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1. Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo revisar de manera detallada la calibración 

del estado estacionario del modelo presentado, así como su estructura y racionalidad. 

El modelo incluye a los consumidores, firmas y gobierno bajo una aproximación de un 

único bien, con múltiples usos, y una pequeña economía abierta. La economía 

representada por el modelo es una economía neoclásica en crecimiento.  

 

El modelo está basado en la estructura del Canadian Policy Analysis Model (CPAM). 

No obstante, se han realizado múltiples cambios con la finalidad de lograr una mayor 

capacidad de representación de la economía peruana y sus principales hechos 

estilizados. El principal cambio es la simplificación del modelo de equilibrio general 

que es el fundamento del modelo canadiense. En dicho modelo, se utiliza el modelo 

de Blanchard con generaciones traslapadas pero con dos tipos de agentes  que 

enfrentan una probabilidad de muerte. En nuestro modelo conservamos los dos tipos 

de agentes del modelo canadiense pero simplificamos el modelo al hacer que los 

agentes que deciden mirando el presente y el futuro sean nuestros agentes 

“capitalistas” dado que son los únicos que acumulan capital en la economía. Además, 

los otros agentes, nuestros “asalariados” sólo generan capacidad de consumir en 

función a vender su dotación de tiempo inelásticamente en el mercado de trabajo.  Es 

decir, hemos simplificado la estructura del modelo haciendo que cada tipo de agente 

tenga un objetivo central en el modelo.  

 

El equilibrio de estado estacionario describe una economía con ratios constantes de 

flujos y stocks con respecto al producto. El producto trimestral de estado estacionario 

ha sido normalizado a 0.251.  

 

Los consumidores han sido divididos en dos categorías: asalariados y capitalistas, los 

primeros consumen todo su ingreso, mientras que los segundos tienen la capacidad 

de acumular activos financieros y consumen una proporción de su riqueza total. 

 

                                                 
1  Las variables que representan flujos se comparan con 0.25, mientras que los stocks se comparan con 1. 
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El sistema de precios está expresado en términos relativos al deflactor de la absorción 

doméstica a costo de factores (DADCF), que es utilizado como numerario en los 

precios utilizados en el modelo.  

 

La estructura de tasas de interés reales se determina a partir una tasa de interés 

básica real sobre la cual se agrega primas diferenciadas para el consumo, capital y 

activos externos netos. La tasa básica real ha sido modelada a partir de un 

componente externo a la economía y otro interno, el cual es endógeno e influenciado 

por la autoridad monetaria doméstica. 

 

La política fiscal opera con una meta exógena de déficit fiscal y reacciona a los shocks 

mediante ajustes en el nivel de gasto público, y,  a diferencia del CPAM, no a través 

de la modificación de tasas impositivas. Con el objetivo de representar de manera más 

próxima la conducta del sector publico en la economía peruana, se optó por modelar 

el gasto fiscal agregado como una suma de un componente fijo y otro variable. El 

primer componente refleja el consumo público, que según las cifras disponibles, 

permanece casi constante como proporción del PBI. El segundo componente permite 

modelar la variabilidad de la inversión publica en el contexto de una regla fiscal 

procíclica.  

 

El sector externo ha sido calibrado bajo consideraciones de sostenibilidad en el nivel 

de activos externos netos, así como las principales características en términos de 

elasticidades y hechos estilizados de la economía peruana. El tipo de cambio se 

determina en el equilibrio de la cuenta corriente y tiene un impacto directo e 

instantáneo sobre los precios relativos de las exportaciones e importaciones. 

Finalmente, los ajustes ante shocks externos se canalizan hacia las demás variables 

del modelo a través del stock de activos externos netos, el stock de capital y el tipo de 

cambio real. 

 

El presente documento se encuentra divido en cinco secciones. En la sección 2, se 

describe la estructura del modelo y su racionalidad. En el acápite subsiguiente, se 

detalla el procedimiento de calibración, que comprende la fijación de los ratios 

objetivos para las variables endógenas y el cálculo de los valores de los parámetros 

del modelo que garantizan un estado estacionario. En la sección 4, se presentan y 
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discuten los resultados de los shocks simulados. Finalmente, en la última sección se 

presentan, como anexos; las ecuaciones del modelo, la nomenclatura empleada, los 

valores calibrados de los parámetros y variables exógenas, y la solución numérica de 

estado estacionario. 

 

 

2. Estructura del modelo 

 

2.1.  Consideraciones generales 

El nivel anual del producto de la solución de estado estacionario ha sido 

normalizado a 1. Las variables de flujos se encuentran expresadas en niveles y 

con frecuencia trimestral, mientras que los stocks deben ser comparados con el 

nivel anual del producto. Las tasas están expresadas en términos porcentuales 

trimestrales, mientras que los precios y las variables nominales están medidos 

con respecto al deflactor de la absorción doméstica a costo de factores 

(DADCF)2. 

 

2.2. Crecimiento potencial del producto 

El crecimiento potencial depende de dos factores que podrían considerarse 

exógenos al modelo: la tasa de crecimiento de la población y la tasa tendencial 

de crecimiento de la productividad. Así tenemos: 

 

1)1)(1( −++= dotdotdot qny  (1) 

 

2.3. Precios relativos 

Todos los precios están medidos con respecto al precio numerario (DADCF). 

Este numerario aproxima los beneficios promedio que perciben las firmas de la 

venta de bienes finales para uso doméstico3. El precio relativo del producto es un 

promedio ponderado de los precios relativos por tipo de gasto del modelo. 

 

y

mpxpgpipcp
p

mxgkc

y

)( −+++=  (2) 

                                                 
2  El calculo del DADCF se encuentra explicitada en la sección 3.4. del presente documento. 
3  Black, R. y D. Rose. “Canadian Policy Analysis Model: CPAM”. Bank of Canada, Working Paper 97-16, Junio 1997. p 27 
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Los precios de los bienes de consumo, inversión y consumo público provienen 

de un promedio ponderado de precios importados y los precios domésticos que 

ha sido ajustado por el efecto de los impuestos indirectos. Estas ponderaciones 

mantienen la consistencia necesaria con el resto del sistema. 

 [ ]
c

cpccpcdti
p mmm

c

+−+= )()1(
 (3) 

[ ]
i
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k

+−+= )()1(
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[ ]
g

gpggpgdti
p mmm

g

+−+= )()1(
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Con respecto a los precios relevantes para el comercio exterior, estos dependen 

únicamente de los precios en el mercado internacional y del valor del tipo de 

cambio real. Así, tenemos: 

 

zpp xx
*=  (6) 

zpp mm
*=  (7) 

 

El precio promedio a costo de factores tiene una intuición similar a la del DADFC 

y sustrae el efecto de los impuestos indirectos de la valorización total del 

producto a precios de mercado. 

 

[ ]
y

gpipcp
ti

ti
yp

pfc
gkcy ++



+−

= 1
*

 (8) 

 

Finalmente, la condición del precio numerario se puede expresar de la siguiente 

forma: 

 

( ) ( ) ( )mmm ggpgdiipkdccpcd −+−+−  

( ) ( ) ( )mmm ggiicc −+−+−=  (9) 
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2.4. Tasas de interés 

La estructura de tasas de interés se modela sobre la base de una tasa básica 

(que incorpora condiciones domesticas y externas4) y respectivas primas por 

riesgo según el uso sea consumo, capital o activos externos netos. Así tenemos: 

 

concon primaRpr +=  (10) 

kk primaRpr +=  (11) 

nfanfa primaRpr +=  (12) 

 

2.5. Comportamiento de los consumidores 

El modelo tiene dos tipos de consumidores: asalariados y capitalistas, los 

primeros consumen todo su ingreso, mientras que los segundos tienen la 

capacidad de acumular activos financieros y consumen una proporción de su 

riqueza total. Dado que estos consumidores son agentes representativos en una 

economía neoclásica en crecimiento a la Ramsey, esta proporción depende de la 

preferencia marginal a consumir de su riqueza disponible (pmcw). Esta 

preferencia a su vez es una función lineal de la preferencia intertemporal de 

dichos consumidores (δ). La riqueza disponible de estos consumidores sólo 

proviene de la acumulación de sus activos financieros.  

 

La función consumo de la economía agrega de manera aditiva estos dos tipos de 

agentes, y su comportamiento se puede resumir en las siguientes ecuaciones: 

 

sAsalariadoascapitalist ccc +=  (13) 

c

sAsalariado
sAsalariado

p

yd
c =  (14) 

c

cap

asCapitalist
p

tdtwpmcw
c

)1)(( −=  (15) 

δpmcw −= 1  (16) 
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y
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)1(

)1(

+
+=  (17) 

                                                 
4 Para mayor detalle, revisar la sección 3.6 del presente documento. 
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nfa
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rr
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rr
risk
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 (18) 

 

El termino risk, al igual que en CPAM, mide el ingreso total de las familias del 

sector capitalista, sobre y por debajo del nivel de ingreso que provee los salarios 

o los activos a la tasa conr . De esta forma el término risk permite balancear las 

cuentas del modelo5. 

 

)/()*(*)1( rconydotcpcriskydotfa asCapitalist −−+=  (19) 

 

La ecuación 19 constituye la restricción presupuestaria a la cual se enfrenta el 

consumidor capitalista. Para un mejor entendimiento, resulta útil reexpresar la 

ecuación en términos dinámicos de la siguiente forma: 

 

( )( )
Consumo en Gasto

Ingreso

)1(
1

1
asCapitalistc

dot

con cpfa
y

r
riskfa −−+

++=  

 

2.6. Comportamiento del gobierno 

La política fiscal opera con una meta exógena de déficit fiscal y reacciona a los 

shocks mediante ajustes en el nivel de gasto público. El gasto fiscal agregado es 

la suma de un componente fijo y otro variable. El primer componente refleja el 

consumo público, que según las cifras disponibles, permanece casi constante 

como proporción del PBI. El segundo componente permite modelar la 

variabilidad de la inversión pública.  

 

Debido a la adopción de esta regla fiscal equivalente a una meta de presupuesto 

equilibrado, cualquier variación en el nivel de impuestos recaudados se reflejará 

en cambios en el componente variable del gasto público si las tasas impositivas 

se mantienen constantes. De esta forma, se obtiene un comportamiento 

procíclico del gasto público. 

 

                                                 
5
  Para mas detalles véase Black, Laxton, Rose and Telow (1994). 
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Con respecto a la recaudación fiscal, la estructura tributaria del modelo cuenta 

con impuestos indirectos, impuestos a la renta para los asalariados e impuestos 

al patrimonio para los capitalistas6. El modelo supone que no existen 

transferencias ni emisiones de bonos de deuda interna del gobierno; se ha 

supuesto que el total de deuda pública es de origen externo. La estructura que 

describe el comportamiento del gobierno y la función de reacción de la política 

fiscal han sido modeladas de la siguiente forma: 

 

ypdefdef yObjetivo )(=  (20) 

)1( doty

deuda
defdeuda ++=  (21) 

gfdefdeuda
y

rdebt
tgv

dot

−++−=
)1(

 (22) 

[ ] twtdytdgpipcp
ti

ti
t caplabgkc **

)1(
+++++=  (23) 

gfgvg +=  (24) 

 

2.7. Sector externo 

La función de importaciones de la economía agrega las importaciones según 

cada componente doméstico de la demanda y un componente que recoge las 

importaciones para la reexportación. 

 

mmmm xgicm +++=  (25) 

 

Cada componente se modela en función a un ratio de participación del 

componente importado sobre el componente total. Para el caso del consumo 

privado, la inversión y el consumo público, las participaciones se modelan en 

función a un precio relativo relevante para cada caso, un término de nivel y un 

factor de sensibilidad ante cambios en precios relativos. Así tenemos: 

 

                                                 
6  La recaudación tributaria no incluye aranceles, pues estos no han sido modelados de manera explícita. Sin embargo, los 

impuestos indirectos incluyen el  IGV a las importaciones como parte de la recaudación total por este concepto. Un 
cambio en la tasa de impuestos indirectos tendría, en términos prácticos, un efecto cualitativo similar al de un cambio en 
la estructura arancelaria. 
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−=
pcd

pβccmccm m
c0__  (26) 




−=
pkd

pβiimiim m
i0__  (27) 




−=
pgd

pβggmggm m
g0__  (28) 

 

Estas participaciones, calibradas a partir de la tabla insumo producto, permiten 

calcular los componentes de la función de importaciones: 

 

cccmcm )_(=  (29) 

iiimim )_(=  (30) 

gggmgm )_(=  (31) 

xxxmxm )_(=  (32) 

 

La función de exportaciones refleja un componente autónomo que hace 

referencia a la participación de las exportaciones tradicionales en el producto. 

Asimismo, incluye un factor de sensibilidad que permite regular la elasticidad de 

oferta de las exportaciones: 

 

ypxxx x )( 20 +=  (33) 

 

Las exportaciones netas y la posición de activos externos de la economía se 

determinan mediante las ecuaciones (34) y (35). La posición de activos externos 

netos incluye a la inversión extranjera. Se supone que esta deuda crece a una 

tasa constante que, en el estado estacionario, es igual a la tasa de crecimiento 

potencial de la economía, lo que permite mantener un ratio nfa/producto 

constante. 

 

mpxpnetx mx −=  (34) 

deudakpkfanfa −−= *  (35) 
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Finalmente, el tipo de cambio real de estado estacionario garantiza el equilibrio 

externo, es decir, que el nivel de exportaciones netas permita sostener el pago 

de intereses de los pasivos internacionales, manteniendo constante el ratio 

activos externos netos sobre PBI. 

 

))(1(

)(
** mpxpy

nfarnfay
z

mxdot

nfadot

−+
−=  (36) 

 

2.8. Las firmas y la oferta agregada 

La derivación del lado de la oferta del modelo supone retornos constantes a 

escala. El salario real de equilibrio proviene de una condición de primer orden del 

problema de optimización del productor. Este salario también está medido en 

términos del DADCF y la tasa de desempleo de estado estacionario (u) es 

exógena al modelo. 

 

u

ypfcα
w −

−=
1

))(1(
 (37) 

 

El ingreso laboral es el pago a los trabajadores. Este ingreso está gravado por el 

impuesto td: 

 

)1( uwy lab −=  (38) 

)1( tdyyd labsAsalariado −=  (39) 

 

El stock de capital, el costo del capital y la inversión se definen a partir de: 

 

cc

yypfcα
k dot )1)()(( +=  (40) 

kkk pdeprprcc )1()1( −−+=  (41) 

)1(

)1(

doty

kdepr
ki +

−−=  (42) 

 

La siguiente ecuación determina el nivel del producto de estado estacionario por 

el lado de la oferta, donde tfp es la productividad total de los factores: 
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( ) α
α

dot

u
y

k
tfpy

−−



+= 11

1
)(25.0  (43) 

 

Finalmente, se incluyen dos condiciones que permiten verificar la existencia de 

un equilibrio: 

 

mpxpgpipcpypcheck mxgkcy *1 +−−−−=  (44) 

)()()(2 mm iipkdccpcdypfccheck −−−−=  

mmxm xpxpggpgd +−−− )(  (45) 
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3. Calibración del estado estacionario 

 

3.1. Dinámica de la población. 

El modelo requiere la determinación de la tasa de crecimiento del la población o 

fuerza laboral (ndot). Este valor se calibra a partir de la tasa de crecimiento 

histórica de la población, sin embargo, se optó por no utilizar el promedio de la 

serie, pues, de acuerdo con las recientes tendencias demográficas, se consideró 

que un valor de 1.5% anual refleja apropiadamente las condiciones de estado 

estacionario para la economía peruana.  

 

Con respecto a la probabilidad de muerte de los consumidores, se ha 

simplificado el modelo bajo el supuesto de que los consumidores tienen un 

horizonte infinito de vida. Como mencionamos en la introducción, los agentes 

tipo Blanchard se han convertido en agentes tipo Ramsey. 

 

Gráfico N° 1 

Tasa de crecimiento de la población 
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3.2. Función de Utilidad. 

El modelo supone la existencia de dos tipos de consumidores: asalariados y 

capitalistas. La función consumo de la economía incorpora de manera aditiva a 

estos dos tipos de agentes. Los primeros son aquellos que consumen todo su 

ingreso disponible en cada periodo, mientras que los capitalistas consumen una 

proporción de la riqueza financiera neta de impuestos al patrimonio y tienen la 

capacidad de ahorrar en activos financieros, tanto externos como domésticos. 

 

Dado el horizonte infinito de vida y la tasa de mercado para los consumidores, el 

resto del ejercicio consistió en determinar el factor de descuento intertemporal 

(delta). Se optó por calibrarlo a partir de la ecuación de la propensión marginal a 

consumir. Los resultados indican un nivel de 0.9849 para este parámetro. 

 

3.3. La tecnología y el capital. 

El modelo utiliza una función de producción Cobb-Douglas. Se supuso la 

existencia de retornos constantes a escala, de tal manera que el único parámetro 

a estimar es la participación del capital en el ingreso (alpha).  

 

La aproximación del valor de alpha se efectuó de acuerdo con un cálculo propio. 

Éste se realizó sobre la base de la tabla insumo producto de la economía 

peruana para el año 1994. De un total de 45 sectores, se consideró solo a 

aquellos en los que existe mano de obra remunerada y no remunerada. 

Basándonos en la matriz del flujo de bienes y servicios nacionales e importados 

a precios básicos, se utilizaron los datos de excedente de explotación por sector, 

monto de las remuneraciones, población remunerada y no remunerada como 

insumos para el cálculo de alpha. En primer lugar, se calculó un salario promedio 

por sector. Luego, se imputó este salario a la población no remunerada para 

aproximar la participación de la mano de obra en el ingreso que proviene del 

sector informal o independiente. Finalmente, el total de ingresos imputados a la 

población oficialmente no remunerada se restó del excedente de explotación 

para así obtener la participación del capital en el ingreso. Nuestra aproximación 

arroja un alpha de 0,325. Este resultado constituye un valor mínimo para la 

participación del capital en el ingreso.  
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Sin embargo, el proceso de aproximación del alpha, anteriormente descrito, 

genera la sobrestimación del ingreso de los independientes, pues se imputa la 

misma remuneración de la población remunerada a la no remunerada. Por tal 

motivo se optó por calibrar el valor de estado estacionario de la participación de 

ingreso en 0.427. Dicha elección es mayor al valor aproximado a partir de la 

tabla insumo producto. No obstante, esta es muy similar a la elección utilizada 

por Seminario y Beltrán (1998) y constituye un valor medio de los estimados por 

otros estudios empíricos7.  

 

Por su parte, la divergencia en los distintos cálculos de capital, provenientes de 

los diferentes métodos de estimación y parámetros empleados, no permite 

determinar con certeza el nivel de stock de capital estacionario8. Nuestra 

elección se basa en la comparación de dos series estimadas para tal variable. La 

primera de ellas corresponde a Seminario y Beltrán (1998), esta se muestra en el 

grafico N° 1. Por su lado, la serie de stock de capital mostrada en el gráfico N° 2 

proviene del trabajo de Carranza, Fernández-Baca y Morón (2001). La 

determinación del valor de equilibrio se basó en la observación de las tendencias 

de ambas series. Como se puede observar, la serie de Seminario y Beltrán 

muestra – en el tramo final - una tendencia de pendiente negativa, mientras que 

los cálculos de Carranza, Fernández-Baca y Morón, experimentan una 

recuperación a partir del último quinquenio. En tal sentido, el valor de equilibrio 

del ratio stock de capital/PBI se estableció en 3, el cual se encuentra en un nivel 

medio entre ambas tendencias9.  

 

                                                 
7
  En los diversos estudios realizados, el rango varía entre 0.33 y 0.76. Para un resumen de las distintas estimaciones de 

alpha para el Perú ver Carranza, Fernández-Baca y Morón (2001). 
8  Para un resumen de los distintos cálculos del stock de capital ver Carranza, Fernández-Baca y Morón (2001). 
9  La tendencia creciente que se aprecia en la serie de Seminario y Beltrán se explica, en parte, por una mayor brecha del 

producto en los últimos treinta años, así como por los problemas de sobreestimación en los datos de inversión que se 
utilizan como insumos en las metodologías de cálculo del stock de capital. Por otro lado, la segunda serie pretende 
corregir estos efectos y superar la sobreestimación del stock de capital de los métodos tradicionales.  
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Gráfico N° 2 

Ratio Stock de capital/PBI: Seminario y Beltrán (1998) 
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Gráfico N° 3 

Ratio Stock de capital/PBI: Carranza, Fernández-Baca y Morón (2001) 
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3.4. Precios relativos. 

En el modelo todos los precios están expresados en función al deflactor de la 

absorción doméstica a costos de factores (DADCF). Este numerario se calcula a 

partir del siguiente procedimiento:  

 

)( XYA −=   

iiADADCFXPXYPYAPD +=−= ****  

A

iiAPD
DADCF

)*( −=  

Donde: 

A  : absorción doméstica real. 

ii  : impuestos indirectos. 

PD  : deflactor de la absorción. 

PX  : deflactor implícito de las exportaciones. 

PY  : deflactor implícito de PBI. 

X  : exportaciones reales. 

Y  :  producción real. 

 

Este precio es de suma importancia en el modelo, pues constituye un estimador 

de los costos de la economía. En el caso peruano, se debió utilizar los 

deflactores implícitos del PBI con base 1994 (disponibles sólo desde 1991). Los 

precios para los bienes destinados a las exportaciones (px) e importaciones (pm), 

se calcularon sobre la base de los deflactores implícitos del PBI en términos del 

deflactor de la absorción doméstica a costo de factores. Estas series se 

muestran en los siguientes gráficos. 
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Gráfico N° 4 

Precio relativo de las exportaciones a costo de factores 
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Gráfico N° 5 

Precio relativo de las importaciones a costo de factores 
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Valor calibrado 
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Los niveles de estado estacionario para los precios relativos xp  y mp  han sido 

determinados a  través del calculo la mediana entre los años 1991 y 2000. Esta 

elección obedece a la necesidad de minimizar la influencia de valores extremos 

en los precios promedios. Para los otros precios, cp , kp  y gp , los niveles de 

estado estacionario han sido fijados para satisfacer la ecuación que garantiza la 

normalización del precio numerario a 1 (ecuación 9). Cabe resaltar que el nivel 

fijado a los precios no posee gran relevancia; sino los cambios que puedan 

experimentar en la simulación de shocks. Los valores seleccionados se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo también cuenta con una serie de precios relativos domésticos para el 

consumo, inversión y consumo público. Ante la ausencia de datos estadísticos, 

dichos precios fueron determinados para satisfacer las ecuaciones de los precios 

relativos finales (pc, pk y pg) y la condición del precio numerario.  

 

Asimismo, existen dos parámetros de importancia para el sector externo de la 

economía, estos son: el precio relativo de las exportaciones e importaciones en 

el resto del mundo ( *
xp  y *

mp , respectivamente). Para la calibración de los 

valores de estado estacionario, fue necesario determinar el valor de largo plazo 

del tipo de cambio real. En el estado estacionario, este valor se fijó en 1.2410. A 

partir de ello, la calibración de los precios externos de las importaciones y 

exportaciones se realizó para satisfacer las ecuaciones de los precios de 

exportaciones e importaciones respectivamente.  

 
                                                 
10 Este valor es similar al utilizado en el modelo de Canadá, en el que se calibra un tipo de cambio real de estado 

estacionario de 0.992. 

1.18527
1.21372
0.67000
1.36564
1.24357

Precios relativos en el estado estacionario

Valor CalibradoPrecio relativo

cp

kp

gp

xp

mp
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3.5. Participación de los componentes del PBI y ratios objetivo 

Con el objetivo de lograr que el modelo propuesto refleje algunas condiciones 

estructurales de la economía peruana, se utilizó como referencia algunos ratios 

objetivo cuyos valores en el estado estacionario se discuten a continuación. 

 

La calibración del modelo requiere definir las participaciones del consumo 

privado y público, inversión, exportaciones e importaciones en el ingreso para el 

estado estacionario. Para ello, se ha utilizado las series del PBI por tipo de 

gasto. En primer lugar, de acuerdo con las estadísticas disponibles, el ratio 

inversión/PBI fue determinado en 18.99%11.  

 

Para la calibración del sector externo fue necesario tomar en cuenta que el nivel 

requerido de activos externos netos se mantiene constante en un nivel de                

–44.36% con respecto al PBI. Por lo tanto, para que dicho nivel de deuda se 

mantenga constante en términos del producto, es necesario un superávit 

comercial que permita equilibrar la cuenta corriente. Este hecho nos llevó a 

calibrar los valores de las exportaciones e importaciones por encima y por 

debajo de los promedios del periodo 1991-2000, respectivamente. Los ratios 

objetivo para dichos componentes fueron fijados en 14.18% para las 

exportaciones y 14.09% para las importaciones.  

 

Dados los niveles de inversión, exportaciones e importaciones, los demás 

componentes fueron determinados para cumplir con la restricción del gasto 

agregado. En primer lugar, se optó por determinar un nivel de gasto fiscal fijo en 

8% y uno de 4.75% para el componente variable. Aunque tal elección no es 

consistente con el promedio de los últimos 20 años, fue necesario calibrar dicho 

nivel para hacer sostenible el nivel de deuda pública de equilibrio. Esta última fue 

fijada en 40% del PBI de acuerdo con la tendencia decreciente que ha 

experimentado en la última década.  

 

Por su parte, el consumo privado fue determinado a partir de la identidad del 

ingreso y tomando en consideración la participación de los demás componentes 

                                                 
11  Este valor incluye únicamente la inversión privada y no la inversión pública. 
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de demanda agregada. El ratio de dicha variable con respecto al PBI debe 

ubicarse en 68.18% del PBI.  

 

Cabe señalar que a diferencia del modelo de Canadá, el nivel autónomo de la 

ecuación de exportaciones 0x  refleja la participación de las exportaciones 

tradicionales con respecto al PBI. Esta participación fue establecida en 11% de 

acuerdo con los datos disponibles. Adicionalmente, en la misma ecuación, es 

necesario calcular un factor de sensibilidad que refleje la elasticidad precio de las 

exportaciones. El valor de dicho parámetro fue calibrado para cumplir con la 

condición mencionada. El ejercicio de calibración arrojó un valor de 0.023. Este 

valor es consistente con la baja elasticidad de oferta, y refleja la alta 

dependencia de las exportaciones primarias en el total exportado, así como el 

escaso nivel de diferenciación de los productos de exportación, sobre todo el de 

los commodities mineros. 

 

A continuación, se revisa la evolución de los principales componentes del PBI 

por tipo de gasto, así como los valores elegidos para el estado estacionario.    

 

Gráfico N° 6 

Ratio Consumo privado/PBI 
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Gráfico N° 7 

Ratio Consumo público/PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8  

Ratio Inversión bruta fija/PBI 
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Gráfico N° 9 

Ratio Exportaciones/PBI 

 

Gráfico N° 10  

Ratio Importaciones/PBI 
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3.6. Estructura de tasas de interés y primas por riesgo. 

El modelo supone una estructura de tasas de interés reales que se determina 

mediante componentes domésticos, sobre los que la autoridad monetaria tiene 

capacidad de acción solo en el corto plazo, así como componentes 

internacionales, cuya determinación se considera exógena al modelo. 

Adicionalmente, se incluyen primas por riesgo exógenas para los componentes 

del consumo, inversión y activos externos netos. La autoridad monetaria no tiene 

capacidad de acción en el largo plazo. Sin embargo, el estado estacionario 

requiere determinar valores de equilibrio para algunas variables del sector 

monetario. Así, la tasa de interés para los activos externos netos, la tasa de 

interés para el capital y la tasa de interés para el consumo se determinan a partir 

de una tasa base (Rp) y una prima por riesgo específica para cada caso. 

 

En nuestro modelo, la tasa de interés base, relevante para las decisiones de los 

agentes privados, se determina como una combinación lineal entre la tasa de 

interés de corto plazo internacional12 (que incluye una prima por riesgo) y la de 

tasa de interés de largo plazo en moneda doméstica13.  

 

El valor de la tasa de interés para los activos externos netos ha sido calibrado a 

partir de la tasa de interés real internacional más una prima por riesgo que refleja 

el spread de los bonos Brady peruanos (500 puntos básicos)14. Este 

procedimiento conlleva a un valor de 8.3% para la tasa anual de activos externos 

netos. 

 

Para el caso del nivel de la tasa de interés para el capital, esta se calibra bajo el 

supuesto de que, en nuestra economía, el riesgo para el capital se puede 

aproximar por un componente de riesgo país y un componente de riesgo 

inherente a las empresas. De esta forma, la tasa de interés para el capital 

corresponde a la suma de la tasa para los activos externos netos y el riesgo de 

                                                 
12 En este caso, se ha considerado como tasa internacional de corto plazo a la tasa Libor más una prima exógena de 100 

puntos básicos que aproxima el riesgo cambiario y el riesgo país de corto plazo. 
13 Este valor se ha calibrado en 8.84% anual, teniendo como referencia los rendimientos de los bonos soberanos emitidos 

durante el año 2001, y una tasa de inflación de estado estacionario de 2%. 
14 Este valor ha sido modificado de acuerdo con la tendencia decreciente experimentada en los primeros meses del año 

2002. 
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las empresas, este último componente se ha aproximado por el diferencial de 

bonos con clasificación Bbb para empresas estadounidenses15.  

 

Finalmente, ante la carencia de datos sobre tasas de consumo efectivas, la 

prima por riesgo para el consumo se aproxima por el costo de oportunidad de la 

decisión de invertir en una empresa familiar. Bajo este supuesto se calibró una 

tasa anual para los bienes de consumo de 9.30%. 

 

Una vez obtenidos los niveles de las tasas de interés reales relevantes para las 

decisiones de consumo, inversión y endeudamiento externo, se calculan las 

primas respectivas como la diferencia entre los niveles de las tasas previamente 

definidos y la tasa de interés base (Rp). 

 

Para calibrar la tasa de la deuda pública externa se consideró la estructura de la 

deuda del sector gobierno, que se compone de una proporción concertada con 

organismos multilaterales y la fracción restante con agentes privados16. Con el 

objetivo de reflejar el carácter concesional del primer tipo de préstamos, la tasa 

de interés correspondiente se calibra de acuerdo con el rendimiento real de los 

bonos del tesoro estadounidense a 10 años. En este caso, se ha calibrado un 

valor de 3.3% para la tasa de largo plazo que corresponde a una fracción de la 

deuda externa total, (la tasa nominal anual equivale a 5.0% y la inflación de 

Estados Unidos ha sido calibrada para un valor de 1.7%). Por su parte, la tasa 

de interés relevante para el endeudamiento con agentes privados ha sido 

calibrada para un valor real de 8.30%, de acuerdo con las tasas a las que el 

Estado ha tomado préstamos de largo plazo.  

 

 

 

                                                 
15 La prima por riesgo para empresas Bbb excluyendo riesgo soberano ha sido fijada 2% 
16 Se ha considerado que el 60% de la deuda externa corresponde a organismos multilaterales, mientras que el 40% 

restante corresponde a agentes privados.  
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Gráfico N° 11 

Tasa libre de riesgo nominal 
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Gráfico N° 12 

Spread de los Bonos Brady Peruanos (Frecuencia Diaria). 
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Gráfico N° 13 

Prima por riesgo para las empresas sin riesgo soberano 
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3.7. Componentes importados por tipo de gasto. 

El modelo requiere la especificación de participación de los bienes importados en 

el consumo (cm_c), en la inversión (im_i), en la importación para la reexportación 

(xm_x) y en el gasto público (gm_g).  

 

Estas participaciones se calcularon utilizando los datos de la tabla insumo 

producto de la economía peruana 1994. Estas proporciones incluyen tanto el 

componente directo de las importaciones como el componente indirecto. El 

cálculo del primer componente se obtiene a partir de la tabla de insumo 

producto, mientras que el último se consigue al distribuir las importaciones de 

insumos entre el consumo, el gasto, la inversión y las importaciones para la 

reexportación. Para ello se utilizó la siguiente ecuación que relaciona la 

importación de insumos con cada componente del gasto a partir de la propensión 

marginal a importar insumos. 

 

Valor calibrado 
2.0% 
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Si se define:  

 

MXGCY +++=  

 

Se tiene lo siguiente: 
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donde  iM : importaciones de insumos 

cm : propensión marginal a importar insumos para el consumo. 

km : propensión marginal a importar insumos para la inversión. 

gm : propensión marginal a importar insumos para el consumo público. 

xm : propensión marginal a importar insumos para la reexportación. 

 

La escasez de datos no permite calcular una propensión para cada componente 

del gasto. Debido a ello, el proceso tuvo que simplificarse al asumir que la 

propensión marginal a importar es constante e igual para todos los tipos de 

bienes de la economía. El cálculo correspondiente proporciona un estimado de 

7.76% para la propensión marginal a importar insumos. 

 

Una vez obtenido el componente indirecto para cada componente del gasto, este 

se sumó al valor correspondiente de importaciones directas. Dicha adición es un 

aproximado de las importaciones totales diferenciadas por tipo de gasto. De esta 

manera, el resto de la tarea consistió en calcular las participaciones requeridas 

para calibrar el modelo (cmc_0, gmg_0, imi_0). Con el objetivo de definir estos 

niveles se utilizaron los precios relativos relevantes calibrados en la sección 3.4 y 

las participaciones obtenidas a partir del procedimiento explicado anteriormente. 

Además, el modelo requería la especificación de las elasticidades relevantes 

para la calibración en cada participación. En el caso del consumo privado y 

público importado, se calibró una elasticidad con respecto al precio relativo 

pm/pcd de -0.75. Por otro lado, en el caso de las importaciones de bienes de 

inversión, se especificó una elasticidad precio igual a cero, con el objetivo de 
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reflejar que las importaciones de los bienes de inversión pueden ser 

aproximadas como una proporción constante del total de inversión. 

 

A continuación se presenta los componentes calculados sobre la base del 

procedimiento utilizado: 

 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

 

3.8. Sector gobierno. 

Como se mencionó anteriormente, el nivel de gasto público fijo (público) se 

determinó en 8% del PBI. El nivel de gasto público total objetivo equivale al 

12.75% del producto. Tal elección obedece a la necesidad de obtener un nivel de 

deuda pública de 40% con respecto al PBI. A partir de ello se calibran las tasas 

del sistema recaudador. Finalmente, el sector gobierno opera bajo el supuesto 

de una meta exógena de déficit fiscal: en el estado estacionario dicha variable 

debe mantenerse en aproximadamente 1.35% del PBI nominal. 

 

Con respecto a los ingresos tributarios del gobierno, el modelo contempla tres 

clases de impuestos: al valor agregado, al ingreso laboral y al patrimonio. El 

primero, es un porcentaje del precio final de todos los componentes del gasto, a 

excepción de las exportaciones. El segundo grava los ingresos laborales de los 

consumidores asalariados y el tercero grava el patrimonio de los capitalistas. En 

el caso particular del Perú, la existencia de exoneraciones, contrabando y 

evasión fiscal generan una notable discrepancia entre la tasa del impuesto 

general a las ventas (IGV) y la tasa efectiva de recaudación. Por tal motivo, se 

optó por calibrar el valor de estas tasas impositivas con el objetivo de reflejar una 

presión tributaria del orden de 13.3% con respecto al producto17. Además, se 

consideró las participaciones relativas de cada tipo de impuesto en la 

                                                 
17  Esta recaudación objetivo no incluye a los aranceles y debe ser interpretada, al igual que el valor de las otras variables, 

como un valor de estado estacionario. 

cm_c gm_g im_i xm_x

0.1086 0.1039 0.2325 0.0669

Participación de componentes importados
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recaudación total. Así, la estructura tributaria objetivo en términos del producto 

se presenta a continuación: 

Cuadro N° 3 
3 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros cálculos muestran una tasa efectiva de impuestos indirectos (ti) 

cercana al 9%18. Asimismo, la tasa de impuesto a la renta que se aplica a los 

consumidores asalariados (td) equivale a 2.14%. Finalmente, la tasa que grava 

al stock de riqueza de los consumidores capitalistas (tdcap) se ha fijado en 0.2%. 

Estos valores nos permiten lograr la estructura que hemos descrito para la 

recaudación fiscal, así como la presión tributaria objetivo. 

 

3.9. Ratio de activos externos netos/PBI. 

Los activos del país incluyen los activos del BCRP, los activos del sistema 

financiero y otros activos. Por otro lado, los pasivos externos incluyen los bonos 

y la deuda externa total privada y pública, la inversión directa y la participación 

del capital. El ratio de activos externos netos ha sido calibrado en el estado 

estacionario en –44.36% con respecto al PBI. Este hecho indica que el Perú es 

un deudor neto en la comunidad financiera internacional. 

                                                 
18 En este caso se asume una tasa flat para todos los componentes del gasto. Este hecho se diferencia del modelo del 

CPAM, el cual establece tasas diferenciadas para el consumo privado, la inversión, las importaciones y el consumo 
publico.  

   Total

9.28%
1.29%
2.73%
13.30%

 - Impuesto al patrimonio

Recaudación fiscal

Tipo de impuesto % del PBI

 - Impuestos indirectos
 - Impuestos a la renta
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Gráfico N° 14 

Ratio Activos externos netos/PBI 
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Valor calibrado  
–0.4436 
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4. Shocks permanentes al estado estacionario 

 

4.1. Caída del precio internacional de los bienes exportados  

Se simuló una reducción de 10% en los precios internacionales de los productos 

exportados. Este shock provoca una disminución en los diferentes componentes 

de la demanda agregada en el nuevo estado estacionario y por lo tanto una 

reducción del nivel del producto. Las variables reales de comercio exterior 

experimentan una reducción en sus niveles, no obstante, las exportaciones 

reales se contraen en menor magnitud que las importaciones reales19, por lo que 

las exportaciones netas se reducen en una magnitud poco considerable. Este 

nuevo nivel de exportaciones netas no garantiza la sostenibilidad del nivel de 

deuda inicial. Por esta razón, la posición neta de activos de la economía mejora 

con respecto al estado inicial (aumento de nfa). 

 

El menor nivel de precios internacionales de las exportaciones produce una 

depreciación del tipo de cambio que permite compensar la pérdida de riqueza 

ante la disminución de los salarios reales, el stock de pasivos externos y el 

ingreso disponible de los asalariados. La depreciación del tipo de cambio 

produce un incremento sobre los principales precios del modelo. Por ello, ante el 

aumento del precio del capital, se produce un aumento del costo del capital que 

tiene un efecto contractivo sobre el nivel de estado estacionario del stock de 

capital.  

 

Cabe resaltar que la magnitud de la depreciación del tipo de cambio real supera 

a la reducción del precio de las exportaciones. En este caso particular se puede 

observar el papel del tipo de cambio como la variable que absorbe los shocks 

externos. Finalmente, la reducción del producto, bajo los supuestos tradicionales 

de que el déficit fiscal objetivo y los impuestos se mantienen constantes, produce 

una disminución en los niveles de deuda pública, recaudación y déficit fiscal. En 

la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos a partir del ejercicio 

propuesto: 

                                                 
19 Este hecho se explica por la forma en que se ha especificado la función de importaciones, pues la reducción de los 

componentes por tipo de gasto tiene un impacto significativo sobre las importaciones. 
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Niveles % del PBI Niveles % del PBI

I. Demanda Agregada 0.2500 100.00% 0.2420 100.00% -3.18%
  a. Consumo privado 0.1704 68.18% 0.1634 67.51% -4.13%
  b. Gasto público 0.0319 12.75% 0.0310 12.83% -2.59%
      - Gasto público fijo 0.0200 8.00% 0.0200 8.26% 0.00%
      - Gasto público variable 0.0119 4.75% 0.0110 4.57% -6.95%
  c. Inversion bruta fija total 0.0475 18.99% 0.0441 18.24% -7.00%
  d. Exportaciones 0.0354 14.18% 0.0346 14.31% -2.29%
  e. Importaciones 0.0352 14.09% 0.0312 12.89% -11.46%

II. Consumo privado
  a. Capitalistas 0.0464 18.56% 0.0446 18.41% -3.96%
  b. Asalariados 0.1240 49.61% 0.1188 49.10% -4.19%

III. Sector público
  a. Deficit fiscal 0.0038 1.54% 0.0037 1.54% -2.78%
  b. Deuda pública 0.4001 - 0.3889 - -2.78%
  c. Recaudación 0.0332 13.30% 0.0324 13.38% -2.61%

IV. Sector Externo
  a. Participaciones de las importaciones en los 
      componentes de la demanda agregada
      - Consumo privado 0.1086 - 0.0964 - -11.25%
      - Gasto público 0.1039 - 0.0922 - -11.25%
      - Inversión bruta fija total 0.2325 - 0.2325 - 0.00%
      - Exportaciones 0.0669 - 0.0669 - 0.00%
         (importaciones para reexportacion)

  b. Importaciones 0.0352 14.09% 0.0312 12.89% -11.46%
      - Consumo privado 0.0185 7.40% 0.0157 6.51% -14.92%
      - Gasto público 0.0033 1.33% 0.0029 1.18% -13.55%
      - Inversión bruta fija total 0.0110 4.41% 0.0103 4.24% -7.00%
      - Exportaciones 0.0024 0.95% 0.0023 0.96% -2.29%
         (importaciones para reexportacion)

  c. Exportaciones Netas 0.0046 1.84% 0.0043 1.79% -5.53%

  d. Activos Externos Netos -0.4436 - -0.4191 - -5.54%

V. Oferta Agregada
  a. Stock de capital 3.0000 - 2.7900 - -7.00%
  b. Costo del capital 0.0377 - 0.0395 - 4.52%

VI. Riqueza y salarios
  a. Activos financieros de los capitalistas 3.5976 - 3.5093 - -2.46%
  b. Riqueza Total de los capitalistas 3.6432 - 3.5537 - -2.46%
  c. Salarios 0.1624 - 0.1579 - -2.79%
  d. Ingreso laboral 0.1502 - 0.1460 - -2.79%
  e. Ingreso disponible de los asalariados 0.1470 - 0.1429 - -2.79%

VII. Precios relativos
  a. Consumo privado 1.1853 - 1.2025 - 1.46%
  b. Consumo público 0.6700 - 0.6798 - 1.46%
  c. Inversión (bienes de capital) 1.2137 - 1.2686 - 4.52%
  d. Importaciones 1.2436 - 1.4301 - 15.00%
  e. Exportaciones 1.3656 - 1.4135 - 3.50%
  f.  Producción 1.1423 - 1.1456 - 0.28%
  g. Produccion a costo de factores 1.0495 - 1.0523 - 0.27%
  h. Domestico de bienes de capital (pkd) 1.0741 1.0832 - 0.85%
  i. Tipo de cambio real 1.2426 - 1.4290 - 15.00%

Trimestral Annual Trimestral Annual Cambio %

VIII. Tasas de interés
  a. Tasa para el Gobierno (libre de riesgo) 0.0131 5.36% 0.0131 5.36% 0.00%
  b. Tasa para los consumidores 0.0225 9.30% 0.0225 9.30% 0.00%
  c. Tasa para los activos externos netos 0.0201 8.30% 0.0201 8.30% 0.00%
  d. Tasa para el capital 0.0248 10.30% 0.0248 10.30% 0.00%

IX. Otros
  a. Tasa de crecimiento del producto potencial 0.0097 3.93% 0.0097 3.93% 0.00%

Escenario Base Shock

Efectos de una caída de 10% en el precio internacional de las exportaciones

Cambio %
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4.2. Alza de la tasa  de interés internacional 

Se simuló una subida de 25 puntos básicos en la tasa de interés base anual 

(Rp). Este shock afecta a las tasas de interés relevantes para el consumo, la 

posición neta de activos externos y el capital. En términos generales, las 

mayores tasas de interés generan un empobrecimiento relativo del país, lo que 

se refleja en la reducción de salarios, ingreso laboral, activos financieros de la 

economía y una menor capacidad de endeudamiento20.  

 

El encarecimiento de la deuda ocasiona una mejora en la posición de activos 

externos netos. Esto a su vez, provoca que el nivel de exportaciones netas 

requeridas en estado estacionario sea menor. Por esta razón, el tipo de cambio 

se aprecia para garantizar el equilibrio del sector externo en el nuevo estado 

estacionario. Esto a su vez produce una reducción de los precios de exportación 

e importación en la misma proporción.  A través de la disminución del precio de 

los componentes importados del consumo, gasto e inversión, sus respectivos 

precios relativos experimentan también una reducción. 

 

Por otro lado, esta alza de la tasa de interés produce, en términos reales, un 

menor nivel de todos los componentes de la demanda agregada en el nuevo 

estado estacionario. En lo que se refiere al consumo, se observa una reducción 

en el consumo tanto para los asalariados como para los capitalistas. Este 

comportamiento se explica por la caída del ingreso disponible y la reducción del 

stock de activos financieros, respectivamente. 

 

Asimismo, el incremento de la tasa de interés internacional encarece el costo de 

capital por lo que el stock de capital óptimo en el nuevo estado estacionario se 

reduce, lo que explica la caída de la producción. Esto genera a su vez, que el 

nivel de inversión (privada y pública) necesaria para mantener el nuevo stock de 

capital sea menor. Cabe resaltar el mayor ajuste de la inversión pública ante el 

shock mencionado, en comparación con los demás componentes por tipo de 

gasto. Este hecho se puede explicar porque en el caso del sector público el 

                                                 
20

 Con el incremento de la tasa interés, el stock inicial de deuda es insostenible por lo que en el nuevo estado estacionario, 
debe disminuir. 
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único componente libre es la inversión mientras que en el sector privado el 

consumo también funciona como un mecanismo de ajuste. 

 

Bajo el supuesto de que los impuestos no son alterados, que la meta de déficit 

fiscal como porcentaje del PBI se mantiene en el mismo nivel y, como 

consecuencia del menor nivel de producto en el nuevo estado estacionario, se 

produce una disminución del déficit fiscal, el nivel de deuda pública y  la 

recaudación. Este hecho explica también, el mayor ajuste (en relación a los 

demás componentes de la demanda) de la inversión pública.  

 

A continuación se muestran los resultados numéricos obtenidos. 



 36 

Niveles % del PBI Niveles % del PBI

I. Demanda Agregada 0.2500 100.00% 0.2452 100.00% -1.91%
  a. Consumo privado 0.1704 68.18% 0.1679 68.47% -1.49%
  b. Gasto público 0.0319 12.75% 0.0311 12.68% -2.45%
      - Gasto público fijo 0.0200 8.00% 0.0200 8.16% 0.00%
      - Gasto público variable 0.0119 4.75% 0.0111 4.52% -6.57%
  c. Inversion bruta fija total 0.0475 18.99% 0.0457 18.63% -3.73%
  d. Exportaciones 0.0354 14.18% 0.0349 14.23% -1.53%
  e. Importaciones 0.0352 14.09% 0.0344 14.01% -2.46%

II. Consumo privado
  a. Capitalistas 0.0464 18.56% 0.0463 18.86% -0.34%
  b. Asalariados 0.1240 49.61% 0.1216 49.61% -1.93%

III. Sector público
  a. Deficit fiscal 0.0038 1.54% 0.0038 1.54% -1.89%
  b. Deuda pública 0.4001 - 0.3925 - -1.89%
  c. Recaudación 0.0332 13.30% 0.0324 13.23% -2.44%

IV. Sector Externo
  a. Participaciones de las importaciones en los 
      componentes de la demanda agregada
      - Consumo privado 0.1086 - 0.1083 - -0.28%
      - Gasto público 0.1039 - 0.1036 - -0.28%
      - Inversión bruta fija total 0.2325 - 0.2325 - 0.00%
      - Exportaciones 0.0669 - 0.0669 - 0.00%
         (importaciones para reexportacion)

  b. Importaciones 0.0352 14.09% 0.0344 14.01% -2.46%
      - Consumo privado 0.0185 7.40% 0.0182 7.41% -1.77%
      - Gasto público 0.0033 1.33% 0.0032 1.31% -2.73%
      - Inversión bruta fija total 0.0110 4.41% 0.0106 4.33% -3.73%
      - Exportaciones 0.0024 0.95% 0.0023 0.95% -1.53%
         (importaciones para reexportacion)

  c. Exportaciones Netas 0.0046 1.84% 0.0049 2.02% 7.76%

  d. Activos Externos Netos -0.4436 - -0.4518 - -1.85%

V. Oferta Agregada
  a. Stock de capital 3.0000 - 2.8880 - -3.73%
  b. Costo del capital 0.0377 - 0.0385 - 1.92%

VI. Riqueza y salarios
  a. Activos financieros de los capitalistas 3.5976 - 3.4449 - -4.24%
  b. Riqueza Total de los capitalistas 3.6432 - 3.4906 - -4.19%
  c. Salarios 0.1624 - 0.1594 - -1.88%
  d. Ingreso laboral 0.1502 - 0.1474 - -1.88%
  e. Ingreso disponible de los asalariados 0.1470 - 0.1442 - -1.88%

VII. Precios relativos
  a. Consumo privado 1.1853 - 1.1858 - 0.04%
  b. Consumo público 0.6700 - 0.6703 - 0.05%
  c. Inversión (bienes de capital) 1.2137 - 1.2134 - -0.03%
  d. Importaciones 1.2436 - 1.2483 - 0.38%
  e. Exportaciones 1.3656 - 1.3708 - 0.38%
  f.  Producción 1.1423 - 1.1391 - -0.28%
  g. Produccion a costo de factores 1.0495 - 1.0466 - -0.27%
  h. Domestico de bienes de capital (pkd) 1.0741 1.0723 - -0.17%
  i. Tipo de cambio real 1.2426 - 1.0089 - -18.81%

Trimestral Annual Trimestral Annual Cambio %

VIII. Tasas de interés
  a. Tasa para el Gobierno (libre de riesgo) 0.0131 5.36% 0.0131 5.36% 0.00%
  b. Tasa para los consumidores 0.0225 9.30% 0.0231 9.56% 2.70%
  c. Tasa para los activos externos netos 0.0201 8.30% 0.0207 8.56% 3.01%
  d. Tasa para el capital 0.0248 10.30% 0.0254 10.56% 2.44%

IX. Otros
  a. Tasa de crecimiento del producto potencial 0.0097 3.93% 0.0097 3.93% 0.00%

Escenario Base Shock

Efectos de un incremento de 25pb en la tasa de interés básica

Cambio %
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6.  Anexos 

Anexo 1: Ecuaciones del Modelo. 
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Tasas de Interés 
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Sector externo. 
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Las firmas y la oferta agregada. 
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Condiciones de equilibrio 
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Anexo 2: Nomenclatura. 
 

Abreviatura Descripción
c consumo privado
casalariados consumo de los asalariados

cc costo del capital
ccapitalistas consumo de los capitalistas

check 1 check de verificación de las cuentas nacionales
check 2 check de verificación de condición de equilibrio
cm importaciones de bienes de consumo

cm_c participación del consumo importado en el consumo (calibra cm_c0)
def déficit fiscal
deuda deuda pública
fa activos financieros reales
g gasto total
gf gasto publico fijo (consumo publico)
gm importaciones de bienes para el gasto público

gm_g participación del consumo público importado en el consumo público (calibra gm_g0)
gv gasto publico variable (inversión publica)
hwfl riqueza humana
i inversión bruta fija
im importaciones de bienes de capital

im_i participación de la inversión importada en la inversión (calibra im_i0)
k stock de capital
m importaciones
mpcw propensión marginal a consumir de la riqueza
netx exportaciones netas
nfa ratio de activos externos netos
pc precio relativo de los bienes de consumo

pfc precio relativo de la producción a costo de factores
pg precio relativo de los bienes del consumo público

pk precio relativo de los bienes de inversión

pkd precio relativo doméstico de los bienes de capital
pm precio relativo de los bienes de importación

px precio relativo de los bienes de exportación

py precio relativo del producto

qdot tasa de crecimiento de la productividad

rcon tasa de interés para los consumidores

rk tasa de interés para el capital

rnfa tasa de interés para los activos externos netos

t recaudación por impuestos destinada a cubrir consumo público
tw riqueza total de los consumidores capitalistas
w salarios
x exportaciones
xm importaciones para la reexportación

xm_x participación de las importaciones para la reexportación
ydasalariados ingreso disponible de los consumidores asalariados

ydot tasa de crecimiento potencial de la economía

ylab ingreso laboral

z tipo de cambio real

Tabla 1: Variables endógenas
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Abreviatura Descripción
alpha participación del capital en el ingreso nacional
depr tasa de depreciación
x2 parámetro de sensibilidad en la función de exportaciones

parámetro de sensibilidad en la función de importaciones de bienes de consumo
parámetro de sensibilidad en la función de importaciones de bienes de consumo público
parámetro de sensibilidad en la función de importaciones de bienes de inversión

Tabla 2: Parámetros

cβ
gβ

iβ  

 

 

Abreviatura Descripción
cm_c0 término de nivel de la ecuación 27 (calibrado de la ecuación de cm_c)
defobjetivo déficit fiscal objetivo

delta factor de descuento de los consumidores
gm_g0 término de nivel de la ecuación 31 (calibrado de la ecuación de gm_g)
im_i0 término de nivel de la ecuación 29 (calibrado de la ecuación de im_i)
ndot tasa de crecimiento de la población

pcd precio relativo doméstico de los bienes de consumo 
pgd precio relativo doméstico de los bienes de consumo público
pm* precio internacional del las importaciones
primacon prima por riesgo para el consumo

primak prima por riesgo para el capital

primanfa prima por riesgo para los activos externos netos

px* precio internacional del las exportaciones
rdebt tasa de interés del endeudamiento del gobierno.
Rp tasa de interés real básica
td tasa neta de impuesto directo al ingreso de los asalariados
tdcap tasa neta de impuesto directo a la riqueza de los capitalistas

tfp productividad total de los factores
ti tasa efectiva de impuestos indirectos
u tasa natural de desempleo
x0 exportaciones autónomas

Tabla 3: Variables exógenas
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Anexo 3 

 

Trimestral Anual

I. Primas por riesgo
  a. Consumo privado 0.0126 5.15%
  b. Capital 0.0150 6.13%
  c. Activos Externos Netos 0.0103 4.18%

II. Sector Fiscal
  a. Deficit objetivo 1.345% -
  b. Impuesto indirecto 9.00% -
  c. Impuesto al ingreso disponible de los asalariados 2.14% -
  d. Impuesto a la riqueza de los capitalistas 0.19% -

III. Sector Externo
  a. Exportaciones
      - Exportaciones autónomas* 11.00% -
      - Parámetro de sensibilidad 0.023 -
  b. Importaciones
      - cm_c0 0.190 -
      - 0.070 -
      - im_i0 0.232 -
      - 0.000 -
      - gm_g0 0.182 -
      - 0.034 -

IV. Sector Laboral
  a. Tasa de desempleo (u) 0.075 -

V.  Producción y capital
  a. Tasa de depreciación (depr) 0.006 2.54%
  b. Tasa de crecimiento de la productividad (qdot) 0.006 2.40%

  c. Productividad total de factores (tfp) 0.657 -
  d. Participación del capital en el ingreso 0.427

VI. Consumo
  a. Factor de descuento intertemporal (delta) 0.985 -

VII. Precios relativos domésticos
  a. Gasto público (pgd) 0.542 -
  b. Consumo privado (pcd) 1.068 -

VIII. Precios relativos externos
  a. Exportaciones 1.099 -
  b. Importaciones 1.001 -

Parámetros y Variables Exógenas del Modelo

cβ

gβ

iβ

 



 45 

Anexo 4 

 

Niveles % del PBI

I. Demanda Agregada 0.250 100.00%
  a. Consumo privado 0.170 68.18%
  b. Gasto público 0.032 12.75%
      - Gasto público fijo 0.020 8.00%
      - Gasto público variable 0.012 4.75%
  c. Inversion bruta fija total 0.047 18.99%
  d. Exportaciones 0.035 14.18%
  e. Importaciones 0.035 14.09%

II. Consumo privado
  a. Capitalistas 0.046 18.56%
  b. Asalariados 0.124 49.61%

III. Sector público
  a. Deficit fiscal 0.004 1.54%
  b. Deuda pública 0.400 -
  c. Recaudación 0.033 13.30%

IV. Sector Externo
  a. Participaciones de las importaciones en los 
      componentes de la demanda agregada
      - Consumo privado 0.109 -
      - Gasto público 0.104 -
      - Inversión bruta fija total 0.232 -
      - Exportaciones (importaciones para reexportacion) 0.067 -

  b. Importaciones 0.035 14.09%
      - Consumo privado 0.019 7.40%
      - Gasto público 0.003 1.33%
      - Inversión bruta fija total 0.011 4.41%
      - Exportaciones (importaciones para reexportacion) 0.002 0.95%

  c. Exportaciones Netas 0.005 1.84%

  d. Activos Externos Netos -0.444 -

Valores Numéricos del Estado Estacionario
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Niveles % del PBI

V. Oferta Agregada
  a. Stock de capital 3.000 -
  b. Costo del capital 0.038 -

VI. Riqueza y salarios
  a. Activos financieros 3.598 -
  b. Riqueza Total de los capitalistas 3.643 -
  c. Salarios 0.162 -
  d. Ingreso laboral 0.150 -
  e. Ingreso disponible de los asalariados 0.147 -

VII. Precios relativos
  a. Consumo privado 1.185 -
  b. Gasto público 0.670 -
  c. Inversión (bienes de capital) 1.214 -
  d. Importaciones 1.244 -
  e. Exportaciones 1.366 -
  f.  Producción 1.142 -
  g. Produccion a costo de factores 1.050 -
  h. Domestico de bienes de capital (pkd) 1.074 -
  i.  Tipo de cambio real 1.243 -

VIII. Tasas de interés
  a. Tasa para el Gobierno 0.013 5.36%
  b. Tasa para los consumidores 0.022 9.30%
  c. Tasa para los activos externos netos 0.020 8.30%
  d. Tasa para el capital 0.025 10.30%

IX. Otros
  a. Tasa de crecimiento del producto potencial 0.010 3.93%

Valores Numéricos del Estado Estacionario (continuación)

 


