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RESUMEN 

El estudio investiga la relación entre la cuenta corriente de la balanza de pagos 

(CCBP) y la inversión extranjera directa (IED) en el Perú, utilizando la técnica 

de Granger y el modelo vector de corrección de errores (VECM). Los 

resultados muestran que la CCBP y la IED están cointegradas y mantienen 

una relación de largo plazo. La IED ejerce un efecto negativo en la CCBP. Sin 

embargo, los coeficientes de las variables rezagadas indican que no existe 

causalidad en el corto plazo. La velocidad de ajuste es del 23.22% por lo que 

la discrepancia entre la CCBP y la IED se corrige en un trimestre.  El test a la 

manera de Granger muestra dirección unilateral desde la IED a la CCBP. Por 

tanto, se observa como una implicación de política que la IED puede causar 

deterioro en el sector externo, sugiriendo una revisión de las bondades de la 

inversión extranjera directa. 

Palabras clave: Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, Inversión 

Extranjera Directa. 
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ABSTRACT 

The study investigates the relationship between the current account of the 

balance of payments (CCBP) and foreign direct investment (FDI) in Peru, 

using the Granger technique and the vector error correction model (VECM). 

The results show that the CCBP and FDI are cointegrated and maintain a long-

term relationship. FDI has a negative effect on the CCBP. However, the 

coefficients of the lagged variables indicate that there is no causality in the 

short term. The speed of adjustment is 23.22%, so the discrepancy between 

CCBP and FDI is corrected in one quarter. The Granger-way test shows one-

sided direction from FDI to CCBP. Therefore, it is observed as a policy 

implication that FDI can cause deterioration in the external sector, suggesting 

a review of the benefits of foreign direct investment. 

Keywords: Current Account (Balance of Payments), Foreign Direct 

Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

Se argumenta que la inversión extranjera directa juega un papel clave en el 

crecimiento y desarrollo de un país mediante varios mecanismos. Evidencias 

empíricas realizadas muestran que éstas se generan por “spillovers” 

traducidos en trasferencias tecnológicas, transferencias de habilidades 

gerenciales, desarrollo de clusters que impulsan las exportaciones, mayor 

conocimiento de la fuerza laboral, mejora la competitividad, incrementa la 

formación bruta de capital, entre otros (Navarro y Oglietti, 2017; Rivas y 

Puebla, 2016; Suanes y Roca, 2015; Villena, 2013; De Vita y Kyaw, 2009; 

Herzer et al, 2008; Atallah, 2006, Li y Liu, 2005; Álvarez, 2002; De Mello, 1999; 

Borensztein et al, 1998). Sin embargo, existen estudios que encuentran 

evidencia contraria como el caso de Corea del Sur, cuyo crecimiento se 

financió con cargo al ahorro interno y en menor medida con capital foráneo 

(Guerra-Borge, 2001). Así mismo, diversos autores no encontraron efectos 

significativos entre la IED y el crecimiento económico (Balasubramanyam, 

Salisu y Sapsford, 1996; Nigh, 1986). Más allá de lo no favorable, Briseño y 

Neme (2011) utilizando variables macroeconómicas como PIB y empleo 

encuentran que la repatriación de utilidades a Estados Unidos desde México 

afecta la economía mexicana por tres factores: La cuenta de capitales de la 

balanza de pagos, las reservas internacionales y el dinero en circulación. En 

la misma línea la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 

CEPAL (2017) observa para varios países de América Latina que durante el 

periodo 1990 – 2016 por cada dólar recibido de IED se han repatriado 54 

centavos y 58 centavos en el periodo 2001 – 2016. El cuadro 1 muestra la 

repatriación de utilidades en América Latina en relación a la inversión. 



2 
 

Por otro lado, los flujos internacionales traducidos en la IED (Inversión 

Extranjera Directa) desde los años 90 hacia los países en desarrollo y 

especialmente hacia América Latina, si bien es cierto han contribuido al 

financiamiento del pernicioso déficit en la CCBP (Cuenta Corriente de la 

Balanza de Pagos), no ha logrado mantener el equilibrio, por el contrario, la 

evidencia muestra que los aumentos de los flujos internacionales de capital 

hacia países en desarrollo han coincidido con déficits cada vez mayores en la 

cuenta corriente (Calvo et al, 1996). En línea, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD (2002) señala que los flujos de 

IED no regulados pueden traer serias dificultades para equilibrar pagos por 

alto contenido de importación y salidas de utilidades relacionados con el 

capital multinacional. 
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Cuadro 1  
Repatriación de utilidades de América Latina 

Países  1990-2016 2001-2016 

Argentina  66.7% 102.6% 

Bolivia 5.7% 2.1% 

Brasil 34.8% 37.1% 

Chile 86.1% 102.0% 

Colombia 61.0% 68.2% 

Costa Rica 50.7% 49.9% 

Ecuador  89.2% 110.8% 

El Salvador 57.0% 66.6% 

Guatemala 97.2% 102.0% 

Honduras 87.5% 90.1% 

Jamaica  47.4% 40.0% 

México 30.4% 27.2% 

Nicaragua 20.0% 18.9% 

Panamá 83.1% 82.8% 

Paraguay 159.0% 200.4% 

Perú 89.4% 106.5% 

Trinidad y Tobago 27.2% 39.8% 

Uruguay 44.1% 44.5% 

Venezuela 118.0% 241.2% 

Promedio América Latina 53.7% 57.7% 
Fuente. Adaptado de Navarro y Oglietti.  
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/22/analisis-de-la-inversion-
extranjera-directa-en-america-latina-1990-2016/ 

Durante el periodo de estudio la economía peruana ha mostrado elevados y 

recurrentes déficit de la CCBP, siendo el más elevado en el 2013 que 

representó el 4.4% del PBI. Con información proporcionada en el portal WEB 

Estadísticas del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) es sencillo 

verificar que el monto acumulado del déficit durante los 26 años alcanzó la 

cifra de US$ 78,128 millones. La balanza comercial durante el periodo fue 

positiva con US$ 63,500 millones de dólares y la balanza de servicios no 

financieros fue negativa con US$ 35,523 millones. La renta de factores que 

representa el pago de la deuda pública y privada más las salidas de las 

utilidades por parte de las empresas extranjeras a sus casas matrices, es el 

rubro más preocupante de la cuenta corriente ya que durante el periodo de 

estudio registró US$ 164,324 millones. 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/22/analisis-de-la-inversion-extranjera-directa-en-america-latina-1990-2016/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/22/analisis-de-la-inversion-extranjera-directa-en-america-latina-1990-2016/


4 
 

De acuerdo a Campodónico (1999) una de las características del programa 

neoliberal es el elevado y sostenido déficit en la CCBP. Campodónico señala 

“En efecto, en décadas anteriores, la persistencia de este déficit hubiera sido 

materia de intensa preocupación y se habría tratado de “corregir” rápidamente 

a través de una serie de medidas de política económica (p. 21). Complementa 

el autor su análisis indicando que la entrada masiva de capitales durante la 

década de los 90 permitió financiar el déficit de la cuenta corriente y una 

ganancia en las reservas internacionales y, en la medida que la cuenta 

financiera registre saldo positivo, los hacedores de política con anuencia del 

FMI consideran que no era necesario adoptar políticas correctivas. 

Es evidente observar que la renta de factores compuesta por el pago de 

intereses de la deuda externa y la repatriación de utilidades de las empresas 

extranjeras es el componente de mayor peso en el deterioro persistente de la 

cuenta corriente. Sin embargo, las diversas metodologías formales utilizadas 

por distintos investigadores analizan la sostenibilidad de la cuenta corriente 

desde el enfoque de capacidad del pago de la deuda externa, estabilidad de 

la política económica, exportaciones, importaciones, tipos de absorción y 

factores determinantes, para posteriormente sugerir y aplicar los distintos 

ajustes que permitan la búsqueda al equilibrio. 

Los flujos internacionales que recibe el Perú desde los años 90 han permitido 

financiar el déficit en la CCBP. Sin embargo, ésta no ha permitido mejorar el 

equilibrio del sector externo.  

El estudio describe la dirección y magnitud del efecto de la IED en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos en el Perú, periodo 1994 – 2019 así como el 
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tipo de causalidad existente entre la IED y la CCBP, la relación causal de corto 

y largo plazo entre la IED y la CCBP y la velocidad de ajuste en el largo plazo 

entre la IED y la CCBP. Para tal propósito se utiliza un modelo de vector de 

corrección de errores y el test de Granger a fin de encontrar los objetivos 

planteados.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En el 2019 se realizó un estudio con enfoque cuantitativo del tipo 

correlacional explicativo, diseño no experimental. La población de estudio 

fue el tipo de cambio y la cuenta corriente de la balanza de pagos. La 

muestra (realización) se acotó al periodo 1996 – 2017. El estudio 

determinó, mediante dos metodologías 1) la cuenta corriente subyacente 

y el cálculo del tipo de cambio real de equilibrio (CCS) y, 2) la cuenta 

corriente normativa (CCN), el nivel de equilibrio de la CCBP en función de 

sus determinantes de largo plazo con el fin de verificar la brecha existente 

entre la cuenta corriente observada y la cuenta corriente estructural que 

permita encontrar el tipo de cambio real multilateral de equilibrio. El 

estudio concluyó, que durante el periodo de estudio hubo un descalce 

cambiario entre el tipo de cambio real observado y el de equilibrio. En 

efecto, la media del déficit en la cuenta corriente estructural fue 2 puntos 

del PBI, con repercusiones en las exportaciones. (Dávila, 2019).  

En el 2017, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo del tipo 

correlacional explicativo, diseño no experimental. La población de estudio 

fueron 122 países (37 en Europa, 9 en Eurasia, 15 de Asia este y pacífico, 

6 de Asia sur, 21 de América Latina y El Caribe, 2 de América del Norte, 

10 de África del Este Medio y Norte y 22 países de África Sub-Sahara) 

comprendidos en el periodo 2007 – 2015. El estudio determinó si los 

países de América Latina tienen los mismos problemas estructurales que 

presenta la CCBP del Perú, así como revisar las diferencias entre los 

saldos en cuenta corriente de países en vías de desarrollo, los 
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emergentes y los desarrollados. El estudio concluyó que los países de 

Europa tienen mejores resultados en contraposición extrema de los 

países de América liderado por Estados Unidos. La balanza comercial de 

Eurasia y Asia son positivas y relativamente estables y en los países del 

África a partir del 2013 el resultado es negativo. Por otro lado, los países 

de América Latina al igual que el Perú soportan una balanza de servicios 

y renta de factores creciente y negativa (Pérez, 2017).  

En el 2016, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo del tipo 

descriptivo correlacional, diseño no experimental. La población de estudio 

fueron 17 países en desarrollo para el periodo 1990 – 2014. El estudio 

determinó la causalidad entre la IED, las exportaciones e importaciones. 

El estudio muestra que la IED puede afectar negativamente los saldos de 

la cuenta corriente a través de canales indirectos, como transferencias 

financieras (remesas de beneficios, intereses, préstamos entre 

compañías y exportaciones e importaciones). Concluye el estudio 

señalando que el análisis no es definitivo en relación a la presencia y 

dirección de la causalidad entre la IED y exportaciones, IED e 

importaciones. Algunos de los países del panel tienen causalidad 

unidireccional, mientras que dos de ellos tienen una causalidad 

bidireccional para IED a exportaciones e IED a importaciones 

respectivamente. Sin embargo, la mayoría de los países en el panel no 

parecen tener ninguna asociación desde la IED hacia las exportaciones e 

importaciones para el período de análisis (Bedir y Soydan, 2016).  

En el 2013 se realizó un estudio con enfoque cuantitativo del tipo 

descriptivo correlacional, diseño no experimental. La población de estudio 
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fueron la CCBP y la IED aplicado a Pakistán para el periodo comprendido 

entre 1976 al 2015. El estudio determinó la relación causal entre la CCBP 

y la IED y concluyó que la IED explica el comportamiento de la CC. No 

hay evidencia de ajuste entre las variables a corto plazo, pero en el largo 

plazo las variables se cointegran (Ahmed, Hasnain, & Asim, 2013). 

En el 2000, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo del tipo 

descriptivo correlacional y explicativo, diseño no experimental. La 

población comprende los datos de la CCBP, inversión, gasto, consumo y 

PIB para el periodo 1950 – 1994. Mediante 4 enfoques metodológicos, el 

estudio determinó la relación de largo plazo entre las exportaciones y las 

importaciones, incluyendo el pago de intereses de la deuda externa.  La 

técnica utilizada fue verificar la presencia de cointegración entre las dos 

variables. El estudio concluyó que los procesos son estacionarios de 

orden 1 y bajo la prueba de cointegración de Engle & Granger encuentra 

existencia de cointegración para dos regresiones y no significancia para 

la regresión que incluye tendencia. Con lo que demuestran un equilibrio 

frágil e insuficiente para afirmar que se cumple con la restricción 

presupuestaria intertemporal. Se asume variabilidad en la política fiscal, 

fragilidad a los choques externos y errores en el cálculo de intereses de 

la deuda externa. El segundo enfoque metodológico que determinó la 

sostenibilidad de la cuenta corriente parte de la idea que el manejo 

económico es conducido de manera responsable (PIB estable y 

presupuesto equilibrado) y la insostenibilidad de la cuenta corriente 

(desequilibrio externo) se debe a la variabilidad de la política económica, 

e.g. la política fiscal expansiva. En función a ciertos objetivos de políticas 
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(umbrales), riqueza y nivel de endeudamiento el autor ejecuta un análisis 

de calibración y simula un ajuste de las cuentas externas debido a 

desequilibrios públicos y privados. El punto está en que la sostenibilidad 

de la cuenta corriente radica en que la probabilidad (п) de un cambio de 

política se interpreta como un índice de “insostenibilidad” externa. Los 

resultados concluyen que la fuente de desequilibrio en la CC es el 

comportamiento en el sector privado y no en el público. El tercer enfoque 

metodológico usa la dinámica intertemporal atribuyendo un déficit en 

cuenta corriente cuando el flujo de caja doméstico (producto menos 

inversión y gasto del gobierno) se eleva con el tiempo. Por tanto, de 

acuerdo al autor “el nivel óptimo de los flujos de capital es aquel que 

permite a los agentes suavizar su consumo ante choques en el flujo de 

caja doméstico”, (p. 44). Utilizando datos de consumo, PNB e ingreso neto 

por intereses de los activos externos, el modelo de suavización del 

consumo muestra que el país realiza un consumo mayor al de su flujo de 

caja permanente. Lo que concluye que la volatilidad de la CC sugiere 

presencia de factores especulativos, la cual es financiada con 

endeudamiento externo. El cuarto y último enfoque se basa en la 

construcción de un coeficiente asintótico de pasivos a exportaciones 

(ALE) que es una versión mejorada del coeficiente de deuda externa sobre 

el PBI propuesto por Krugman, 1998.  El indicador ALE permite capturar 

los flujos de inversión que toman la forma de inversión en patrimonio y se 

constituyen como factor de sostenibilidad de la balanza en cuenta 

corriente. La lectura propuesta señala que ALE debe estar cerca de 2 lo 

cual implica que el costo del servicio de los pasivos externos no debe ser 
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mayor al 40% de las exportaciones. Durante el periodo de estudio el 

indicador mostró valores altos lo cual muestra insostenibilidad en la CC. 

Sin embargo, las inversiones de largo plazo por privatizaciones e IED, 

endeudamiento externo y las RIN permiten sobre financiar el déficit en CC 

(Calderón, Gasha, y Segura, 2000). 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Cuenta corriente 

La cuenta corriente es una sub cuenta de la Balanza de Pagos y encierra 

la balanza comercial, la balanza de servicios, renta de factores y 

transferencias. Su importancia es neurálgica en el análisis del sector 

externo y aunque su análisis requiere un carácter intertemporal, como 

mecanismo de medición de las transacciones económicas de un país 

con el resto del mundo, un problema en la cuenta corriente (déficit) 

significa que los residentes de un país se están endeudando con el resto 

del mundo. 

De acuerdo a Sachs y Larraín (1994) aun cuando su medición se realiza 

de cuatro formas básicas, todas confluyen en el mismo fin de análisis.  

1. Primera forma de medición.  

Sea B* el monto de los activos externos netos (también conocido como 

Posición de Inversión Internacional Neta), de los residentes de un país 

con el resto del mundo, entonces: 

CC = B* - B*-1                                               (1) 

Si la diferencia de B* - B*-1 es positivo, entonces el país es un acreedor, 

pero si es negativo es un deudor con el resto del mundo. Es conveniente 

que un país incremente sus inversiones en el extranjero debido a una 
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mejor posición económica que se refleja en incremento de divisas y 

reservas internacionales. Por otro lado, la cuenta corriente no es 

exactamente igual a la posición de los activos externos debido a errores 

en su medición, como fugas de capitales o registro de capitales no 

registrados, entre otros. Como sea, cualquier discrepancia en la 

medición se contabiliza en la cuenta de “errores u omisiones”  

2. Segunda forma de medición.  

Relaciona la posición de activos externos netos con la diferencia entre el 

ahorro y la inversión. Las siguientes identidades ayudan a la relación: 

Y = Q + rB-1                                               (2) 

El ingreso que genera una familia (Y) es igual al producto (Q) más la 

rentabilidad de los activos en propiedad de las familias (rB-1). Por tanto: 

B* - B*-1 = Q + rB-1 – C – I                                   (3) 

Reemplazando 

B* - B*-1 = Y – C – I                                        (4) 

Pero el ahorro es igual al ingreso menos el consumo, entonces 

B* - B*-1 = S – I                                           (5) 

Si despejamos el ahorro  

S = I + B* - B*-1                                                                (6) 

Podemos afirmar que el ahorro generado por las familias puede utilizarse 

para la inversión interna (I) o para incrementar la posición de activos 

externos netos (B* - B*-1). Por tanto, tenemos que la cuenta corriente es 

igual al ahorro menos la inversión. 

CC = S – I                                              (7) 
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3. Tercera forma de medición 

La forma de medición es proporcionada por Sídney (1952, citado por 

Sachs y Larraín, 1994, p. 154). 

A = C + I 

CC = Y – (C + I) 

CC = Y – A                                             (8)                      

Donde A representa la absorción y es igual a consumo (C) más la 

inversión (I). La ecuación indica que un país incurre en déficit en cuenta 

corriente cuando gasta más allá de sus ingresos con el consecuente 

endeudamiento para satisfacer sus necesidades.  

4. Cuarta forma de medición 

La ecuación anterior señala que si un país absorbe más de lo que 

produce (A > Y) implica que está usando recursos que proceden del 

exterior. Por tanto, las importaciones constituyen la variable a 

considerar. Agregamos la siguiente identidad.  

A = Ad + IM                                        (9) 

Por tanto, la Absorción (A) es la suma de la Absorción interna (Ad) más 

las importaciones (IM). Por otro lado, la producción nacional (Q) puede 

ser vendido (Ad) o puede exportarse (X), entonces: 

Q = Ad + X                                       (10) 

Agregamos que la balanza comercial (BC) es igual a las exportaciones 

(X) menos las importaciones (IM). De la ecuación anterior despejamos 

las exportaciones 

X = Q - Ad                                      (11) 
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Entonces  

BC = X – IM = Q – Ad – IM = Q – A                       (12) 

Ahora si BC = Q – A y la CC = Y – A. Entonces la diferencia entre ellos 

son los pagos netos por factores del exterior (ingresos netos que reciben 

los residentes de un país por sus inversiones en el extranjero, que 

pueden ser utilidades, prestamos, remesas de trabajadores, etc.), que 

se representa así  

CC = BC + rB*-1                                                      (13) 

La cuenta corriente es igual a la balanza comercial más los pagos netos 

por factores del exterior. Cuando rB*-1 es mínima o nulas, como sucede 

en países pobre y emergentes, la cuenta corriente es casi igual a la 

balanza comercial.  

Más allá de lo visto en las 4 formas de medición del déficit en la cuenta 

corriente, como el exceso del ahorro sobre la inversión, la absorción 

sobre el ingreso y las importaciones sobre las exportaciones, un 

interesante enfoque permite entender el déficit en cuenta corriente como 

la brecha entre la inversión privada y la inversión pública. Partimos de la 

identidad del PIB: 

Y ≡ C + I + G + X – M                                   (14) 

El ingreso (Y) más la renta de factores (Rf) es igual al PNB. El PNB más 

las transferencias unilaterales (Tr) es igual al ingreso nacional bruto 

disponible (YNBD). Por otro lado, la suma del consumo, la inversión y el 

gasto público conforman la demanda interna (DI) y la suma de las 
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exportaciones netas, la renta de factores y las transferencias constituyen 

la cuenta corriente. 

(Y + Rf) + Tr ≡ (C + I + G) + (X – M + Rf +Tr) 

      PNB  + Tr   ≡      DI       CC 

             YNBD 

                                          YNBD ≡ DI + CC 

CC ≡ YNBD – DI                                           (15) 

Reemplazando la demanda interna  

CC ≡ YNBD – C – I – G                                 (16) 

Pero el Ahorro, S = YNBD – C – G 

Entonces  

CC ≡ S – I 

I ≡ S – CC                                       (17) 

Donde S = ahorro interno y CC = ahorro externo 

Teniendo en cuenta que el ahorro privado Sp ≡ YNBD – C – T y el ahorro 

público es igual a Sg = T – G y la inversión (I) es igual a la inversión 

privada (Ip) más la inversión pública (Ig), tenemos finalmente la siguiente 

identidad 

CC ≡ (Sp – Ip) + (Sg – Ig)                               (18) 

Donde  

CC = Brecha externa 

(Sp – Ip) = Brecha privada 

((Sg – Ig) = Brecha pública o déficit fiscal 
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1.2.2 Inversión Extranjera Directa 

De acuerdo a la UNCTAD (2002) la inversión extranjera directa refleja el 

interés de largo plazo de una entidad residente en una economía 

(inversor directo) en una entidad residente en otra economía (inversión 

directa). Cubre todas las transacciones entre los inversores directos y la 

inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo la transacción inicial, 

sino que también las transacciones subsecuentes entre las dos 

entidades y el resto de empresas afiliadas. 

La inversión directa es una categoría de inversión transfronteriza que 

realiza un residente de una economía (el inversor directo) con el objetivo 

de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de 

inversión directa) residente en una economía diferente de la del inversor 

directo. La motivación del inversor directo es establecer una relación 

estratégica de largo plazo con la empresa de inversión directa para 

garantizar un nivel significativo de influencia por parte del inversor en la 

gestión de la empresa de inversión directa. Se considera que la 

propiedad de al menos el 10% del poder de voto de la empresa de 

inversión directa constituye evidencia suficiente de ese "interés 

duradero". La inversión directa también puede que permita al inversor 

acceder a la economía de la empresa de inversión directa, cuando no 

sea posible hacerlo de otro modo. Los objetivos de la inversión directa 

son diferentes de los de la inversión de cartera, inversión a través de la 

que los inversores, normalmente, no esperan tener influencia en la 
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gestión de la empresa. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), 2010). 

1.2.3 Prueba de causalidad de Granger 

La prueba de causalidad de Granger permite determinar si existe una 

relación de causalidad entre una variable u otra o viceversa e incluso si 

existe una dirección de bidireccionalidad (que ambas se explican o son 

endógenas intrínsecamente) o que ambas variables son independientes. 

La prueba implica estimar las siguientes regresiones. 

 𝑌𝑡 = ∑  𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 ∆𝑋𝑡−𝑖 + ∑  𝛽𝑗

𝑛

𝑗=1
∆𝑌𝑡−𝑗 + Ԑ1𝑡                                         (19) 

𝑋𝑡 = ∑  𝜔𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑋𝑡−𝑖 + ∑  𝛹𝑗

𝑛

𝑗=1
∆𝑌𝑡−𝑗 + Ԑ2𝑡                                         (20) 

Donde Ԑ1t y Ԑ2t no están correlacionados. El fundamento de la prueba 

consiste en: La prueba de causalidad exige que las series sean 

estacionarias y se sugiere seguir uno de los criterios ya establecidos en 

la literatura (Akaike, Schwartz, etc.) para establecer el número de 

rezagos. Los coeficientes estimados carecen de importancia para éste 

propósito en vista que lo que se quiere probar es la causalidad en base 

a la prueba F o probabilidad.  

1.2.4 Modelo Vector de Corrección de errores (VECM) 

El modelo VECM es un modelo VAR (el modelo VAR pertenece a las 

series de tiempo multivariado, donde todas las variables son 

consideradas endógenas expresándose cada uno de ellos como una 

función lineal de sus valores rezagados y de los valores rezagados de 

las restantes variables del modelo) restringido diseñado para usar en 
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series no estacionarias y que están cointegradas. Por tanto, el primer 

paso en el análisis de una serie de tiempo es verificar si los datos tienen 

un nivel conjunto de integración. Usualmente, si los datos en niveles no 

son estacionarios, las primeras diferencias si lo son. En caso las series 

no son estacionarias en diferencias el modelo VECM no es posible 

ejecutar. Por otro lado, la idea más allá de ser estacionarias es que 

deben estar cointegradas.  

Arias y Torres (2004) señalan “los VECM han refinado el análisis VAR, 

pues incluye tanto la dinámica de ajuste de las variables en el corto 

plazo, cuando ocurre un shock inesperado que hace que éstas se 

aparten transitoriamente de su relación de equilibrio de largo plazo, como 

el restablecimiento de la relación de equilibrio en el largo plazo, siendo 

especialmente útil la información que brinda sobre la velocidad de ajuste 

hacia tal equilibrio; por tanto, el VECM brinda mayor información que el 

VAR” (p. 3). 

El modelo es representado de la siguiente forma: 

∆Yt = ψ1Yt−k + Ґt∆Yt−2 + ⋯ + Ґk−1∆Yt−(k−1) + Bzt + Ԑt                   (21) 

Donde  

ψ = (∑ Bi
k
j=1 ) − Ig  Matriz que resulta del producto de dos 

submatrices: α y β´. De β se obtienen los vectores 

de cointegración y de α los parámetros de ajuste 

de cada ecuación del VECM, donde Ig es la matriz 

de identidad.  

Ґ = (∑ Bi
i
j=1 ) − Ig Matriz de coeficientes de regresión a estimar. 
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Ԑ𝑡 Vector de errores no serialmente correlacionado. 

∆ Representa variables en diferencia 

1.3 Definición de términos básicos 

Autocorrelación 

De acuerdo a Gujarati (2010) la autocorrelación es definido como 

“Correlación entre miembro de series de observaciones ordenadas en el 

tiempo (como en datos de series de tiempo) y en el espacio (como datos 

de corte transversal). El modelo clásico de regresión lineal supone que no 

existe tal autocorrelación en las perturbaciones ս” (p. 413). 

Balanza de pagos 

De acuerdo al Glosario del BCRP (2011) “La balanza de pagos es un 

registro estadístico que resume sistemáticamente, para un tiempo 

específico, las transacciones económicas (aquellas que involucran 

bienes, servicios e ingreso, así como aquellas en donde intervienen 

activos y pasivos financieros y las transferencias como las donaciones) 

que realizan los residentes de una economía con el resto del mundo.” 

(p.10). 

Balanza comercial 

De acuerdo al Glosario del BCRP (2011) “Dentro de la balanza de pagos, 

registra el intercambio de mercancías de un país con el resto del mundo. 

Su saldo es la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos 

por importaciones” (p. 9). 
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Cuenta corriente de la balanza de pagos 

De acuerdo al Glosario del BCRP (2011) es la “Cuenta de la Balanza de 

Pagos que recoge todas las transacciones (distintas de aquellas que 

comprenden recursos financieros) que involucran valores económicos y 

tienen lugar entre residentes de una economía y el resto del mundo. De 

manera específica, registra la diferencia entre el valor de las 

exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como los flujos 

netos por renta de factores (diferencia entre ingresos y egresos tanto 

privados como públicas) y transferencias corrientes” (p.10). 

Inversión Extranjera Directa 

De acuerdo al Glosario del BCRP (2011) es la “Inversión realizada en la 

economía residente por un inversionista no residente con un interés 

económico de largo plazo, otorgándole influencia en la dirección de la 

empresa. En balanza de pagos, como norma general, se considera 

empresa de inversión directa cuando un inversionista no residente posee 

10 por ciento o más del patrimonio de la empresa” (p.113). 

Prueba de Causalidad de Granger 

De acuerdo a Balacco (2010) “la esencia de esta definición es que una 

variable x causa otra variable y, si el conocimiento de los valores pasados 

de x permite un mejor pronóstico de yt que el obtenido con un conjunto de 

información determinado (incluyendo valores pasados de yt) (p. 177).    

 



20 
 

Modelo vector de corrección de errores (VECM) 

De acuerdo a Novales (1993) “El Modelo de Corrección del Vector de Error 

(MCVE) es una extensión el Modelo VAR que implica la adición del 

término de corrección del error rezagado en la autoregresión con el 

objetivo de hacer una estimación teniendo en cuenta la cointegración de 

dos variables (p.143) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general  

La cuenta corriente de la balanza de pagos mantiene covarianza negativa 

con la inversión extranjera directa y muestra significancia estadística. 

Hipótesis específicas 

a) Existe sentido unidireccional. La inversión extranjera directa explica la 

cuenta corriente de la balanza de pagos.  

b) En el corto plazo no existe relación. En el largo plazo ambas variables 

cointegran. 

c) La velocidad de ajuste muestra signo negativo y significancia 

estadística que sustenta el equilibrio a largo plazo.  

2.2 Operacionalización de variables 

Cuadro 2  
Operacionalización de variables 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Medio de 

verificación 

Cuenta 
corriente de 
la balanza 
de pagos 

Variación 
de los 
activos 

externos 
netos entre 
un periodo 

y el 
siguiente. 

Cuantitativo 

Balanza 
Comercial + 
Pagos Netos 
por Factores 
del Exterior 

Escala 
Ordinal 

 
 

Explicada BCRP 

Inversión 
Extranjera 

Directa 

Inversión 
de 

empresas 
extranjeras 

con no 
menos del 
10% del 
capital 
social. 

Cuantitativo 

Flujos de 
ingresos 

registrados 
en la cuenta 
financiera de 

la balanza 
de pagos. 

Escala 
Ordinal 

Explicativa BCRP 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

El enfoque es cuantitativo y el alcance (tipo) descriptivo correlacional. El 

diseño es no experimental. El método hipotético deductivo. Los datos son 

tratados en su forma original, no son transformados a logaritmos, 

normalizados o estandarizados en vista de los datos negativos de la 

cuenta corriente. 

3.2 Diseño muestral 

Para la estimación empírica del modelo se utiliza una muestra de datos 

trimestrales que corresponde al periodo 1994 – 2019 (104 observaciones).   

3.3 Procesamientos de recolección de datos 

Los datos de la inversión extranjera directa (IED), que implica la suma de 

inversiones extranjeras directas y la reinversión de utilidades, y de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos (CCBP) se extraen de las 

estadísticas del portal WEB del Banco Central de Reserva del Perú. La 

técnica empleada es el análisis documental.  

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

Teniendo en cuenta el argumento que “una técnica econométrica es 

apropiada solo si los supuestos subyacentes detrás de esa técnica 

reflejan la realidad económica”, el estudio utiliza el modelo de Causalidad 

de Granger, Cointegración de Johansen y el Modelo Vector de Corrección 

de Errores (VECM). Los criterios para elegir los modelos descritos son: 

1. El test de Granger busca explicar (en el sentido de Granger) si existe 

causalidad entre las variables. 
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2. El test de Johansen confirma si existe una relación de largo plazo 

entre las variables y si el impacto de la IED sobre la CC es positivo o 

negativo. 

3. El modelo VECM aún en presencia de simultaneidad, permite capturar 

la dinámica de ajuste en el corto plazo y la velocidad de ajuste hacia 

el equilibrio a largo plazo.  

3.4.1 Análisis gráfico preliminar 

El análisis gráfico de la IED muestra una tendencia positiva, con un 

outlier notorio en el año 2012. Este pico se debe fundamentalmente a la 

reinversión de utilidades de las empresas privadas, la cual representó el 

67.2% de la IED y se contabiliza en la cuenta financiera del sector 

privado en la Balanza de Pagos (la reinversión de utilidades permite a 

las empresas mineras la reducción del impuesto a la renta por obras de 

infraestructura y reinversión de utilidades, así como la devolución del IGV 

por trabajos en fase de exploración). 

En relación a la CCBP ésta mantiene resultados negativos de forma 

cíclica (las series describen “meandros”, es decir, suben y bajan sin 

ninguna tendencia obvia o tendencia a revertir hacia algún punto). 

Solamente en el periodo 2005 – 2007 observamos cifras positivas 

impulsadas por la mejora en las exportaciones y transferencias (remesas 

de dinero). Los comportamientos a priori de ambas series denotan una 

correlación inversa la cual observaremos con mayor detalle más 

adelante. El gráfico 1 muestra el comportamiento de los datos. 
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Gráfico 1 
Comportamiento de la IED y la CCBP 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

El cuadro 3 muestra los datos descriptivos de las variables. 

Cuadro 3  
Estadísticas descriptivas de las variables  
(trimestres) 

Variable 
Unidades 

monetarias Obs Mean Mediana 
Std. 
Dev. Min Max 

CCBP Dólares 104 -781.83 -645.15 899.46 
-

3165.63 1347.00 

IED Dólares 104 1873.71 1566.14 1649.34 
-

1588.00 7010.15 

Elaboración propia 

Un ajuste preliminar de los datos mediante el uso del filtro Hodrick 

Prescott nos permite observar el comportamiento secular de los datos. 

A pesar que el debate sobre uso de filtros para remover ciclos y 

tendencias es aun latente, el presente estudio se apoya en Mise et al 

(2005) destacando que la ausencia de los puntos iniciales y finales de 

una serie (los extremos) hace sub optima las estimaciones de la serie. 

El gráfico 2 muestra el ajuste. 
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Gráfico 2 
IED Y CCBP ajustados 

 
Elaboración propia en el ordenador Stata 

 

3.4.2 Análisis de integración (Prueba ADF) 

Uno de los requisitos usuales de la técnica VECM es que las variables 

del modelo deben ser no estacionarias, por ello se estudió el grado de 

integración. Realizamos un paso preliminar antes de verificar por 

separado si las series tienen raíz unitaria y ver si conjuntamente son 

procesos estocásticos en diferencia. Regresionamos los datos ajustados 

de la CCBP y la IED y aplicamos la prueba de raíz unitaria de Dickey 

Fuller Aumentada (DFA) sobre los residuos. La idea es comprobar 

probable presencia de cointegración en ambas series en nivel, I(0) 

(según S. Johansen la mayor parte de las series temporales son no 

estacionarias y las técnicas convencionales de regresión basadas en 

datos no estacionarios tienden a producir resultados espurios. Sin 

embargo, las series no estacionarias pueden estar cointegradas si 

alguna combinación lineal de las series llega a ser estacionaria. Es decir, 

la serie puede deambular, pero en el largo plazo hay fuerzas económicas 

que tienden a empujarlas a un equilibrio. Por lo tanto, las series 

cointegradas no se separarán muy lejos unas de otras debido a que ellas 

están enlazadas en el largo plazo).  



26 
 

El resultado preliminar muestra que el p-value del DFA es mayor a 0.05. 

Por tanto, se acepta la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria. Las 

variables no están cointegradas en sus valores iniciales. La significancia 

de los residuos corrobora lo indicado de acuerdo a lo ilustrado en el 

cuadro 4. 

Cuadro 4  
Prueba de raíz unitaria a los residuos 

 
Elaboración propia en el ordenador Stata 

Revisamos el orden de integración (número de veces que una serie debe 

ser diferenciada para convertirlo en una serie estacionaria) de las 

variables por separado. Al aplicar el test DFA para ambas series, 

encontramos que no están integradas en nivel (a excepción de intercepto 

y tendencia) como se muestra en el cuadro 5. 

Cuadro 5  
Test de raíz unitaria (DFA) 

Variables 

Dickey Fuller Aumentada Dickey Fuller Aumentada 

Level (First Difference) 

Con 
Intercepto 

Intercepto 
y tendencia 

Ninguno 
Con 

Intercepto 
Intercepto 

y tendencia 
Ninguno 

IED 0.4301 0.0000 0.4617 0.0000 0.0000 0.0000 

Cuenta Corriente 0.4643 0.6793 0.2182 0.0023 0.0139 0.0001 

Elaboración propia 
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 La Ho de ambas pruebas indican que las series tienen raíz unitaria. 

Si los valores de probabilidad son mayores a 0.05 se acepta la 

Hipótesis nula (Ho). 

 La regresión usada para DFA se expresa del siguiente modo. 

∆Yt = β1 + λYt−1 + ∑  λi
m
i=1 ∆Xt−i + Ԑt                             (22) 

El test de DFA señala que, en primeras diferencias, las pruebas con 

intercepto, con tendencia e intercepto y sin intercepto muestran 

estacionariedad. El anexo 1 muestra la prueba de raíz unitaria detallada 

a las variables. 

El gráfico 3 muestra las variables en primeras diferencias, la cual se 

mueven no alrededor del tiempo sino alrededor de sus medias, varianzas 

y covarianzas. 

Gráfico 3 
IED y CCBP en primeras diferencias 

 
Elaboración propia en el ordenador Stata 

3.5 Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la investigación se estiman los siguientes aspectos 

éticos: 

 Se reconoce la autoría de cada una de las teorías, referencias, citas 

y cualquier fuente de información que contribuyen en el estudio. 
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 Se considera las normas APA sexta edición postuladas por la 

American Psychological Association (APA). 

 El uso de información y/o datos recolectados que proporcione 

resultados confiables. 

Se respetan los parámetros y políticas establecidas por la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Causalidad de IED y CCBP 

El análisis de regresión, el cual trata sobre la dependencia de una variable 

en función de otra (s) por sí mismo no necesariamente implica causalidad 

como tampoco dirección de la influencia. Los fundamentos teóricos son 

validados mediante la estadística como criterio de validez para aceptar 

causalidad.  

El teorema de Granger señala que si dos series están individualmente 

integradas de orden uno I(1) y se comprueba que están cointegradas, IED 

explica a CCBP o CCBP debe causar IED o ambas variables mantienen 

independencia. (Según el criterio de Granger). Antes de aplicar el test de 

Granger los rezagos deben ser identificados en vista que el test es 

sensible a la longitud del mismo. En general, pocos rezagos pueden 

provocar errores de especificación y, ésta especificación usualmente 

genera sesgo en los coeficientes de regresión. Muchos rezagos 

incrementan los errores estándar y los resultados no son confiables. Los 

rezagos elegidos tanto para el test de Granger y el modelo VECM son tres 

(03), los mismo que se ilustran más adelante. Los resultados de 

causalidad aplicada a los datos del periodo señalan unidireccionalidad. La 

IED explica a la CCBP. El bajo nivel de significancia confirma el test. Por 

tanto, se desprende que existe causalidad (a la manera de Granger) 

desde la IED a la CCBP y no en sentido inverso. El cuadro 6 muestra lo 

afirmado. 
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Cuadro 6 
Test de causalidad de Granger 
 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 02/03/21   Time: 21:15  

Sample: 1994Q1 2019Q4  

Included observations: 97  
    
        

Dependent variable: D(CC)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IED)  20.86878 3  0.0019 
    
    All  20.86878 3  0.0019 
    
        

Dependent variable: D(IED)  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    D(CC)  7.726612 3  0.2588 
    
    All  7.726612 3  0.2588 
    
    

Elaboración propia en el ordenador Eviews 
 

Ho: CCAADJ No explica a IEDADJ 

Ha: CCADDJ explica a IEDADJ 

 

Ho: IEDADJ No explica a CCADJ 

Ha: IEDADJ explica a CCADJ 
 
Regla de decisión: 

No Rechace la Ho si Prob ≥ 0.05 

Rechace la Ho si Prob ≤ 0.05 

4.2 Especificación empírica del modelo VECM 

El método de cointegración de Johansen y la técnica del vector modelo de 

corrección de errores (VECM) es utilizado para examinar la relación entre 

las variables a corto y largo plazo respectivamente, en un sistema 

dinámico. 

La construcción del modelo implica tres pasos: 

 Seleccionar el número de rezagos 

 Aplicar el test de cointegración de Johansen 
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 Calculo del modelo VECM 

El número óptimo de rezagos determinado son tres, de acuerdo al criterio 

unánime de Akaike (AIC), Schwartz (SC), y Hannnan-Quinn (HQ). El 

cuadro 7 muestra lo indicado. 

Cuadro 7 
Elección de rezagos óptimos 

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 

La elección de tres rezagos permite que el modelo VAR satisface la 

condición de estabilidad en vista que todos los eigenvalues utilizados son 

menores a uno y caen dentro del círculo unitario. El gráfico 4 muestra la 

estabilidad del modelo. 
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Gráfico 4 
Estabilidad del modelo 
(Raices del polinomio característico) 

 

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 

La evidencia de cointegración entre variables descartará la posibilidad de 

no causalidad de Granger e implicará que debe haber al menos una 

instancia de causalidad de Granger ya sea unidireccional o bidireccional. 

La prueba de cointegración de Johansen (este método a diferencia de la 

cointegración de Engle y Granger, aplicable a modelos uniecuacionales 

que se aplica a residuos asumiendo a priori un solo vector de 

cointegración e identificando previamente la variable dependiente, aplica 

Roots of Characteristic Polynomial

Endogenous variables: CTA_CTE IED 

Exogenous variables: C 

Lag specification: 1 3

Date: 04/16/20   Time: 13:30

     Root Modulus

 0.884891 - 0.053009i 0.886477

 0.884891 + 0.053009i 0.886477

-0.370186 - 0.406783i 0.550009

-0.370186 + 0.406783i 0.550009

-0.127208 - 0.474990i 0.491729

-0.127208 + 0.474990i 0.491729

 No root lies outside the unit circle.

 VAR satisfies the stability condition.
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a sistemas de ecuaciones con vectores autorregresivos mediante la 

prueba de traza y del eigenvalues máximo) permite determinar el número 

de ecuaciones de cointegración. Mediante la prueba de trazas indica que 

existen como máximo 2 vectores de cointegración en el nivel 0.05 

considerando que nuestro modelo es con intercepto y sin tendencia. El 

modelo muestra una probabilidad menor a 0.05 por lo que rechazamos la 

hipótesis nula que no existe un vector de cointegración. El cuadro 8 ilustra 

lo señalado. 

Cuadro 8 
Prueba de cointegración de Johansen  

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 
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Prueba de la traza 

Ho. Existen como máximo m relaciones de cointegración  

Ha. Puede existir m+1, m+2,…n relaciones de cointegración 

Al respecto, Engle y Granger (1987) demostraron que una vez que se 

encuentran una (o varias) variable para ser cointegradas, siempre existe 

una representación del modelo de  corrección de error que implica que los 

cambios en la variable dependiente son una función del nivel de 

desequilibrio en la relación de cointegración (el cual es capturado por el 

modelo de corrección de errores) y especifica que las primeras diferencias 

de todas las variables I(1) son función de las diferencias rezagadas de 

todos estos términos adicional al término de error de equilibrio rezagado. 

Dado que el término de corrección de errores es estacionario, todas las 

variables en este modelo también son estacionarias. 

Es importante destacar que la cointegración no puede detectar la 

dirección de causalidad que indica el VECM. La dinámica del corto plazo 

será capturada por coeficientes individuales en los términos de 

diferencias. La inclusión del término de corrección de errores hace posible 

distinguir la causalidad a corto plazo de la relación causal a largo plazo. 

Con los datos proporcionados calculamos el modelo de vector de 

corrección de error (VECM). El cuadro 9 muestra lo indicado. 
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Cuadro 9 
Modelo de corrección de errores estimado (VECM) 

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 

 Vector Error Correction Estimates Dependent Variable: D(CUENTA_CORRIENTE)

 Date: 04/15/20   Time: 21:24 Method: Least Squares

 Sample (adjusted): 1995Q1 2019Q4 Date: 04/15/20   Time: 21:35

 Included observations: 100 after adjustments Sample (adjusted): 1995Q1 2019Q4

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Included observations: 100 after adjustments

Cointegrating Eq: CointEq1 D(CUENTA_CORRIENTE) = C(1)*( CUENTA_CORRIENTE(-1) +

        0.62382483393*IED(-1) - 376.386759674 ) + C(2)*D(CUENTA_CORRI

CUENTA_CORRIENTE(-1) 1         ENTE(-1)) + C(3)*D(CUENTA_CORRIENTE(-2)) + C(4)

        *D(CUENTA_CORRIENTE(-3)) + C(5)*D(IED(-1)) + C(6)*D(IED(-2)) +

IED(-1) 0.623825         C(7)*D(IED(-3)) + C(8)

-0.18888 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

[ 3.30270]

C(1) -0.232262 0.06824 -3.403621 0.001

C -376.3868 C(2) -0.334929 0.108053 -3.099666 0.0026

C(3) -0.283925 0.105521 -2.690701 0.0085

Error Correction: D(CUENTA_CORRIENTE) D(IED) C(4) -0.341191 0.103728 -3.289291 0.0014

C(5) 0.140375 0.060882 2.305678 0.0234

CointEq1 -0.232262 0.14248 C(6) 0.08943 0.059789 1.495767 0.1381

-0.06824 -0.1537 C(7) 0.062756 0.048265 1.300243 0.1968

[-3.40362] [ 0.92698] C(8) -0.930603 55.78955 -0.016681 0.9867

D(CUENTA_CORRIENTE(-1)) -0.334929 0.412629 R-squared 0.344942     Mean dependent var 9.60741

-0.10805 -0.24338 Adjusted R-squared0.2951     S.D. dependent var 663.8319

[-3.09967] [ 1.69541] S.E. of regression557.3419     Akaike info criterion 15.56085

Sum squared resid28577963     Schwarz criterion 15.76927

D(CUENTA_CORRIENTE(-2)) -0.283925 0.431909 Log likelihood -770.0427     Hannan-Quinn criter. 15.6452

-0.10552 -0.23768 F-statistic 6.920792     Durbin-Watson stat 1.817161

[-2.69070] [ 1.81722] Prob(F-statistic) 0.000001

D(CUENTA_CORRIENTE(-3)) -0.341191 0.379479

-0.10373 -0.23364

[-3.28929] [ 1.62422]

D(IED(-1)) 0.140375 -0.834973

-0.06088 -0.13713

[ 2.30568] [-6.08885]

D(IED(-2)) 0.08943 -0.577503

-0.05979 -0.13467

[ 1.49577] [-4.28832]

D(IED(-3)) 0.062756 -0.241297

-0.04826 -0.10871

[ 1.30024] [-2.21959]

C -0.930603 67.00373

-55.7896 -125.661

[-0.01668] [ 0.53321]

 R-squared 0.344942 0.459531

 Adj. R-squared 0.2951 0.418409

 Sum sq. resids 28577963 1.45E+08

 S.E. equation 557.3419 1255.362

 F-statistic 6.920792 11.17467

 Log likelihood -770.0427 -851.2427

 Akaike AIC 15.56085 17.18485

 Schwarz SC 15.76927 17.39327

 Mean dependent 9.60741 34.54281

 S.D. dependent 663.8319 1646.115

 Determinant resid covariance (dof adj.) 4.50E+11

 Determinant resid covariance 3.81E+11

 Log likelihood -1617.026

 Akaike information criterion 32.70052

 Schwarz criterion 33.16945
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Los resultados permiten verificar que existe una relación de largo plazo 

entre las variables. Los coeficientes de cointegración normalizados 

observados en el test de Johansen y en la ecuación de largo plazo del 

VECM muestran que la IED tiene un impacto negativo sobre la cuenta 

corriente significativa al 5% (el cuadro 8 muestra que el valor t calculado 

del coeficiente IEDADJ es mayor al valor crítico: 3.30 > 1.66). El VECM 

estimado de largo plazo queda expresado del siguiente modo 

CCt-1 = 376.3868 -0.623825IEDt-1                          (23) 

La ecuación de cointegración (CointEq1) muestra significancia estadística 

y signo apropiado (negativo), lo que significa que la ecuación contribuye 

a la restauración de la relación de equilibrio de las series en el largo plazo, 

por la presencia de un choque inesperado en el corto plazo, lo que puede 

generar desviaciones transitorias. En particular, la ecuación explica que la 

ecuación (CC) corrige un 23.22% del desequilibrio por periodo (trimestral). 

Para el análisis causal de corto plazo aplicamos el test de Wald y 

observamos que los rezagos de la serie (IED) son insignificantes (mayor 

a 0.05) en la ecuación por lo que aceptamos la hipótesis nula que no existe 

causalidad a corto plazo entre la CCBP y la IED.  El cuadro 10 ilustra lo 

indicado. 
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Cuadro 10 
Test de Wald 

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 

El gráfico 5 muestra el comportamiento del residuo una vez realizado el 

proceso de cointegración. El residuo sigue un comportamiento de un 

proceso estacionario. 

Gráfico 5  
Comportamiento del residuo 

 
Elaboración propia en el ordenador Stata 

 

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 1.803677 (3, 92) 0.152

Chi-square 5.411032 3 0.1441

Null Hypothesis: C(5)=C(6)=C(7)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(5) 0.140375 0.060882

C(6) 0.08943 0.059789

C(7) 0.062756 0.048265

Restrictions are linear in coefficients.
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4.3 Diagnóstico econométrico del VECM 

Aunque la técnica VECM muestra flexibilidad en problemas de 

endogeneidad diversos autores muestran la no relevancia en la bondad 

de ajuste ni en la significancia de los coeficientes estimados. Sin embargo, 

consideramos pertinente indicar que la el R2 es de 0.34 y la prueba 

conjunta de significancia F es de 6.92, lo que representa un buen ajuste 

del modelo. A continuación, revisamos las principales pruebas post 

mortem. 

Autocorrelación 

El test de Breusch - Godfrey Corelation LM Test indica que la probabilidad 

chi cuadrado mayor al 5% por lo que se descarta presencia de 

autocorrelación serial. El cuadro 11 muestra lo indicado. 
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Cuadro 11 
Prueba de autocorrelación serial 

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 
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Prueba de estabilidad de los parámetros 

La prueba de estabilidad de los estimadores se examina observando el 

comportamiento de los residuos que generan las estimaciones recursivas 

del modelo. La prueba CUSUM aplicado muestra que los no hay cambio 

estructural, la suma acumulada está dentro de los límites. El gráfico 6 

ilustra lo señalado.  

Gráfico 6 
Prueba de estabilidad de los parámetros 
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CUSUM 5% Significance  
Elaboración propia en el ordenador Stata 

Normalidad 

La prueba demuestra que los residuos siguen una distribución normal con 

un Jarque Bera de 0.16. El cuadro 12 muestra lo indicado.  
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Cuadro 12 
Normalidad de los residuos 

 
Elaboración propia en el ordenador Eviews 
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CAPITULO V.  DISCUSIÓN 

El estudio tuvo como propósito encontrar evidencia si la IED influye sobre el 

persistente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Aplicando de 

antemano una simple correlación entre las variables se encuentra que existe 

un grado de asociación inversa de -0.39, lo que implica que los datos 

trimestrales que corresponden a los 26 años de estudio (1994 – 2019) 

muestran que ambas series se mueven en sentido inverso.  

El test de Granger indica que la IED explica a la CCBP. La existencia del 

modelo de corrección de errores ratifica el resultado. Por otro lado, el modelo 

Johansen y VECM muestran una relación de largo plazo entre ellas. Al 

respecto Novales (2017) afirma: “El modelo VAR es muy útil cuando existe 

evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables, y que sus relaciones 

se transmiten a lo largo de un determinado número de periodos. Al no imponer 

ninguna restricción sobre la versión estructural del modelo, no se incurre en 

los errores de especificación que dichas restricciones pudieran causar al 

ejercicio empírico. De hecho, la principal motivación detrás de los modelos 

VAR es la dificultad en identificar variables como exógenas, como es preciso 

hacer para identificar un modelo de ecuaciones simultáneas” (p. 3).  

En relación al estudio sobre sostenibilidad de la cuenta corriente realizado 

por Calderón et al (2000), el primer enfoque metodológico encuentra mejoras 

en las exportaciones, incluso aumento en la diversificación productiva, pero 

con una contrapartida de incremento en las importaciones. El análisis de 

cointegración aplicado a las exportaciones e importaciones si bien muestra 

una relación de largo plazo no es contundente para afirmar que el país pueda 
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cumplir su restricción presupuestaria intertemporal. Esta perspectiva, se 

fundamenta en que los ingresos por privatización durante los años 90s, las 

inversiones extranjeras en zonas estratégicas y rentistas en materias primas 

y el nivel de reservas por parte del BCRP permiten financiar los déficits en 

cuenta corriente. Han transcurrido 26 años del periodo de estudio de la 

sostenibilidad de la cuenta corriente realizado por los autores citados, y el 

presente estudio tomó la posta para seguir evaluando el déficit en cuenta 

corriente, encontrando resultados símiles de déficits persistentes. El segundo 

enfoque metodológico busca determinar un umbral de variable de política y 

endeudamiento a fin de encontrar el momento en el cambio de política 

económica y poder mantener la restricción presupuestaria. El umbral de 

variable de política se ve reflejado en predecir si el exceso de absorción 

aumenta o disminuye, la cual implicaría mayor endeudamiento. La 

persistencia del déficit afecta la restricción presupuestaria por factores no 

controlados y la evidencia empírica encontrada en el presente estudio 

muestra una relación de cointegración permanente a lo largo del tiempo, 

registrado en la renta de factores de la balanza de pagos como salida de 

capitales (repatriación de utilidades) y pago de deuda externa.  

El estudio de Dávila (2019) evidenció que la cuenta corriente observada 

estuvo por debajo de la estructural, así como por encima de la cuenta corriente 

normativa. El autor demuestra que los malos resultados de la CC se atribuyen 

a un tipo de cambio real desalineado que restó competitividad a las 

exportaciones, destacando que aun si el tipo de cambio real (TCR) alcance el 

equilibrio, ésta puede no ser sostenible a largo plazo. Agregamos que diversos 

mecanismos de apreciación en el TCR (como subir la tasa de política, 
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inyección de dólares por parte del BCRP, etc.) no garantizan una mejora en 

la posición de las cuentas externas. El Perú es una economía abierta y 

pequeña y susceptible a choques externos. 

El estudio realizado por Pérez (2017) destaca que todos los países de América 

Latina, incluyendo el Perú, presentan el mismo problema estructural de la 

cuenta corriente, en diferentes grados. Considera que éste problema no es 

una característica coyuntural, predominando el déficit sostenido en la balanza 

de servicios y la renta de factores, a la par con lo afirmado en el presente 

estudio. 

Los resultados encontrados por Ahmed, Hasnain y Asim (2013) en Pakistán 

encuentran existencia de causalidad (a la manera de Granger) desde la IED 

a la cuenta corriente a diferencia del presente estudio que encontró 

independencia entre las variables. Sin embargo, los resultados de 

cointegración en el largo plazo coinciden en ambos estudios. Al respecto, 

Ahmed, Hasnain y Asim concluyen como implicancia de política que la IED 

pueden causar deterioro de la balanza de pagos a largo plazo debido a 

remesas de utilidades. Más aún, para el caso de Pakistán las actividades 

económicas generadas por la inversión extranjera directa, no son sostenibles, 

lo que conduce a un bajo crecimiento en el futuro y alta inflación al presionar 

el tipo de cambio y encarecer las importaciones. Conclusiones subjetivas por 

cuanto no fueron sujetos a medición en el respectivo estudio. 

Los defensores de los flujos de entrada de IED señalan que es clave para 

financiar el déficit en cuenta corriente debido a los efectos positivos de los 

distintos desbordamientos como transferencia de tecnología, productividad, 
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empleo y el efecto multiplicador del dinero en la economía. Sin embargo, la 

instalación de la IED en sectores poco intensivo de mano de obra y el escaso 

valor agregado de los productos explotados en minería, telecomunicaciones y 

servicios alcanzan un ciclo de madurez del negocio con dos aspectos 

negativos destacables: 1) la creciente repatriación de utilidades de las 

empresas corporativas y, 2) el persistente y prolongado déficit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. El presente estudio para la economía 

peruana comprobó la existencia de una relación de largo plazo con efectos 

negativos de la IED sobre la cuenta corriente.  

Finalmente, es importante destacar los resultados encontrados por CEPAL 

(2020) para una muestra de 189 países, periodo 1980 - 2015. Los países que 

muestran volatilidades en la cuenta corriente trasladan esta volatilidad a la 

volatilidad del crecimiento del PIB (medido como la desviación estándar de la 

diferencia del logaritmo del PIB efectivo y el logaritmo del PIB tendencial). El 

coeficiente determinado por la regresión en datos de panel es positivo y 

significativo, lo que un aumento en la volatilidad de la cuenta corriente en 1% 

explica un incremento en la volatilidad del crecimiento del PIB en 0.05% 

aproximadamente. CEPSL 
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CAPITULO VI.  CONCLUSIONES 

Utilizando datos trimestrales para el periodo 1994 – 2019 el estudio ha 

examinado la relación causal entre la IED y CCBP. La hipótesis general se 

acepta. La IED tiene un impacto negativo sobre la CCBP. 

A la pregunta si la IED causa el déficit en la cuenta corriente o si el déficit en 

la cuenta corriente causa la presencia de IED (de acuerdo al criterio de 

Granger) los resultados del test muestran que la IED explica a la CCBP. Existe 

unidireccionalidad, descartándose presencia de bidireccionalidad. Por lo que 

se acepta la hipótesis 1.  

Se examinó la relación entre la CCBP y la IED para evaluar el comportamiento 

de las series a corto y largo plazo en el contexto de la cointegración de 

Johansen y el modelo de vector de corrección de errores (VECM).  

Las hipótesis 2 y 3 se aceptan. La CC y la IED están cointegradas. Esta 

presencia tiene varias implicaciones. Primero, la presencia de un vector de 

cointegración muestra que existe una relación de largo plazo entre las 

variables. En segundo lugar, esta evidencia de cointegración descarta 

correlaciones espurias y también implica al menos una dirección de 

causalidad.  

Aplicando el modelo VECM se observa que el término de corrección de errores 

(ECT) (conocido también como velocidad de ajuste hacia el equilibrio) explica 

la existencia de una relación de largo plazo. El signo negativo y la significancia 

respaldan el sustento teórico que subyace al modelo. La CCBP se ajusta a la 

IED con un rezago a una velocidad de alrededor de 23.22% de discrepancia 
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entre el corto y largo plazo, por trimestre. Así mismo, la ecuación de largo 

plazo, muestra un efecto negativo de la IED hacia la cuenta corriente.  

El test de Wald indica que los coeficientes rezagados de la variable IED no 

explican dinámica de ajuste en el corto plazo. Posibles choques transitorios 

en los flujos de IED en el corto plazo no perturban el restablecimiento del 

equilibrio en el largo plazo. La probabilidad mayor al 0.05 respalda la hipótesis 

nula. 

Por lo tanto, como una implicación política, debemos enfatizar que los efectos 

de las entradas de IED pueden causar deterioro a largo plazo a la cuenta 

corriente de la balanza de pagos (una simple inspección a los datos corrobora 

los retornos de utilidades de las empresas extranjeras a su casa matriz) y debe 

tenerse en cuenta por parte de los responsables de políticas una revisión 

sobre los efectos de la inversión extranjera. En todo caso, las inversiones 

extranjeras no podrían contribuir a mantener un equilibrio en la CC. Por tanto, 

las inversiones económicas ubicadas básicamente en sectores primarios, no 

son sostenibles y conducen a desequilibrios en la balanza de pagos mediante 

presión en la cuenta corriente. 
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 

El efecto negativo que ejerce la IED en la CCBP implica una relación 

estadística cuyo cimiento se remite a los datos conformados en los registros 

de las instituciones oficiales. Sin embargo, es sugerible revisar como 

complemento al presente estudio la trazabilidad que siguen las inversiones 

extranjeras en el Perú, ya que, de acuerdo a revisiones por investigadores 

acuciosos en el tema, éste tipo de inversiones suelen ubicarse en sectores 

rentitas y extractivistas cuya contribución al crecimiento económico no es 

significativo, más aún mucho de ellos con ventajas tributarias y de 

concesiones desfavorables al Perú.   

El estudio encontró mediante la causalidad a la manera de Granger que no 

existe independencia entre las variables. La estimación utilizó un proceso de 

raíces unitarias con deriva (intercepto). Se sugiere testear el proceso sin 

deriva con el fin de verificar la exogeneidad fuerte necesaria para pronósticos. 

El modelo VECM de acuerdo a un estudio del Banco Central de Costa Rica 

(2004) realiza mejores pronósticos que los modelos autoregresivos 

multivariantes (VAR) y modelos univariante (ARIMA) por lo que se sugiere 

contrastar los resultados aquí obtenidos con los modelos predictivos 

mencionados. 

El teorema de Granger señala que si dos variables están cointegradas y 

ambas son integradas de orden (1) “x” debe causar “y” o “y” debe causar “x”. 

El teorema se refuerza con la disponibilidad de rezagos existentes en el 

modelo para señalar causalidad. Se sugiere testear el modelo con rezagos 

diferentes a los utilizados en el presente estudio (3) para contrastar la 
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dirección (bidireccional u unidireccional) con la independencia encontradas en 

el presente estudio.    

Estudios realizados por Chinn y Prasad (2003, como se citó en Dávila, 2019) 

enfocaron un estudio para 89 países de las cuales 71 en desarrollo, 

encontraron que la cuenta corriente guarda una estrecha relación positiva con 

la acumulación de activos externos netos y el balance fiscal y una relación 

negativa con la apertura comercial. El presente estudio aportó evidencia en 

relación a la apertura comercial mediante la IED. Se sugiere aportar evidencia 

de la relación de la CCBP con el déficit fiscal y profundizar la relación con los 

activos externos netos.  
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ANEXOS 

  



1 
 

 
1. Estadística complementaria 

 
Prueba de raíz unitaria a las variables 
 

 
Elaboración propia en el ordenador Stata

 



2. Matriz de consistencia 

 

TÍTULO DE 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 
TIPO Y DISEÑO 

DE ESTUDIO 
POBLACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROCESAMIENTO 
INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 

"Relación entre la 
cuenta corriente de la 
balanza de pagos y la 
inversión extranjera 
directa: Un estudio 
para la economía 
peruana, periodo 

1994 - 2019" 

Problema General: 
 

¿Cuál es la relación 
que existe entre la IED 
y la CCBP en el Perú 
durante el periodo 1994 
- 2019? 

 

Objetivo General: 
 

Determinar la dirección y 
magnitud del efecto de la 
IED en la CCBP en el 
Perú, periodo 1994 – 
2019. 

Hipótesis General: 
 
La CCBP mantiene 
covarianza negativa 
con la IED y muestra 
significancia 
estadística. 

Tipo:  
 
Investigación 
descriptiva 
correlacional 
 
 
Diseño: 
 
No experimental 

Población: 
 
La población de estudio es la CCBP y la 
IED en el Perú durante el periodo 1994 – 
2019. (26 años) 

La información será 
descargada del 
portal WEB del 

Banco Central de 
Reserva del Perú 

(BCRP), durante el 
periodo 1994 -2019. 

Problemas 
específicos: 

Objetivos Específicos: 
Hipótesis 

Específicas: 

Procesamiento de Datos: 
 
1. Se realiza un análisis gráfico preliminar 
para observar las características de las 
variables de estudio. (De existir 
estacionalidad usamos un filtro de ajuste). 
2. Se verifica el grado de integración de 
las variables. 
3. Mediante los criterios de Akaike y 
Schwartz seleccionamos el número de 
rezagos a utilizar. 
4. Aplicamos el Test de Granger para ver 
la dirección de causalidad. 
5. Aplicamos el método de cointegración 

de Johansen para examinar la relación 
entre las variables a corto y largo plazo 
respectivamente, en un sistema dinámico. 
6. Verificamos la condición de estabilidad 
del modelo. 
7. Aplicamos el modelo de Vector de 
Corrección de errores. 
8. Aplicamos el Test de Wald para el 
análisis de corto plazo. 
9. Realizamos las pruebas de diagnóstico 
(normalidad, autocorrelación y estabilidad 
del modelo). 
10. Discutimos y concluimos los 
resultados encontrados. 
 

¿Los flujos de IED 
explican la CCBP o es 
en sentido inverso? 

Determinar en el sentido 
de Granger el tipo de 
causalidad existente entre 
la IED y la CCBP. 

Existe sentido 
unidireccional. La IED 
explica la CCBP. 

¿Existe una relación 
causal de corto y largo 
plazo entre la IED y la 
CCBP? 

Determinar la relación 
causal de corto y largo 
plazo entre la IED y la 
CCBP. 

En el corto plazo no 
existe relación. En el 
largo plazo ambas 
variables cointegran. 

¿Cuál es la velocidad 
de ajuste en el largo 
plazo entre la IED y la 
CCBP? 

Determinar la velocidad 
de ajuste en el largo plazo 
entre la IED y la CCBP. 

La velocidad de ajuste 
muestra signo negativo 
y significancia 
estadística que 
sustenta el equilibrio a 
largo plazo. 

 
 


