creciendo mientras que la de los ciclos 

muestra elevada variabilidad. 
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Figura 11. Déficit fiscal comportamiento ciclico Perú. 2000 - 2015. 

 

Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

Figura 11. Se observa que el déficit fiscal presenta también dos ciclos coincidentes con el 

PBI regional el manejo del déficit fiscal muestra un ciclo económico con todas sus fases.  
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5.2. Análisis de los resultados. 

     a) El ciclo económico 

A las fluctuaciones que tiene la actividad económica total, principalmente de la 

producción, el empleo y el ingreso, se le denomina ciclo económico. Al momento 

máximo del ciclo se le llama auge (cima) y al más bajo, depresión (fondo). Según 

Borísov, el ciclo económico es “... un movimiento de la producción capitalista a 

través de fases que guardan entre sí una relación de sucesión: crisis, depresión, 

reanimación y auge. El conjunto de fases entre dos crisis forma un ciclo capitalista”. 

Los ciclos económicos tienen una naturaleza ondulatoria y acumulativa y la 

secuencia de sus expansiones y recesiones es recurrente más no necesariamente 

regular o periódica. Las expansiones suelen durar más que las recesiones, ya que por 

lo general la producción agregada se expande a lo largo del tiempo de modo tal que 

las cimas sucesivas de los ciclos son cada vez mayores. 

Los ciclos económicos no son deseables, atentan contra la estabilidad del país. Si es 

que la producción se mantuviese en la cima aumentaría la inflación, de lo contrario, 

si se mantuviese en la sima generaría desempleo, lo cual es nocivo para la calidad 

de vida de la población. Por esto es que uno de los objetivos de la política 

económica es controlar dichas fluctuaciones.  

 

 

 



 

44 

 

Ciclo largo u “onda larga” 

Las economías capitalistas sobrellevan periodos de expansión y de estancamiento de 

largo plazo (periodos de 50 a 60 años), cuya característica más importante es la 

progresividad, dado que el punto de partida de cada nuevo periodo de crecimiento 

siempre comienza desde un piso superior al precedente. 

En la historia económica del Perú del siglo XX, el primer determinante del 

crecimiento fue la dinámica de la economía norteamericana. Sus ciclos afectaron los 

dinamismos productivos de América Latina y el Perú. Este es el caso de los ciclos 

expansivos de los periodos 1900 - 1930,  1950 - 1975, 1976 - 2000, 2000 - 

2016.Estos ciclos en la literatura económica son identificados como ciclos de 

Kondratiev, en el caso del estudio se considera un ciclo largo para el período 1990 - 

2016 cuyas características han sido. 

La economía peruana durante los últimos 25 años ha crecido a una tasa promedio 

anual de 4,7% principalmente por la aplicación de reformas económicas que dieron 

fin a la hiperinflación, e impulsando el crecimiento económico del PBI que trajo 

como resultado la disminución de la pobreza en el país. El crecimiento del PBI en 

estos últimos 25 años estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la 

actividad construcción (6,8%), la extracción de petróleo y minerales (4,4%) y la 

manufactura (4,0%), así como por la demanda externa de nuestros productos 

tradicionales y no tradicionales. 
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En los últimos 25 años la economía del Perú se ha estabilizado, siendo considerada 

una de las economías más prometedoras en el mundo. En el lado monetario, la 

adopción del esquema de metas explícitas de inflación ha permitido mantener la 

inflación entre 2,0% y 5,0%, anclando las expectativas inflacionarias, permitiendo 

una flexibilidad del tipo de cambio para hacer frente a factores externos. Además, 

Perú ha acumulado reservas internacionales netas de alrededor del 30,0% del PBI 

(US$ 60 mil millones), uno de los mayores porcentajes en la región, lo que permite 

enfrentar escenarios de “sudden stops” o reversión abrupta de los flujos de capital. 

La apertura comercial ha estimulado las exportaciones peruanas, que se ha 

multiplicado por más de 10 en los últimos 25 años. Los destinos y los productos de 

exportación se han diversificado. La inversión total en el año 2015 representó 

alrededor del 27,8% del PBI, habiendo crecido a una tasa promedio anual de 7,5% 

durante los últimos 25 años, esto ha permitido mantener un ritmo de crecimiento del 

PBI que ha servido para la reducción de la pobreza. Asimismo, el buen desempeño 

macroeconómico y las mejoras en indicadores sociales han llevado a un incremento 

significativo del PBI per cápita, en más de 5 veces en los últimos 25 años. 

Ciclo corto 

En la figura 5 podemos observar, la conformación de 2 ciclos cortos en el periodo 

del 2000 - 2016. Es notorio que los ciclos cortos, en el Perú, tienen una duración 

entre 8 y 10 años. Si tenemos en cuenta que un ciclo se identifica de fondo a fondo, 

el último habría comenzado en 2000 y terminado en el año 2009, con una duración 

de 9 años. A partir del año 2009 empezó la recuperación, para caer a partir del 2013 

hasta la actualidad, es decir se esta creciendo pero a menores tasas. 
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Figura 12. Ciclo del deficit fiscal del Perú, 2000 – 2015.  

 

Autor: BCRP. Elaborado por el autor 

A continuación se detallan algunos hechos que explican estos ciclos cortos. 

Periodo 2000-2009 

 En esta década el PBI creció 5,6% promedio anual, la tasa más alta en los 

decenios transcurridos desde 1950. 

 El PBI por habitante creció a una tasa media anual de 4,3%, pasando de 8 

mil 552 nuevos soles por persona en el año 2000 a 12 mil 969 nuevos soles 

en el año 2010, el valor más alto registrado desde 1950. 

 En este decenio se consolidaron e impulsaron las reformas estructurales 

llevadas a cabo durante la década anterior. Incidieron en los favorables 

resultados obtenidos en esta década el impresionante crecimiento de la 

economía China y posteriormente de la India, que impactó positivamente en 

los mercados mundiales, elevando los precios de las materias primas que 

exportaba el Perú; La suscripción de tratados bilaterales de libre comercio 
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(TLC); La afluencia de inversión extranjera y el superávit de la balanza 

comercial que mantuvieron estable el tipo de cambio de la moneda nacional; 

una disciplina fiscal e implementación de metas de inflación permitió tener 

bajas tasas de crecimiento de los precios. Los términos de intercambio 

mejoraron al pasar de un índice promedio de 69,2 en la década anterior a 

83,9 en este decenio, en tanto que el promedio de la inflación pasó de 

29,3%, registrada en la última década del siglo XX, a 2,3% en la primera 

década del siglo XXI. 

 Durante este periodo, el inicio de la explotación del gas de Camisea, de las 

empresas cupríferas de Antamina y Tintaya y el impulso a la construcción de 

viviendas urbanas permitieron alcanzar tasas de crecimiento superiores al 

4,0%. El sector exportador, especialmente el minero apoyado por la venta de 

minerales, fue el protagonista más importante de este crecimiento.  

 El índice de precios de exportación entre los años 2001 y 2005, se 

incrementó en 48,0%, destacando la participación del cobre, cuyo precio de 

exportación se elevó en 145,4% y el volumen en 43,5%. 

 Se otorgó títulos de propiedad a los predios rurales y se permitió su venta, 

ampliándose la extensión de tierras para la agricultura de exportación. 

Modernas técnicas de riego por aspersión y el uso de semillas mejoradas 

elevaron la productividad de la tierra, especialmente en el caso del 

espárrago, el arroz, la vid y la mandarina. 
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 Las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales se 

incrementó en 130,7% desde el año 2001 al 2005, destacando las 

exportaciones de espárragos frescos o refrigerados, espárragos preparados o 

conservados, alcachofas y mangos. 

 La participación de los productos agropecuarios respecto del total de 

productos no tradicionales pasó de 20,0% en el año 2001 a 23,6% en el año 

2005. Se dio la Ley de bases de descentralización, y se incrementó las 

transferencias por Canon minero de 81 millones 278 mil nuevos soles en el 

año 2001 a 888 millones 122 mil nuevos soles en el año 2005. Se creó el 

programa nacional de apoyo directo “Juntos”, dirigido a hogares en 

condición de pobreza y pobreza extrema. 

 

Período 2010-2016 

 Durante este periodo el Perú se mantuvo en el bloque de la Alianza 

del Pacifico. Los Tratados de Libre Comercio con los principales socios 

comerciales del Perú fueron ratificados, se promovió la inversión extranjera, 

y se continuó con los lineamientos de política económica aplicados en el 

quinquenio anterior, con énfasis en la redistribución. 

  A partir del 01 de octubre 2011 se aplica un nuevo régimen 

tributario y contributivo de la minería con la creación del gravamen especial 

a la minería, la modificación de la regalía minera, y la creación del impuesto 

Especial a la Minería, en los tres casos la base imponible es la utilidad 

operativa trimestral de las empresas mineras. El impuesto, el gravamen y la 
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regalía constituyen gasto deducible para la determinación del impuesto a la 

renta. El nuevo régimen significó ingresos adicionales al tesoro público. 

  En el año 2011 la economía peruana creció en 6,3%, debido al 

impulso de la mayor demanda interna, alentada por el consumo privado y la 

mayor inversión privada. Las exportaciones crecieron en 5,5% favorecidas 

por los mejores términos de intercambio, en tanto que las importaciones 

crecieron en 13,6%. 

 En el año 2012, la producción creció en 6,1%, incidió en ello el mayor 

consumo e inversión, tanto privada como pública; en relación a la inversión 

privada, destacaron las inversiones en nuevos proyectos mineros de 

Chinalco Perú y Xstrata, en hidrocarburos Pluspetrol Camisea, por la 

continuación de los proyectos de expansión de las plantas de producción de 

Malvinas y Pisco, y el desarrollo de proyectos habitacionales y de centros 

comerciales. En el 2013 el PBI creció 5,9%, alentado principalmente por el 

consumo privado y público, y por la mayor inversión pública en proyectos 

de inversión del sector transportes, mejora de la infraestructura educativa, y 

equipamiento de hospitales; la inversión privada registró un menor 

dinamismo en su crecimiento (creció en 3,3%), en tanto que las 

exportaciones se redujeron en -1,8%. 

 En los años 2014 y 2015, el PBI creció en 2,4% y 3,3% respectivamente, en 

un entorno internacional menos favorable, el producto mundial registró un 

menor ritmo de crecimiento y el crecimiento de la economía China se 

desaceleró, lo que se reflejó en un mayor deterioro de los términos de 
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intercambio, cuyo índice pasó de 113,1 en el año 2013 a 103,3 en el año 

2015. En este contexto, la inversión privada decreció en -2,5% en el 2014 y -

6,8% en el 2015, las exportaciones disminuyeron en -4,6% en el año 2014 y 

se recuperaron en el 2015 con un crecimiento de 1,6% por los mayores 

volúmenes exportados de mineral de cobre, oro y zinc. 

Análisis de la figura 5,  10 y 11 

                        La figura 10. PBI  original, tendencial, ajustado e irregular Perú 2000-2015 
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La figura 10 muestra las gráficas del PBI original, PBI PBI_IR es componente 

irregular;  PBI_SA es componente ajustado; PBI_SF es componente estacional; y 

PBI_TC es componente tendencial. 

El PBI original muestra una tasa de crecimiento con altibajos, el grafico 

representa al PBI trimestral, en éste periodo el PBI ha crecido pero no en forma 

permanente, ha tenido trimestres de alto crecimiento y trimestres de bajo 

crecimiento explicado fundamentalmente por los términos de intercambio 

internacional entre ellos el precio de los comodities, el ritmo de crecimiento de 

China e India y la demanda de productos de exportación, sin embargo la tendencia 

mostrada es creciente. 

En relación al PBI_IR que muestra el componente irregular del PBI también 

llamado "ruido", es el que recoge las alteraciones de la serie, pequeñas en su 

incidencia, y sin una pauta periódica ni tendencial reconocible. Se considera que 

está ocasionada por múltiples factores, de pequeña entidad y diferentes ritmos 

temporales, que no se pueden estudiar individualmente. En la figura se observa que 

el PBI muestra altibajos en su crecimiento explicados por el boom de los precios de 

los minerales o por el ritmo expansivo de crecimiento de los países emergentes es 

decir el crecimiento del PBI no es constante, los altibajos también reflejan el hecho 

del que el Perú es productor de materia prima con muy poco componente de 

productos de transformación. 

En relación al PBI_SA cíclico o ajustado la figura muestra una tendencia 

creciente con pequeños altibajos como la ocurrida en el año 2009 en la que el ritmo 

de crecimiento del PBI fue afectado por las crisis internacionales y por la caída de 

los precios internacionales, tendencia que se mantiene hasta ahora; Ya que a partir 
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del 2010 la tasa de crecimiento del PBI ha disminuido de 6 % anual a 3.6 % en 

promedio. 

Sin embargo la figura 5 muestra el ciclo ajustado en ella se observa que el 

ciclo económico del Perú tiene un promedio de duración de 10 años se inició con 

crecimiento el año 2000 y se terminó con una disminución el 2009 aunque por un 

período corto, luego a partir del 2010 se muestra una recuperación pero a partir del 

2012 nuevamente se observa una caída en el ritmo de crecimiento del PBI hasta la 

fecha 2016. 

En relación al PBI_SF (PBI estacional) la figura muestra claramente que el 

ciclo económico tiene épocas estacionales; Es decir periodos de crecimiento y 

periodos de disminución explicados fundamentalmente por el vaivén del 

crecimiento de las economías emergentes y por la variación de los precios 

internacionales fundamentalmente de los minerales. Es así que la tasa de 

crecimiento en algunos años alcanzo el 8% mientras que en otros el 2.8%. 

En relación al PBI_TC (PBI tendencial) se observa que el PBI en el período 

de estudio ha mostrado una tendencia al crecimiento es decir las condiciones 

generales de la economía han y seguirán impulsando el crecimiento del PBI. 

b) En relación al déficit fiscal  

El déficit fiscal de la economía peruana no ha sido excesivamente grande 

como porcentaje del PBI. Aunque su financiamiento ha causado grandes y perversos 

efectos sobre la actividad económica. Asimismo, una característica predominante es 

su comportamiento contra cíclico. 
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El comportamiento volátil y contra cíclico del déficit del sector público no 

financiero ha sido determinado por el comportamiento volátil y cíclico de los 

ingresos y gastos corrientes del gobierno central, del ahorro corriente de las 

empresas públicas y de la inversión pública. 

 

 La componente irregular recogería, en consecuencia, la incapacidad del 

modelo para explicar a la perfección el comportamiento de la serie temporal. 

Figura 11. Déficit fiscal 

 

 

La figura 11 muestra el comportamiento del déficit fiscal durante el período de 

estudio se observa en primer lugar que tiene comportamiento cíclicos periodos de 

crecimiento y periodos de baja,  crecimiento en los años 2008, 2009, del 2012 hasta 

el 2016, el crecimiento está asociado a la disminución del ritmo de crecimiento del 

PBI; es decir en los periodos en que cae el PBI el déficit fiscal aumenta; es decir es 

contra cíclico,  situación explicada por un lado por el hecho de que los gastos 

públicos son un alto componente del crecimiento económico en el caso peruano y 
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por otro lado por la disminución de ingresos estatales los cuales tienen que ser 

cubiertos a través del crédito, en el caso del Perú por la emisión de bonos y crédito 

fiscal. 

c) Volatilidad 

La volatilidad es el término que mide la variabilidad de las trayectorias o 

fluctuaciones del PBI o de cualquier activo financiero en el mercado. Si la tasa de 

crecimiento  en el caso del PBI se mueve mucho y muy rápido se dice que esa tasa 

es  muy volátil. Para su cálculo se utiliza la desviación típica como medida de la 

volatilidad. 

En la medida de la volatilidad se distinguen dos medias. 

La volatilidad absoluta: Cuando mide la desviación estándar de su componente 

cíclico. 

La volatilidad relativa: La volatilidad de una variable se mide en términos de la 

desviación estándar de su componente cíclico en relación a aquella que sirve de 

referencia al ciclo económico, en nuestro caso, el PBI. 

Cuando la volatilidad es mayor que cero pero menor que 1, indicará que el ciclo de 

la variable “X” es menos volátil que el ciclo del PBI; cuando la volatilidad es igual 

a 1 tendrán la misma volatilidad y cuando es mayor que 1 el ciclo de la variable es 

más volátil que la del PBI. 

Movimiento común: 

Es la variable crítica en la caracterización del ciclo económico. El patrón de 

movimiento común de cualquier variable “X” con el ciclo económico resulta de los 



 

55 

 

coeficientes de correlación contemporánea, adelantada y rezagada del componente 

cíclico de esa variable con el componente cíclico del PBI real. 

Es decir, se utiliza el coeficiente de correlación cruzada entre el componente cíclico 

de la serie X y el del PBI hasta un determinado número de adelantos y rezagos (en 

el presente trabajo se ha elegido 4 adelantos y 4 rezagos. 

Si en la correlación cruzada (contemporánea, rezagada o adelantada) se obtiene un 

coeficiente de correlación contemporánea (la correlación se mide en el periodo cero) 

cercano a uno (1), indica que la variable es altamente procíclica. 

Un coeficiente de correlación contemporánea cercano a -1 indica que la variable es 

altamente contracíclica. Y, un coeficiente de correlación contemporánea cercano a 

cero (0) implica que la variable no tiene un patrón sistemático con el ciclo 

económico; es decir, que la serie no está correlacionada con el ciclo. 

A su vez, el cálculo de los coeficientes de correlación adelantada o rezagada de la 

variable “X” con el PBI real permite detectar si hay un desvío de la fase en el 

movimiento de esta serie en el ciclo económico. Se pueden tener los siguientes 

casos: 

Si el coeficiente es mayor que cero para algún periodo i mayor al contemporáneo 

(i>0); entonces, la variable es pro cíclica pero tiene su pico i periodos antes que el 

PBI real. En este caso, la variable se adelanta (leads) respecto al ciclo. 

Si el coeficiente es mayor que cero para algún periodo i menor al contemporáneo 

(i<0); entonces, la variable es pro cíclica pero tiene su pico i periodos después que 

el PBI real. En este caso, la variable se atraza (lags) respecto al ciclo. 



 

56 

 

Si el coeficiente es menor que cero para algún periodo i mayor al contemporáneo 

(i>0); entonces, la variable es contracíclica pero tiene su pico i periodos antes que el 

PBI real. En este caso, la variable se adelanta (leads) respecto al ciclo. 

Si el coeficiente es menor que cero para algún periodo i menor al contemporáneo 

(i<0); Entonces, la variable es contracíclica pero tiene su pico i periodos después 

que el PBI real. En este caso, la variable se atraza (lags) respecto al ciclo. 

La persistencia 

Se mide en términos del coeficiente de correlación de primer orden entre el 

componente cíclico de la serie con su rezago en un periodo. Este indicador mide la 

persistencia de las fluctuaciones a estar fuera de su tendencia y generalmente toma 

valores entre 0 y 1. Cuando el coeficiente de correlación está más cerca de 1 

indicará que la variable tiene una alta persistencia a desviarse de su trayectoria  de 

largo plazo y cuando está más cerca de cero (0) indicará que tiene una baja 

persistencia. 

                           Tabla 13. Volatilidad PBI, deficit fiscal 

  PBI DF 

-4.0000 -0.1772 0.5513 

-3.0000 0.6006 0.8314 

-2.0000 0.8603 0.7672 

-1.0000 0.8251 0.5964 

0.0000 1.0000 0.5563 

1.0000 0.8251 0.2165 

2.0000 0.8603 -0.3805 

3.0000 0.6006 -0.6347 

4.0000 -0.1772 -0.8138 

Volatilidad relativa 1.0000 5.2550 

Persistencia 0.9351 0.8953 

Volatilidad absoluta 0.1213 0.7594 
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La serie de tiempo analizada abarca el periodo 2000 - 2016. Se puede apreciar que 

en la volatilidad absoluta del PBI es 0.1213 lo que significa que el ciclo económico 

en el Perú es menos pronunciado y volátil que en los periodos anteriores. Esto puede 

apreciarse en la figura 11 en el que los datos de la serie del PBI están muy juntos a 

los de su tendencia. Sin embargo, si tenemos en cuenta el largo plazo, observamos 

una alta persistencia a desviarse de su tendencia (0.9351). 

En relación al deficit fiscal la tabla muestra que el deficit fiscal  tiene una 

volatilidad absoluta de 0.7594 reflejándose el hecho de que ahora último se separa 

mucho de su tendencia. La volatilidad relativa muestra un valor de 5.25 que refleja 

un patrón de volatilidad mayor que el del PBI, es decir es menos estable. El 

coeficiente de correlación contemporáneo (i=0) para esta variable es alto (0.5563) y 

por tanto tiene un comportamiento procíclico de movimiento común con el PBI. 

 

5.3. Discusión 

El ciclo largo u “onda larga” que describe el ciclo económico del PBI real 

peruano en el periodo 2000 - 2016, está identificado con el “Ciclo de Kondratiev” y 

con el estudiado por Schumpeter quien lo interpretó a partir del ritmo de las 

innovaciones y de la implantación de nuevos sistemas tecnológicos que dan lugar a 

nuevos medios de producción, de transporte y de consumo. Así mismo, responde a 

lo estudiado por Samir Amin, Mandel, Gunder Frank, Wallerstein y otros quienes lo 

identifican como una “onda larga” que afecta a la totalidad del sistema económico y 
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en cuya fase de recesión entra en crisis paulatinamente el antiguo sistema 

tecnológico y productivo, así como también el orden institucional sistémico. 

Para la formación de este ciclo han influenciado hechos externos como 

internos, sobre todo la implementación de reformas neoliberales de Alberto 

Fujimori y la reactivación de la economía durante el gobierno de Toledo, la recesión 

con Ollanta y la semi recuperación con Kuczynski. 

Las “ondas cortas” o “ciclos medios” obedecen a las políticas fiscales y 

monetarias implementadas para asegurar el patrón de acumulación implementadas 

por cada gobierno y se enmarcan dentro del ciclo largo. 

La tendencia del ciclo PBI, en el periodo 2000 - 2016 muestra que se eleva con una 

curva suave para achatarse a partir de mediados de la década del 2000 llegando a su 

punto más bajo en 2009, reiniciandose nuevamente el 2010 y disminuyendo a partir 

del 2012 a la fecha. 

Recordamos que en esta década 2000 la economía peruana inicio un crecimiento 

exponencial mejorando las condiciones de vida de los peruanos. Este hallazgo 

coincide con la investigación realizada por Terrones - Calderón (2013) quienes 

estudiaron el ciclo económico hasta 2012. 

Coincidiendo con estudios realizados a nivel latinoamericano (Pacheco,2010; 

Molina, 2011; se ha encontrado que el déficit fiscal es anticiclico y el crecimiento 

del PBI es pro - ciclico. Es decir, cuando el ciclo económico está en recesión, el 

deficit fiscal aumenta y cuando el ciclo está en expansión, el deficit fiscal se 

incrementa. Estos resultados evidencian que la política fiscal no es capaz de 

proteger la cobertura del deficit fiscal en episodios de recesión. 
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Los resultados hallados coinciden con los de (Perea & Mendoza, 2017) cuando 

señala que la mejora en la gestión de las políticas fiscal y monetaria también habría 

contribuido a atenuar la amplitud de los ciclos económicos. En cuanto a las 

regularidades empíricas, por el lado de las variables reales se encuentra que el 

empleo es procíclico, y que a nivel sectorial contrasta la volatilidad del empleo en la 

industria con la mayor estabilidad relativa del empleo en el sector servicios.  En 

relación al deficit en cuenta corriente Felix Jimenez afirma que durante 1950 - 1974, 

el déficit en cuenta corriente fue, en promedio, de sólo -2.1% del PB1 y el índice 

promedio del producto per capita, a precios y año base de 1979, fue de 78.1. Este 

déficit aumenta notoriamente durante 1975 - 1995, hasta alcanzar la cifra promedio 

de -4.5% del PBI, que corresponde a un índice promedio del producto per capita de 

90.1. En el periodo 1975 - 1989, el déficit equivale, en promedio, a -4.2% del PBI, 

lo que significa que durante 1990 - 1995 este porcentaje aumentó, en valor absoluto, 

en lugar de disminuir, hasta -5.0 % lo que indica que siempre ha habido deficit 

fiscal. Y concuerda con la investigación de Fernando Vasquez y Rita Mesias cuando 

señala que “durante las últimas tres décadas la política fiscal, lejos de contribuir a la 

estabilización macroeconómica se ha caracterizado por la: a) Volatilidad: los 

resultados fiscales son mucho más volátiles que en los países desarrollados, en 

particular la desviación estándar de los resultados fiscales ha sido 

considerablemente mayor a la correspondiente al gobierno estadounidense. 

(Vasquez & Mesías, 2014) Prociclicidad; La política fiscal ha acentuado las 

fluctuaciones económicas (cuando no ha sido la causa de las mismas), 

especialmente durante los periodos de auge económico, en los cuales las variables 

fiscales han ejercido una mayor presión sobre la demanda agregada.  (Vasquez & 
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Mesías, 2014). Asi  mismo este resultado difiere de (Castillo, Montoro, & Tuesta, 

2008) cuando señala que la política fiscal es débilmente procíclica, y lidera al 

producto en un trimestre en el período 1993 - 2005. Por otro lado, la medida de 

impuso fiscal muestra un efecto anticíclico que le sigue un año después al producto, 

lo cual captura el efecto estabilizador de los impuestos en la actividad económica. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El ciclo económico del Perú durante el periodo 2006-2016, ha tenido dos 

períodos cortos 2000-2009 y 2010-2016 éste último aún no termina, los 

periodos han tenido una duración de 9 años que coincide con los ciclos 

anteriores por los cuales ha pasado el Perú, durante este período el PBI ha 

tenido un comportamiento pro - ciclico es decir ha crecido durante el perído 

de auge del ciclo, mientras que el déficit fiscal ha tenido un comportamiento 

contra - ciclico. 

2. El crecimiento económico ha tenido un comportamiento pro - ciclico durante 

este período; es decir ha crecido durante los períodos de crecimiento del 

ciclo económico,  influenciado por los vaivenes de la economía mundial 

entre ellos el crecimiento de la economia de China, los cambios de los 

precios internacionales de los metales y los cambios en la demanda mundial 

de los productos de exportación, sin embargo la volatilidad absoluta del PBI 

es de 0.1213 lo que indica que la volatilidad es casi estable, lo que se refleja 

en la tasa de crecimiento del PBI, que sigue creciendo pero a tasas menores. 

Sin embargo su tendencia a largo plazo es la de desviarse. 

3. El deficit fiscal ha tenido un comportamiento contra - ciclico durante este 

período en relación al comportamiento del PBI, crece durante la disminución 

del ritmo de crecimiento del PBI situación que se explica por el hecho de 

que el gasto fiscal es un alto componente del PBI, el estado tiene que 

intervenir en la economía generando un mayor gasto fiscal que se traduce 

finalmente en un deficit fiscal, los indicadores de volatilidad muestran una 
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volatilidad absoluta de 0.75 lo que nos indica que el déficit fiscal es mucho 

mas volatil  que el PBI y su persistencia igual a 0.89 muestra una alta 

tendencia a desviarse tal como se puede apreciar ahora en el que el déficit 

fiscal esta creciendo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Realizar en forma conjunta un estudio de ciclos económicos que incluya los ciclos 

largos, medianos y cortos al mismo tiempo. 

- Usar los resultados para realizar política fiscal a fin de que el déficit fiscal no sea 

pronunciado. 
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ANEXOS 

1. PBI Trimestral Perú, 2000 - 2016 

  
PBI 
TRIMESTRAL 

2009-1 82894.93326 

2009-2 88427.17888 

2009-3 88282.98425 

2009-4 92978.92043 

2010-1 87418.20707 

2010-2 96887.26151 

2010-3 96918.82321 

2010-4 101155.7078 

2011-1 94996.28207 

2011-2 102176.0419 

2011-3 102605.5321 

2011-4 107274.1271 

2012-1 100668.84 

2012-2 107960.8786 

2012-3 109624.763 

2012-4 113018.5044 

2013-1 105427.6363 

2013-2 114690.3415 

2013-3 115431.1367 

2013-4 120899.6036 

2014-1 110700.2935 

2014-2 116901.5238 

2014-3 117596.1944 

2014-4 122234.7925 

2015-1 112815.8152 

2015-2 120667.6836 

2015-3 121442.1699 

2015-4 127911.6307 

2016-1 117979.4753 

2016-2 125337.7774 

2016-3 127139.1909 

2016-4 131826.3365 

 

 

 

  
PBI 
TRIMESTRAL 

2000-1 54674.82238 

2000-2 58255.55071 

2000-3 54621.75114 

2000-4 54654.58313 

2001-1 51760.36698 

2001-2 58431.06409 

2001-3 56119.64731 

2001-4 57268.49737 

2002-1 55137.7412 

2002-2 62307.22678 

2002-3 58404.35447 

2002-4 59923.62468 

2003-1 58249.27014 

2003-2 65202.48811 

2003-3 60551.68347 

2003-4 61589.17203 

2004-1 60913.81557 

2004-2 67639.71287 

2004-3 63145.75285 

2004-4 66070.50494 

2005-1 64340.88941 

2005-2 71310.36762 

2005-3 67229.82619 

2005-4 71090.07067 

2006-1 69670.76407 

2006-2 75823.93549 

2006-3 72806.26906 

2006-4 76296.86218 

2007-1 73353.82235 

2007-2 80625.63069 

2007-3 80689.08125 

2007-4 85024.46471 

2008-1 80813.10059 

2008-2 89146.44287 

2008-3 88439.83845 

2008-4 90523.62177 
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2. Déficit fiscal Perú 2000 - 2016 

  
DEFICIT 
FISCAL PBI 

2000 6032.091881 222206.707 

2001 5048.933792 223579.576 

2002 4388.733071 235772.947 

2003 3570.450478 245592.614 

2004 2557.743978 257769.786 

2005 869.6289525 273971.154 

2006 -7061.137111 294597.831 

2007 -9798.63108 319692.999 

2008 -8932.442588 348923.004 

2009 4943.849072 352584.017 

2010 911.8208329 382380 

2011 -9607.659301 407051.983 

2012 -11456.08377 431272.986 

2013 -4672.911677 456448.718 

2014 1878.300916 467432.804 

2015 12644.44662 482837.299 

2016 16920.48566 502282.78 

 

 
3. Comportamiento cíclico del PBI y el déficit fiscal en el caso Peruano, 2000 - 2016 

 
Comportamiento cíclico del PBI y el déficit fiscal 

  PBI DF 

-4.0000 -0.1772 0.5513 

-3.0000 0.6006 0.8314 

-2.0000 0.8603 0.7672 

-1.0000 0.8251 0.5964 

0.0000 1.0000 0.5563 

1.0000 0.8251 0.2165 

2.0000 0.8603 -0.3805 

3.0000 0.6006 -0.6347 

4.0000 -0.1772 -0.8138 

Volatilidad relativa 1.0000 5.2550 

Persistencia 0.9351 0.8953 

Volatilidad absoluta 0.1213 0.3594 

Fuente: BCRP 

Elaboración: Propia 

 


