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“La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar” 

                                                                              - Orison Swett Marden - 
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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las relaciones del 

déficit fiscal y deuda pública sobre el riesgo país en el Perú, periodo 2000 – 2017, es 

decir, saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de 

otras variables relacionadas, esto permite en alguna medida profundizar la 

investigación y distinguir las interrelaciones de las variables aportando cierta 

información explicativa. 

Seguidamente, la metodología empleada es de tipo cuantitativa, relacional y 

utilizando algunas técnicas econométricas por separado para cada una de las 

variables afectadas se harán modelos con la finalidad de encontrar alguna relación 

entre las variables intervinientes.  

Finalmente, después de realizar el análisis de las variables intervinientes y 

sus relaciones, se concluye que el riesgo país tiene una relación directa al 

comportamiento de la deuda pública, es decir, entre ambas variables existe una 

correlación fuerte y positiva por lo que la variabilidad del riesgo país es explicada en 

una proporción bastante elevada por los niveles de deuda pública. Mientras que en 

relación al déficit fiscal la correlación entre ambas variables es menor a cero 

(negativa) moderada, es decir, no existe una elevada correlación negativa por lo que 

la variabilidad del riesgo país es explicada en una proporción baja por el déficit fiscal.  

 

 

 

 

Palabras claves: gasto público, ingreso público, déficit fiscal, deuda pública, riesgo 

país. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the relations of the fiscal deficit and public debt 

on the country risk in Peru, period 2000 - 2017, that is, knowing how a variable can 

behave when knowing the behavior of other related variables, this allows to some 

extent deepen the investigation and distinguish the interrelationships of the variables 

by providing some explanatory information. 

Then, the methodology used is of a quantitative, relational and explanatory 

type and using some econometric techniques separately for each of the affected 

variables models will be made in order to find some relationship between the 

intervening variables.  

Finally, after performing the analysis of the intervening variables, it is 

concluded that the country risk has a direct relationship on the behavior of the public 

debt, that is, between both variables there is a strong and positive correlation, so the 

variability of the country risk is explained in a fairly high proportion of public debt 

levels. While in relation to the fiscal deficit the correlation between both variables is 

less than zero (negative) moderate, that is, there is no high negative correlation, so 

the country risk variability is explained in a low proportion by the fiscal deficit. 

 

 

 

Keywords: public spending, public income, fiscal deficit, public debt, country risk. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad, la situación que prevalece en el país en los últimos años de 

un crecimiento económico débil conjugados con una clase política con decisiones 

con más desaciertos que aciertos, debe girar entre otros en torno al problema del 

déficit fiscal y deuda pública. En palabras del ex ministro de Economía Alfredo 

Thorne: “la situación que heredamos del gobierno de Humala es preocupante” (Diario 

Gestión, 19/08/2016) en clara alusión al déficit fiscal que ya bordeaba al 3,3% del 

PIB. Y más recientemente en declaraciones al diario El Comercio con fecha 

29/12/2017, Hugo Perea, economista y jefe para Perú del BBVA Research, decía: “al 

cierre del año las obligaciones del sector publico podría terminar alrededor del 26% 

del producto y que es posible que esa tendencia se mantenga el próximo año y tal 

vez el 2019 nos acerquemos a niveles del 29% del PIB”. Por lo tanto, la relevancia 

del tema está a la vanguardia y debería ser catalogada de interés nacional. Pero 

¿qué se sabe realmente de su evolución? ¿Cuál es la dinámica de la deuda pública y 

déficit fiscal y cuáles son sus relaciones en el riesgo país? Estas son preguntas a las 

que se quiere dar respuesta en este trabajo de investigación.  

Si bien es cierto que la temática de investigación del presente trabajo se 

centra en el déficit fiscal y deuda pública del Perú y sus posibles relaciones en el 

riesgo país, es necesario partir el estudio haciendo referencia a la primera crisis 

financiera del siglo XXI que tuvo su origen en las hipotecas subprime, llamados 

también hipotecas basuras porque se concedieron a personas de escasa solvencia 

económica con tipos de interés elevados por ser considerados créditos de alto 

riesgo, que se desarrolló en EE.UU. en septiembre del 2008, ya que con dicho país 

mantenemos vínculos comerciales fuertes, y que como consecuencia los efectos se 

multiplicaron hacia otras economías del mundo, generando una recesión global, 

caracterizada por una reducción en el consumo, la inversión, generando una 

contracción de los créditos, así como también una reducción de los términos de 

intercambio, naturalmente, afectando a la economía nacional. Es así como nació la 

crisis de las hipotecas subprime y con todas sus consecuencias. 



13 
 

Ante estas circunstancias, como ya lo dijimos, el Perú no está exento de este 

efecto contagio y el lento crecimiento económico mundial supuso un desafío a las 

autoridades monetarias peruanas de llevar un manejo ordenado, responsable y 

sostenible de las políticas económicas y de algunas variables macroeconómicas para 

lidiar frente a esa situación de crisis externa internacional y vulnerabilidad 

económica. No debemos de olvidarnos que el buen uso de los estabilizadores 

automáticos, que no son más que cambios en la política fiscal que estimulan la 

demanda agregada en una situación de recesión (Mankiw, 2012), constituyen una 

herramienta de política económica para compensar la caída de la actividad 

productiva del país. Continuando con la misma idea, la economía peruana entró en 

un proceso de “enfriamiento” debido a la desaceleración de la economía China, otro 

de nuestros principales socios comerciales debido a que tenemos lazos comerciales 

muy estrechos con dicho país, como consecuencia la menor demanda de productos 

mineros por parte de China hicieron que las exportaciones peruanas también 

disminuyan.   

El Perú como economía pequeña y abierta a la economía mundial ingresa en 

la década del 2000 con un déficit fiscal de -3,39% del PIB que progresivamente fue 

disminuyendo hasta convertirse en superávit; es el principio donde en esa década 

comenzaba con un claro repunte de crecimiento económico gracias a las 

exportaciones de cobre principalmente hacia el mercado de China. Cabe recordar 

que la economía nacional estuvo afectada por la crisis asiática de 1997, y la crisis 

rusa de 1998, así como también por el Fenómeno de El Niño en 1998 y una crisis 

política que nacía en el seno de un gobierno caracterizado por actos de corrupción 

en el año 2000 que finalmente termino por ceder y dar paso a un nuevo gobierno. 

Los objetivos de crecimiento cuantitativos previos a la crisis financiera del 

2008 incluso después, estuvieron muy por encima de lo estimado, siendo el Perú uno 

de los países con mayor crecimiento de la región y con un nivel de inflación dentro 

del rango meta propuesto por el Banco Central de Reserva (BCR). Esos años previos 

de crecimiento le permitió al Perú incrementar sus Reservas Internacionales Netas 
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(RIN) y acumular ahorro que le permitieron afrontar los periodos más álgidos de 

dicha crisis con cierta tranquilidad. 

A lo largo de la historia el Perú ha atravesado por una serie de crisis 

financieras matizados con gobiernos dictatoriales y autoritarios, afectados por delitos 

de corrupción que a la postre “hundieron” a la propia economía en una crisis con 

signos inevitables de crecimiento económico. Tanto el déficit fiscal como la deuda 

pública tuvieron un crecimiento notable y divergente y fueron relevados por los 

diferentes gobiernos una y otra vez haciendo que el manejo entre ambas variables 

sea difícil de controlar. Las experiencias previas de esas circunstancias, deberían de 

servirnos como una sabia experiencia para tomar en cuenta en el futuro si queremos 

evitar elevados niveles de déficit fiscal y deuda pública.  

Lo expresado en el primer párrafo de la introducción nos muestra la 

relevancia del tema, esto aunado a la necesidad de comprender con profundidad y 

seriedad la crisis en las finanzas públicas, ha constituido una de mis principales 

motivaciones que ha provocado el inicio de la presente investigación. En general, los 

resultados que se esperan encontrar es una relación directa entre riesgo país y 

deuda pública, asimismo las relaciones entre el riesgo país en función del déficit 

fiscal están sujetos todavía a una dimensión eminentemente subjetiva a la espera de 

ser contrastados cuantitativamente. 

Sin embargo, el análisis de este estudio en la mayoría de casos es muy 

técnico sobre todo en el capítulo de resultados de la investigación, y por ende están 

fuera del alcance de los no especialistas, pues requieren saber previamente de 

algunos conceptos del sistema financiero-económico y algo de principios básicos de 

econometría y estadística.  

En el capítulo uno se habla del planteamiento del problema en un contexto 

situacional actual, así como algunas acciones concretas que se tuvo que poner en 

marcha para salir de situaciones de precariedad económica e incómoda situación. 

Además, dentro del mismo capítulo se presenta un marco general de la descripción 

del problema de investigación que permita poner en evidencia los objetivos generales 

y específicos, hipótesis y la justificación de la presente investigación.  
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En el capítulo dos se presenta el marco teórico en donde se analizaran 

algunos trabajos similares y se los compara con sus resultados; Luego se analizaran 

los niveles de gasto e ingresos de las administraciones públicas a lo largo del tiempo 

establecido. Dentro de este mismo capítulo se procederá a estudiar con detenimiento 

y mayor detalle el déficit fiscal y las estructuras internas del endeudamiento público. 

En el capítulo tres se hace un diagnostico situacional del tipo de relaciones 

del riesgo país con las principales variables macroeconómicas como son el PIB, 

ahorro e inversión, tasa de inflación, y balanza comercial. Se tendrá especial 

mención al ahorro e inversión que son variables claves para lidiar frente a una 

situación de recesión.  

En el capítulo cuatro, se habla del marco metodológico en general empleada 

en la recolección de datos, nivel y tipo de investigación así como definiremos cuales 

son las variables dependiente e independientes, teniendo en cuenta la ubicación 

espacial y temporal que abarca el presente trabajo.  

En el capítulo cinco se presentan los resultados de la investigación y la 

discusión de los mismos, así como la propuesta de la investigación, presentando un 

análisis, discusión y relación de nuestra variable dependiente (riesgo país) en función 

de las variables independientes (déficit fiscal y deuda pública) y algunas 

particularidades que rodean a los indicadores económicos mencionados y sus 

implicancias con el déficit fiscal, deuda pública y riesgo país.  

Y finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos del 

presente trabajo de investigación haciendo que de todo el análisis de las diferentes 

variables estudiadas debe de llevar a cumplir satisfactoriamente con los objetivos 

que se pretende alcanzar.  
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CAPITULO I 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

Una de las debilidades con la que se enfrenta el país día a día es mantener 

un nivel de déficit fiscal y deuda publica coherentes con el comportamiento de la 

economía buscando disminuir los efectos negativos de estas en otras variables 

macroeconómicas como por ejemplo en la variable riesgo país. Una manera de hacer 

esto es buscar una mejora en la eficiencia del gasto público en general, ya que 

muchas tareas que realiza el sector público los hacen de manera ineficiente con altos 

costos de recursos afectando incluso al sector privado.  

Sin embargo, es necesario tener en claro que es lo que se va a hacer con el 

dinero (gasto eficiente) por consiguiente, el presupuesto público, instrumento 

principal, a través de la cual se asignan recursos, se determina los gastos entre 

otros; todos ellos permiten cumplir las funciones del Estado de la mejor manera 

posible permitiendo cumplir los objetivos en materia económica y social que pueden 

ser medibles por resultados en el mediano y largo plazo.  

Las proyecciones del déficit fiscal deben ser consistentes con el lineamiento 

de la convergencia gradual del déficit fiscal en 1% del PIB al 2021, acto que esta 

normado y tendría que ejecutarse en esos términos. Para llegar a ese objetivo, debe 

de proponerse un conjunto de reformas estructurales sobre la base tributaria que 

permita y asegure la fluidez constante de dinero hacia las arcas del tesoro público. 

Bajo el supuesto del buen manejo del presupuesto público, la asignación de recursos 

debe ser equilibrado dando prioridad a ciertos sectores de la economía menos 

favorecidos sin incurrir en un “gasto” que luego debe ser cubierto por un “ingreso” 

para no afectar aún más el nivel del déficit fiscal.  

Es por ello que a lo largo del periodo de investigación del presente trabajo, el 

déficit fiscal como porcentaje del PIB ha tenido un comportamiento inestable desde el 
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principio de la década del 2000. Es decir, que a comienzos y a lo largo de esa 

década el Perú tuvo un déficit fiscal por más del 3% que paulatinamente ha ido 

disminuyendo para luego en el año 2006 pasar a un superávit con ciertos altibajos y 

mantenerlo así durante 7 años consecutivos, para luego pasar nuevamente a un 

déficit fiscal cercano al 3% del PIB en los años 2014 al 2016. Es preciso diferenciar 

que el déficit fiscal al cierre del año 2017 ha sobrepasado el 3% el cual podría 

constituir un serio riesgo con claras expectativas de deterioro en los próximos años. 

Por otro lado, como una forma de financiamiento el gobierno implementó 

medidas de corto plazo, como la emisión de bonos del tesoro público para ejecutar 

proyectos de inversión pública, incrementando de esta forma su nivel de deuda 

pública. El nivel de deuda pública como porcentaje del PIB a principios del año 2000 

representaba  un 48% y progresivamente se fue reduciendo hasta ubicarse en 20% 

del PIB para el año 2014. Para finalizar, el año 2017 cerró alrededor del 24% del PIB.  

Parece que para ambas variables de estudio, el déficit fiscal y deuda pública, 

vienen  marcados por patrones de comportamientos similares con tendencia de 

subidas y bajadas, lo que demuestra de forma inminente la debilidad en el manejo de 

las finanzas públicas de parte de nuestras autoridades monetarias y que 

necesariamente vienen marcados por los efectos temporales de transición de la 

economía mundial. El déficit fiscal “positivo” (superávit) mostrado en los años previos 

a la crisis global del 2008 y una deuda pública en descenso han permitido que los 

primeros síntomas de contagio al sistema financiero nacional pasen desapercibidos y 

hayan permitido mantener todavía la confianza de la gran mayoría de consumidores 

e inversionistas. 

1.2 ENUNCIADO DE LA INVESTIGACION 
 

Por todo lo descrito en las líneas anteriores se deduce que el mayor 

problema al que hay que hacerle frente y que parece ser más que preocupante, gira 

en torno a que la situación actual del déficit fiscal y la deuda pública en el Perú 

muestra una tendencia cada vez creciente que para los próximos años podría 

sobrepasar los límites permitidos y por lo tanto afectar de manera notoria el nivel de 
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riesgo país, dicho esto, se deduce el siguiente enunciado de la investigación: ¿Cómo  

el déficit fiscal y deuda pública se relacionan sobre el riesgo país en el Perú, periodo 

2000-2017? 

1.3 PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cómo  el déficit fiscal y deuda pública se relacionan sobre el riesgo país en 

el Perú, periodo 2000-2017? 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

¿Cuál es la relación que existe entre ingresos del gobierno sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017? 

¿Cuál es la relación que existe entre gastos del gobierno sobre el riesgo país 

en el Perú, periodo 2000-2017? 

¿Cuál es la relación que existe entre deuda pública interna  sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017? 

¿Cuál es la relación que existe entre deuda pública externa sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017? 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las relaciones del déficit fiscal y deuda pública sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Determinar la relación que existe entre ingresos del gobierno sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

Determinar la relación que existe entre gastos del gobierno sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

Determinar la relación que existe entre deuda pública interna sobre  el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

Determinar la relación que existe entre deuda pública externa sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

1.5 HIPOTESIS GENERAL 
 

El déficit fiscal y deuda pública se relacionan significativamente sobre el  

riesgo país en el Perú, periodo 2000-2017. 

1.6 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 

Existe una relación significativa  entre ingresos del gobierno sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

Existe una relación significativa  entre gastos del gobierno sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

Existe una relación significativa  entre deuda pública interna sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 

Existe una relación significativa  entre deuda pública externa  sobre el riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 

La relación de la deuda pública y riesgo país en el Perú, han sido objeto de 

estudio por diversos autores y abordados desde diferentes puntos de vista en 

diferentes momentos del tiempo, lo que hace pensar que dentro del contexto 

puramente económico la demanda de dinero tiene una elasticidad a las expectativas 

desestabilizadoras y al ruido político mas no así con la relación entre déficit fiscal y 

riesgo país. Así, en la década de los 80, el país atravesó por una serie de déficits y 

endeudamiento alto que supuso una inestabilidad económica y una probabilidad de 

riesgo mayor de caer en default, este término se refiere a la imposibilidad de un país 

de pagar su deuda, y dejar secuelas negativas en los años venideros y con el temor 

de que en el largo plazo la deuda pública se transforme en deuda privada afectando 

a la población en general. 

 Lo que se vivió en el pasado nos enseña que cuanto más se endeuda un 

país y vive por encima de sus posibilidades, la probabilidad de una moratoria o 

reestructuración será mayor, de hecho, en este escenario existen dos partes: el 

acreedor y el deudor, y cuando aparecen las dificultades de pago de interés o capital 

la responsabilidad debe ser compartida, el acreedor, por no realizar una adecuada 

evaluación de los riesgos y el deudor por no hacer uso eficiente de esos recursos o 

endeudarse más allá de su capacidad de pago. 

Dicho esto, a continuación se señalan los motivos que justifican la presente 

investigación: 

La justificación teórica pasa por la cierta complejidad en el manejo de los 

presupuestos públicos ya que un exceso del gasto público puede generar un déficit 

fiscal y con ella podría conllevar a un posible endeudamiento que pueda provocar 

una subida del nivel de riesgo país o a optar por un proceso poco convencional como 

la monetización del déficit generando una coyuntura económica y política de alto 

riesgo afectando a ciertos sectores de la economía nacional. Por ende, la política 

fiscal moderadamente expansiva debe de orientarse a buscar mecanismos que no 

distorsionen la asignación de recursos y que al menos posibilite un crecimiento 
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sostenido, gradual que garantice la efectiva recuperación de la demanda agregada 

sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos, y que más allá de haber 

atravesado la crisis financiera del 2008 con cierta dificultad, cabe resaltar y alertar 

que en la actualidad tanto el déficit fiscal como la deuda pública muestran una 

tendencia creciente que podría ser perjudicial para el Perú en los años próximos. 

En este trabajo de investigación, la justificación metodológica apunta a un 

enfoque de carácter más cuantitativo, valiéndonos de herramientas estadísticas para 

nuestro análisis, dicho enfoque permite además de dar respuesta a nuestros 

problemas y objetivos, nos permite contrastar nuestras hipótesis facilitando el análisis 

de los aspectos más relevantes usando para ello el software GRETL que hará más 

precisa la medición, cuantificación e interpretación de nuestras unidades de 

observación. 

La justificación práctica en esta investigación resalta porque la evidencia 

empírica actual sobre la relación entre déficit fiscal y riesgo país es limitada. 

Teniendo en cuenta esta limitación que se señala, aun se busca explicar las 

relaciones que pueden presentar estas variables con la finalidad de generar 

conocimiento nuevo y ayuden a esclarecer la investigación; además resaltamos y 

encontramos que la mayoría de estudios están enfocados más a la relación entre 

deuda pública y riesgo país. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

A principios de 1960 el principal debate económico de los países de América 

del Sur no era el sostenido entre capitalismo del Laissez-faire y el desarrollismo, sino 

el que hablaba de cómo conseguir llevar el desarrollismo a su siguiente fase, los 

marxistas defendían nacionalizaciones y reformas agrarias; los centristas decían una 

cooperación económica entre los países latinoamericanos, con el objetivo de 

transformar la región en un poderoso  bloque comercial (Klein, 2007). En la década 

de los 80, los países de América Latina y en especial los países pertenecientes al 

extremo sur, pasaban por periodos de una particular coyuntura política-económica, 

teniendo como denominador común, déficit fiscales enormes, crisis de deuda, 

inflación elevada, países sometidos de alguna u otra forma a dictaduras, entre otros. 

Sin embargo, en la actualidad el caso más resaltante es el de Argentina 

como uno de los países más endeudados de América Latina, de acuerdo al trabajo 

de investigación “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 

(CEPAL)” dicho país alcanzo una deuda pública del 77,4% del PIB en el tercer 

trimestre del 2018. Uno de los factores que explica tal endeudamiento está en que 

Argentina tuvo un déficit fiscal muy grande en los últimos años, es decir que sus 

gastos del gobierno fueron mayores que sus ingresos, también se vio afectada por la 

devaluación de su moneda frente al dólar estadounidense, lo que implicó un recorte 

muy importante de su PIB erosionado también por una inflación cada vez creciente 

que al cierre del año 2018 registró un incremento de precios acumulado de 47,7% la 

más alta en 27 años y la segunda en la región de América tras Venezuela. 

Otra cifra sorprendente es el riesgo país de Argentina donde llego a 945 

puntos básicos al cierre del año 2018 registrando un alza de más del 8% con 
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respecto al año anterior. La cifra más reciente es que se ubica por encima de 2,400 

puntos básicos (al 30/08/2019) luego de que el Ministerio de Hacienda decidiera 

extender los vencimientos de su deuda pública, esto podría constituir un 

incumplimiento de pagos. Sin embargo esta alta cifra del riesgo país dificulta el 

acceso a préstamos lo que debe ser preocupante pues en lo que va del año 2019 

cuenta únicamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como único 

prestamista. 

Otro país con problemas financieros lo encontramos en Venezuela cuyo 

déficit fiscal en el 2017 alcanzó el 23,01% del PIB empeorando su situación (CEPAL, 

2018), ese deterioro fiscal posiblemente es una causa directa del elevado nivel de 

deuda pública que pueden llevar a aumentos significativos en las tasas de interés, 

junto con la incertidumbre del desempeño económico puede generar preocupaciones 

sobre la capacidad de pago del servicio de la deuda y elevar el nivel del riesgo país. 

De acuerdo con  (Morales, 2017)   el hecho de que mantengan los déficits en los 

fondos públicos del Estado ha provocado un aumento de la deuda pública lo que a su 

vez incrementa los intereses inherentes. Cuando el déficit fiscal es muy elevado y 

sostenido comienzan a agotarse las vías de financiamiento, y si la economía no 

crece el panorama del déficit fiscal se complica, por lo tanto, la deuda pública que 

tiene un límite aumenta sostenidamente y se recurre a la emisión monetaria que 

comienza a la vez a generar inflación. Este esquema es lo que vivió Venezuela 

dentro de un escenario de aparente estabilidad monetaria moderada y razonable, sin 

embargo, nuevamente las malas decisiones de parte de sus autoridades monetarias 

llevaron al país a un caos del que ahora es difícil recuperarse.  

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES  
 

En la década de los años 60, el Perú heredaba los problemas de 

endeudamiento público de gobiernos militares y dictatoriales que antecedieron, por lo 

que pocos políticos estaban dispuestos a arriesgarse a nuevos golpes de estado y en 

el intento de realizar reformas con la intención de liberar los mercados, se obtuvo 

pocos avances para mejorar la competitividad, las instituciones públicas mostraban 
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cierta debilidad y era considerado como el principal riesgo del panorama nacional 

limitando por cierto al acercamiento oportuno de las grandes inversiones que 

merodeaban a los países exitosos. 

Dentro de ese contexto, el Perú pasaba por una situación de solicitudes y 

préstamos en aumento, seguido por dificultades de pago, incumplimientos y 

moratorias, que finalmente terminaba por periodos de crisis económicas fuertes 

caracterizados por tener una inflación elevadísima, uno de los principales escollos 

que lidiar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) la 

situaban en 4,5%, con esto la inflación en los últimos doce meses ascendería a 68% 

mientras que las proyecciones para el año 1986 dan una cifra similar (Revista 

CARETA 1986. Nro. 215. 31 de julio de 1986. Lima. p. 15) asimismo, había una 

rápida disminución de la Reservas Internacionales Netas (RIN) en los últimos meses 

de un máximo de 1,541 millones de dólares a 1,278 millones en junio de 1986 

(Medrano, 1986).  

Respecto a la deuda pública externa, el Perú entró en una moratoria de 

pagos iniciado en febrero de 1983 y como parte de una estrategia del gobierno a 

partir de julio de 1985 se encuentra en la imposibilidad de cumplir con los acreedores 

externos los pagos pactados originalmente, estimándose que la deuda para 1983 

representó el 57% de las exportaciones con una proyección del 89% para 1984, lo 

cual hacía necesario establecer negociaciones con los acreedores para poder pagar 

nuestras obligaciones (Pereda, 1993). Pero no fue la primera vez que el Perú entra 

en una moratoria de pagos, ya lo había hecho en mayo de 1931, en septiembre de 

1968, en noviembre de 1969, en noviembre de 1978 y en febrero de 1983. Gran 

parte del financiamiento para el programa de inversiones vinieron de la banca 

privada y posteriormente de la banca privada internacional (Club de Paris, Fondo 

Monetario Internacional entre otros) 

En el otro lado de la balanza, el déficit fiscal mediante los ingresos y gastos 

del gobierno era uno de las principales variables de calificación ya sea “buena” o 

“mala” del grado de desenvolvimiento de la economía nacional reflejados en el riesgo 

país. Dicho déficit fiscal llegaba a un máximo de 9,85% respecto al PIB para el año 
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de 1989. En efecto el déficit fiscal del sector público estaba por encima del 3% del 

PIB, situación más que preocupante, ya que el Perú durante toda la vida republicana 

y hasta ahora nunca había mostrado semejante cifra. En ese mismo año, en una 

etapa de ajuste económico, estuvo marcado por una continua disminución de los 

ingresos tributarios y de las tarifas reales de las empresas públicas. La proliferación 

de exoneraciones y beneficios tributarios desarticularon totalmente el sistema 

tributario (Arias, Cuba, & Salazar, 1997). Es menester recordar que la recaudación 

tributaria, es una de las principales fuentes de ingreso con que cuenta el gobierno. 

Ese marcado déficit fiscal, el aumento de la deuda pública y las moratorias 

constantes de pagos condujeron a la existencia de costos inconmensurables como la 

reducción de las líneas de crédito, aumento de los costos de las operaciones de 

comercio exterior, la aceleración de la fuga de capitales, pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda nacional por la inflación que erosionaban los ahorros y a la 

recaudación tributaria y con la combinación de otros factores condujeron a crecientes 

déficits en la balanza de pagos. 

A todo lo anterior no hay que olvidarse de mencionar de la tensión social que 

existía por la aparición de grupos terroristas como Sendero Luminoso, que sembraba 

el terror en las comunidades campesinas del departamento de Ayacucho y en las 

calles céntricas del departamento de Lima, cegando la vida de miles de inocentes, 

situación que obligaba al Estado a lidiar frente a esos actos de terrorismo a fin de 

neutralizarlos y con el claro objetivo de capturar al cabecilla de este grupo armado. 

Ya en la década de los 90 y con un nuevo gobierno de turno se hicieron 

esfuerzos denodados para disminuir la inflación cada vez más creciente, 

implementando políticas monetarias restrictivas que coadyuven a minimizar los 

problemas económicos y de esta manera permitan contribuir a la estabilidad 

nacional. Se adoptó un enfoque más liberal creando desde un principio una situación 

estable permitiendo de esta forma atraer inversión extranjera para reactivar de 

manera progresiva la moribunda economía vigente. Pero antes que nada, primero se 

debe de poner en orden las cosas internamente y como prueba de ello, es que a 

través de la Resolución Ministerial Nro. 112-93-EF los primeros días de junio se 
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aprobó la emisión de los bonos de Reestructuración Financiera del sector productivo 

hasta por un monto de 100 millones de dólares la misma que sería amortizada entre 

fines de 1994 y 1997 (Revista Moneda 1993. Año V abril/mayo 1993 Nro. 58 y 59 

BCRP. Lima. p. 7). Estas acciones permitieron crear progresivamente un ambiente 

de cierta confianza a los inversionistas, tanto a nacionales como a extranjeros. 

Es así que a partir del año 2000 el Perú empieza a tomar una senda de 

crecimiento sostenido, sobresaliendo en su crecimiento del PIB por encima de los 

países de la región y otros indicadores macroeconómicos, teniendo presente el 

manejo responsable de las finanzas públicas. El mayor dinamismo de la economía 

obedece entre otros, a un aumento del ingreso permanente de las empresas y de las 

personas, producto del mejoramiento de los términos de intercambio así como 

también de las buenas relaciones bilaterales con otros países provocando 

nuevamente la reinserción financiera internacional. 

En todo el contexto descrito, tanto el origen de la crisis de la deuda pública y 

déficit fiscal con sus consecuentes relaciones en el riesgo país, abarcan más allá de 

los desequilibrios en las cuentas nacionales, la disciplina fiscal puede verse afectado 

en mayor o menor cuantía por factores externos que no se pueden controlar, como 

cambios climáticos, terremotos, crisis en otros países con un fuerte lazo comercial 

entre otros, que han impactado de manera diferenciada en la evolución de otras 

variables, entrando por periodos transitorios en donde el margen de maniobra es 

cada vez menor para hacerles frente.  

No obstante, en las últimas dos décadas, los distintos países de la región de 

América Latina y el Caribe muestran signos de crecimiento y fortalecimiento de sus 

economías pese a la crisis internacional desatada en EE.UU. y tratan de mejorar el 

desempeño de toda la administración pública para el logro de una mayor inclusión 

social en todos los niveles y un mayor nivel de bienestar para su población. 

2.1.3 BASES TEORICAS QUE RESPALDAN  LA INVESTIGACION 
 

Los trabajos referidos a la problemática de la deuda pública y su relación con 

el riesgo país han sido objeto de estudio por muchos autores y enfocados de 
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distintas maneras; pero la relación entre déficit fiscal y riesgo país hay muy pocos 

estudios, sin embargo, la preocupación de los analistas económicos y especialistas 

radica en conseguir recursos necesarios para cubrir las brechas existentes 

generadas por el mal manejo presupuestario sin recurrir a la forma más fácil y 

simplista de “crear” dinero, y de esta manera mitigar el riesgo eminente de 

sobreendeudamiento. 

Los instrumentos de deuda soberana como los bonos del tesoro público que 

se asocian más a la evolución del riesgo país cuando estos van en aumento, 

generan un riesgo inminente de incremento de los spread financieros que son 

medidos a través del EMBIG, en otras palabras, la medición se basa en función de la 

diferencia del rendimiento promedio que otorgan los títulos soberanos peruanos 

frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense, el cual se asume que es 

libre de riesgo. Históricamente, los créditos bancarios son tomados por países en 

vías de desarrollo cuyos acreedores externos son organismos internacionales como 

el Club de Paris, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) principalmente. 

Además, los valores del riesgo país muestran una dependencia a ciertos 

comportamientos de la evolución del PIB y que permite persuadir o medir en cierta 

medida cumpliendo el rol de indicador. 

En cuanto al déficit fiscal, los ingresos y gastos del Gobierno constituyen ser 

los indicadores que determinan si finalmente va existir un déficit o superávit en 

función al correcto uso y gasto en los presupuestos públicos. Un gasto más eficiente 

puede conducir a un mayor crecimiento, como por ejemplo, la forma como se asigna 

el gasto público entre gastos corrientes y gastos de capital, a menudo el gasto 

corriente crece de manera rápida, mientras el gasto de inversión pública 

generalmente sufre de restricciones como recortes por el ajuste en los presupuestos 

públicos entre otros. En cuanto a los ingresos que percibe el gobierno, esta se 

incrementa, si por ejemplo subieran los impuestos (ingresos corrientes), pues resulta 

difícil aumentar los impuestos para financiar el incremento de los gastos ya que los 
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ciudadanos pueden sentirse reacios a pagar más impuestos aun así si creen que su 

gobierno gastara esos recursos adicionales de forma eficiente. 

Los presupuestos públicos, al momento de la distribución en los diferentes 

tipos de gastos suelen asignarse según los estándares históricos y no tomando el 

criterio donde sería más útil un sol adicional. Puede obtenerse un mayor impacto en 

el ingreso corrientes o una mayor ganancia resolviendo las ineficiencias en el gasto 

público que a menudo ha sido un problema no solo a nivel nacional sino incluso en el 

contexto internacional. 

Con respecto a la relación entre riesgo país y deuda pública encontramos 

varios trabajos entre ellos en (Santis, 2012) que dice:” the econometric evidence 

suggests that sovereign credit risk, proxied by credit rating information, is statistically 

significant, economically sizeable and is associated with higher yield spreads in 

Greece, Ireland, Portugal and Spain.”. En esta expresión el autor indica que tal 

relación es lineal y positiva llegando a esta conclusión con las técnicas 

econométricas empleadas, asociado a un riesgo país mayor cuando también mayor 

sea la deuda pública, pero su análisis abarca solo para cuatro países europeos. 

Sin embargo, los resultados que presenta (Schuknecht, Hagen, & Wolswijk, 

2010) afirma: “An increase in the debt ratio by one percent relative to the reference 

country resulted in an increase of the spread by 0.23 basis point”. A lo que se refiere 

en términos generales que en tiempos de una mayor percepción de riesgo los 

inversionistas buscan una mayor calidad de rendimiento de los bonos del tesoro 

público generando en ellos un aumento en la aversión al riesgo que se ve reflejado 

por un aumento en el spread de las tasas de interés, afectando ipso facto al riesgo 

país. 

Por otro lado, si entramos en un análisis detallado y siguiendo los estudios 

realizados por (Ejsing, Grothe, & Grothe, 2012) indica que: “While the market 

perception of higher sovereign credit risk pushed up German and French sovereign 

yields to a broadly similar extent (of around 40-50 basis points) - until the second half 

of 2011, the downward pressures on yields due to the changes in the liquidity premia 

were much more pronounced for Germany. In the second half of 2011, the 
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differences between France and Germany in terms of credit premia increased, yet not 

nearly as much as suggested by the CDS market pricing”. El objetivo de estos 

autores es demostrar que las percepciones de riesgo por parte de los inversionistas 

nacionales y extranjeros influyen en los diferenciales del riesgo país, haciéndolos 

aumentar; en este caso el estudio fue aplicado para los países de Alemania y 

Francia. Además, hace referencia que desde el inicio de la crisis financiera del 2007 

el riesgo país crediticio se ha incrementado sustancialmente para ambos países 

analizados. 

Ahora, por otra parte algunos estudios llevados a cabo por el lado del déficit 

fiscal son relacionados con algunas limitaciones para el control de la misma, como 

por ejemplo para (Ruiz, 2014) indica cuando el saldo presupuestario público está en 

déficit, este limita las posibilidades del crecimiento, pues al existir límites al mismo 

impuestos por organismos superiores ya condiciona parte de las decisiones de 

política económica. En el caso peruano estos límites están referidos a la 

convergencia al 1% del déficit fiscal al año 2021 y establecidos en el Marco 

Macroeconómico Multianual, y para el conjunto de países de la Unión Europea el 

déficit no debe sobrepasar el 3% del PIB establecido así en el tratado de Maastricht. 

Por otro lado (Lalik, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Interactions 

between fiscal multipliers and sovereign risk premium during fiscal consolidation: 

model based assessment for the euro área” concluye que: the sovereign risk 

premium that responds to changes in the debt ratio is shown to be associated with 

much smaller fiscal multipliers as compared to the expenditure cuts. Este autor pone 

en relevancia que el riesgo país responde más a la relación deuda/PIB que a los 

cambios en el nivel de gastos, siguiendo la misma línea indica que cuando España e 

Italia pusieron en práctica la política de austeridad, los resultados fueron pérdidas de 

producción pequeñas, estas políticas de austeridad se implementaron con el único 

objetivo de converger hacia una consolidación fiscal estable. 

En un documento del (Bank European Central, 2013) se encontró que: 

“Financial sector support can also directly increase the fiscal deficit in the case of a 

capital transfer, or a capital injection by the government that is not expected to yield a 
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sufficient rate of return. The impact is considered temporary, as it only affects the 

deficit in the year of the transaction”. En este documento concluye que los niveles de 

déficit fiscal pueden verse afectados negativamente por una transferencia directa de 

recursos siempre y cuando no puedan compensarse estos gastos con los 

correspondientes ingresos del gobierno. Esta acción es considerado como un apoyo 

del sector financiero que lo que puede provocar es un aumento del déficit fiscal. Por 

lo tanto, el apoyo del sector financiero afecta a las finanzas públicas en algunos 

países de la zona euro, por ejemplo, en Eslovenia el déficit fiscal se espera que 

aumente en un 3,7% del PIB en el 2013 como resultado del apoyo otorgado a 

instituciones por salvaguardar la estabilidad financiera. 

Para (Amieva, 2003) afirma que ante todo se debe implementar medidas de 

disciplina fiscal, aumentando el ingreso (ingreso corriente) o disminuyendo el gasto 

del Gobierno (gasto corriente), para disminuir el déficit público a niveles sostenibles y 

de ese modo estabilizar sus economías. Este autor hace referencia al caso 

específico de México, en donde el déficit fiscal debe manejarse prudentemente y no 

hace comparación alguna con otra variable, solo se limita a decir que el objetivo para 

equilibrar las finanzas públicas ha ocasionado una disminución en la capacidad de 

utilizar el gasto como un instrumento para atenuar los ciclos económicos 

especialmente en los periodos de recesión. Ello ha impreso un sesgo pro cíclico en la 

política fiscal mexicana debido a que en la parte alta del ciclo la recaudación 

aumenta y se reduce el déficit fiscal, pero en la parte baja se ajusta el gasto público 

ante una reducción en la recaudación para mantener sin cambios en el balance 

fiscal. Esto es una visión simplista por parte del autor en mención ya que su 

razonamiento obedece a una lógica aceptada y generalizada por expertos en todo el 

mundo y que además por más que uno no quiera, los ingresos corrientes están 

interrelacionados con los ciclos económicos y por choques externos. 

Para (Romero, 2016), concluye que: la deuda pública ha ido siempre unida a 

los resultados en el balance presupuestario, cuando existe capital sobrante 

(superávit) se usa para amortizar deuda, y cuando el capital es faltante (déficit) el 

Estado acude a la emisión de deuda para compensarlo. Hasta aquí toda la lógica es 
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correcta, pero centrémonos nuevamente si está bien tomar deuda solo para “tapar” la 

brecha existente, con esto sana la herida pero no el problema de fondo, lo cual 

significa que a corto plazo estaremos en las mismas circunstancias como en el 

principio. Este mismo autor señala que la desconfianza se materializa a través del 

riesgo país que llegó alcanzar niveles muy elevados en los periodos más crudos de 

la crisis global. Ante este hecho - continua el autor - las agencias calificadoras de 

riesgo han jugado un papel protagonista en esta crisis y han sido muy criticadas por 

su escasa capacidad para prever las quiebras de empresas. Ante todo, esto nos lleva 

a decir que la exposición a una posible pérdida de un acreedor extranjero asociado a 

una operación de endeudamiento más allá de cualquier exposición técnica, este 

“riesgo país” se ha transformado como indicador del peligro eminente, pero nuestras 

autoridades monetarias parecieran que tuvieran una “ceguera” inevitable que hacen 

caso omiso a tal peligro. 

Sin embargo, es posible decir que para disminuir el riesgo país se deben 

dirigir acciones con el fin de reducir la inestabilidad política venida tan a menos en los 

últimos años en el Perú que de alguna manera afecta la percepción de los 

inversionistas, asimismo, esto debe ir acompañado del crecimiento de la economía 

para encontrar vías de reducción del déficit fiscal. 

Finalmente, en el trabajo de investigación de (Pascual, 2015) concluye 

fehacientemente que: la deuda pública, se manifiesta desde el momento en el que se 

acumula déficit fiscal por un año, por lo que como el déficit fiscal ha aumentado 

significativamente desde el inicio de la crisis, la deuda pública ha aumentado 

también. Esta simultaneidad en el crecimiento de ambos indicadores se debe a que 

la deuda pública se utiliza para hacer frente a las situaciones de déficit fiscal, por ello 

es lógico que las Comunidades con menor déficit tengan un menor nivel de deuda 

pública. En el caso de registrar una situación de superávit, el excedente entre 

ingresos y gastos se utilizaría para financiar la deuda contraída. Como se nota la 

discusión relativa a la sostenibilidad del déficit fiscal y acumulación de deuda pública 

no es nueva y se ha centrado básicamente en múltiples propuestas que analizan la 
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evolución tanto del déficit fiscal como la deuda pública a partir de proyecciones del 

contexto macroeconómico. 

En la literatura especializada encontramos trabajos similares referidos la 

mayoría de veces al estudio entre la relación riesgo país y deuda publica 

influenciados también con tasas de crecimiento, tasas de interés e inflación; mas no 

así referidos con el déficit fiscal, por lo que aún no se ha explorado con mucho 

detalle ni empíricamente ni teóricamente. En consecuencia, en este trabajo se 

espera encontrar esas relaciones que no existen e intentar explicar algunas 

características particulares. 

2.2 DEFICIT FISCAL  

 

2.2.1  ESTRUCTURA FISCAL: INGRESOS Y GASTOS DEL 

GOBIERNO GENERAL 

  
El déficit fiscal, una de las variables objeto de estudio en este trabajo genera 

mucho debate. La experiencia de las últimas décadas dentro del ámbito nacional e 

internacional ha demostrado la importancia de mantener el equilibrio fiscal. Los 

déficits fiscales se producen cuando el gasto público es mayor que los ingresos del 

Estado, por lo tanto, si gastas más que lo de tus ingresos, tienes un déficit fiscal y 

esta a su vez mide el grado de endeudamiento del gobierno para financiar sus gastos 

(Krugman, Obstfelt, & Melitz, 2012). Asimismo es prudente afirmar que la política 

fiscal se traduce en el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y 

los impuestos (ingresos corrientes), para asegurar y mantener la sostenibilidad, 

ayudar a la estabilidad económica, y reflejar la deseada asignación de los recursos, 

por tanto, al ser el Presupuesto Público, instrumento principal de la política fiscal, a 

través del cual se asignan recursos y se determinan gastos, que permitan cumplir de 

la mejor manera las funciones del Estado y cubrir los objetivos trazados en los planes 

de política económica y social, es importante que tenga una perspectiva multianual, 

que permita enmarcar el presupuesto a un enfoque ampliado de gestión por 

resultados y vincularlos al cumplimiento de los objetivos de políticas nacionales de 

mediano y largo plazo, manteniendo la disciplina fiscal (MEF, 2012) Dentro del marco 
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de esta idea a continuación se muestran en las figuras 1 y 2 los ingresos y gastos del 

gobierno general: 

FIGURA 1: INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN MILLONES DE SOLES 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

FIGURA 2: GASTO NO FINANCIERO DEL GOBIERNO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN 

MILLONES DE SOLES 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

En la figura 1 se observa que los ingresos del gobierno general han ido en aumento 

en forma progresiva hasta el 2013 ubicándose en 23% de su PIB, obedeciendo al 

patrón de comportamiento ascendente del PIB, luego se nota una ligera reducción de 
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la misma hasta alcanzar el 18% de su PIB al cierre del 2017. Asimismo, en el 2015 el 

nivel de ingreso se redujo en 122,778.9 millones de soles que representa una 

disminución de 3,9% respecto al año precedente, así como también para el año 2017 

paso a 126,319.75 millones de soles significando un aumento de 3,5%. Dado estas 

circunstancias de la reducción de los ingresos se nos hace la idea de un incremento 

del déficit que podría convertirse en un peligro para los próximos años. 

No obstante en la figura 2, se observa una reducción del gasto en términos 

porcentuales de su PIB para los años 2016 y 2017 en apenas 19,9% y 21% 

respectivamente. Pero si vemos en términos de unidades monetarias, se nota 

claramente que el gasto ha ido aumentando sigilosamente de 131,460.28 millones de 

soles que representa el 1% en el 2016 a 141,147.75 millones de soles que 

representa un aumento significativo de 7,4% en el 2017. 

Entonces, tanto las variables del ingreso como el gasto del gobierno como 

porcentaje de su PIB muestran un comportamiento fluctuante a lo largo del tiempo 

con una tendencia creciente del nivel de gasto para los años 2015, 2016 y 2017 (ver 

figura 3). 

FIGURA 3: INGRESO Y GASTO DEL GOBIERNO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 
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Después de haber visto los ingresos y gastos que han sido muy fluctuantes a lo largo 

del tiempo, esto nos permite mostrar en la figura 4 el déficit fiscal del Perú: 

FIGURA 4: DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DE PIB Y EN MILLONES DE SOLES 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

En dicha figura se desprende de forma inminente que en el periodo 2014-

2017, el déficit fiscal ha ido aumentando en 0,35%, 2,06% y 2,57% y 3,20% 

respectivamente lo que ha provocado un rápido crecimiento de la deuda pública. 

Este aumento del déficit fiscal esta explicada en parte por el crecimiento de los 

gastos corrientes y a la estabilización y disminución de los ingresos corrientes. A 

pesar de todo, el déficit fiscal en el año 2017 terminó fuera de la meta anunciada del 

3% del PIB debido al desajuste del gasto en las instancias del gobierno con el fin de 

llegar a una población desolada por la ocurrencia del fenómeno del Niño. 

Los superávit presentados en el 2006, 2007 y 2008 se atribuyen al mayor 

dinamismo de la actividad económica reflejados en una mayor evolución de los 

términos de intercambio y a un mayor crecimiento de la demanda interna. De igual 

manera el superávit registrado en los años 2011, 2012 y 2013 se debió 

principalmente al mayor crecimiento de los ingresos corrientes como consecuencia 

de las medidas orientadas a ampliar la base tributaria. 
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2.2.2 VARIACION FISCAL EN LOS ULTIMOS 4 AÑOS 
 

El comportamiento fiscal en los últimos 4 años ha estado fuertemente 

influenciado por un incremento de los gastos corrientes como se muestra en la 

siguiente tabla: 

TABLA 1: GASTOS DEL GOBIERNO GENERAL EN MILLONES DE SOLES 

  2014 2015 2016 2017 

I. GASTOS CORRIENTES 89,433 96,995 100,603 107,437 

REMUNERACIONES 34,072 35,455 39,054 42,669 

BIENES Y SERVICIOS 34,985 40,573 40,617 41,915 

TRANSFERENCIAS 20,376 20,967 20,932 22,853 

CRECIMIENTO REMUNERACIONES (%) 38.10 36.55 38.82 39.72 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

El cambio resaltante es especialmente en la participación de los gastos en 

remuneraciones en los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y local) vemos 

claramente un incremento progresivo debido al aumento remunerativo al personal 

perteneciente al sector Interior, Defensa, Poder Judicial, Ministerio público; en estos 

dos últimos explicado para cubrir nuevas plazas de magistrados y fiscales. Este 

aumento también explicado por mayores recursos destinados al pago de planilla de 

profesores nombrados y contratados así como también a efectivos de la Policía 

Nacional del Perú. 

Para abarcar un resumen completo de todo el periodo de estudio (2000-

2017) en el capítulo V de resultados de la investigación se hará énfasis en algunas 

variables determinantes del déficit fiscal dividido en tres periodos claramente 

definidos. 

La sostenibilidad fiscal representa uno de los retos más importantes del 

gobierno actual, y más aún todavía cuando el déficit fiscal debe converger al 1% al 

2021 tal como lo establece el Marco Macroeconómico Multianual que de no cumplir 

pondría en amenaza de desestabilizar las finanzas nacionales. De acuerdo a  

(Lopez-Calix & Melo, 2004) afirma que la volatilidad de las variables fiscales, es 

mucho mayor que la del crecimiento del PIB: casi seis veces en el caso de los 
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ingresos tributarios; cinco veces en el caso del gasto en salarios y las transferencias 

públicas; más de siete veces en el caso de los gastos de capital y once veces en el 

caso de los déficit fiscales. La volatilidad de los ingresos tributarios (ingresos 

corrientes) se explica también por los cambios continuos en la política tributaria y la 

administración tributaria, mientras que la volatilidad del gasto se explica por las 

políticas erráticas que afectan la planilla del sector público, las transferencias y las 

inversiones de capital.  

Estos autores señalan varias políticas para lograr una disciplina fiscal 

coherente y en consecuencia que sea sostenible a nivel macro, entre los cuales 

resalto el más importante la política de modernización de la Ley de Prudencia y 

Transparencia Fiscal. Como la Ley no es un sustituto sino una herramienta 

complementaria para aumentar la confianza en un programa fiscal sólido, el 

cumplimiento minucioso de las metas de referencia del programa macroeconómico 

apoyado por un acuerdo de derecho de giro del FMI es, en el corto plazo, una 

condición previa para su modificación oficial. Es más, no tiene sentido esperar una 

política contra cíclica significativa mientras el crecimiento siga siendo moderado y los 

ingresos fiscales estén estacionarios. Entonces, la reforma de la Ley debe avanzar 

gradualmente, centrándose en una recuperación rápida de la credibilidad; en el 

fortalecimiento institucional previo requerido por el rediseño técnico y el seguimiento 

de la Ley. 

Después de todo se plantea la siguiente pregunta ¿por qué la preocupación 

por reducir el déficit fiscal? Básicamente porque esta es la coyuntura más apropiada 

para hacerlo. Este es el momento en que los impuestos deben recobrar su 

importancia dentro del PIB, y los gastos públicos deben reducirse a lo necesario, 

centrándose en aquellos rubros en los que son más eficientes desde el punto de 

vista de la distribución y el crecimiento. La propuesta de reducir los gastos tiene dos 

finalidades, por un lado disminuir el déficit fiscal lo más que se pueda y por otro lado 

liberar recursos para ser usados productivamente por el sector privado.  

Sin embargo, la reducción del déficit fiscal podría lograrse en el corto plazo 

con una política de ajuste en los gastos nominales, como ejemplo las 
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remuneraciones o alternativamente con una mejora en los ingresos tributarios, pero 

en los últimos años en el Perú ha pasado por una situación contraria aumentando el 

nivel de las remuneraciones del sector público en sueldos de jueces y fiscales y 

fuerzas policiales así como también incrementos salariales a docentes a nivel 

nacional. 

De acuerdo con Blanchard, Amighini & Giavazzi (2012) si un país requiere 

financiar su déficit fiscal, el gobierno lo puede hacer a través de financiamiento ya 

sea interno o externo, en este caso esta medida no es causante de inflación, ya que 

el gobierno se compromete a pagar el capital adeudado y el servicio de deuda, por lo 

tanto, este endeudamiento genera crecimiento económico, creando mayores 

ingresos tributarios y solvencia al gobierno. Sin embargo, en el escenario en el que el 

gobierno no tenga acceso a endeudamiento, entonces le queda la opción de financiar 

el déficit fiscal con señoreaje – monetizando la deuda – lo cual, en el corto plazo, 

aumenta el señoriaje, genera crecimiento económico y no causa procesos 

inflacionarios. 

De acuerdo con el argumento anterior, existe una inconsistencia temporal del 

gobierno en la política de financiar el déficit fiscal con la monetización de la deuda, ya 

que, dicha forma de financiar el déficit fiscal en el corto plazo logra el objetivo, 

reduciendo las tasas de desempleo sin generar inflación, por lo que el gobierno se ve 

tentado a seguir creando señoriaje con la emisión de dinero en el mediano y largo 

plazo, lo que al final del proceso causa las altas inflaciones y el arrepentimiento de la 

mala forma de actuar del gobierno a sabiendas que eso traerá consecuencias malas 

por haber continuado emitiendo dinero. 

Por otro lado, los autores  (Jimenez & Ruelas, 2017) indican que el 

endeudamiento puede comprometer la sostenibilidad fiscal de los gobiernos sub-

nacionales si no se usan mecanismos y controles que regulen su obtención. Su uso, 

se recomienda también, debe ser en gasto de inversión e infraestructura que impulse 

el crecimiento productivo de mediano plazo. Asimismo, este trabajo explica que 

existe una Regla Dorada (RD) aquella que establece que los gobiernos sólo deben 

endeudarse para financiar gastos de inversión. Esta regla tiene como corolario que 
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los balances fiscales corrientes deben ser superavitarios o estar equilibrados. En la 

práctica, varios países han adoptado variantes de la Regla Dorada, con distinto 

grado de éxito. 

Revisemos algunos casos: en Argentina, se prohíbe tomar la deuda para 

financiar gasto corriente. En Brasil, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) establece 

límites al endeudamiento subnacional, además de considerar un tratamiento especial 

para el gasto en inversión pública. En Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas señala expresamente los requerimientos de deuda deberán 

utilizarse para financiar programas, proyectos de inversión e infraestructura. 

En el Perú, con el propósito de fortalecer las finanzas públicas del Gobierno 

Nacional y de los Gobiernos Subnacionales, en el 2013 se aprobó un nuevo marco 

fiscal a través de La Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal, sobre la cual, recientemente (2016) se aprobó el decreto legislativo que 

establece que la relación entre el saldo de la deuda total y el promedio de los 

ingresos corrientes totales de los últimos cuatro años no debe superar el 100%. La 

Ley, permite también, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales obtengan 

financiamiento por operaciones de endeudamiento externo únicamente con el aval 

del Estado y sólo si los recursos se destinan a infraestructura pública. Como vemos 

tomar deuda no tiene nada de malo, si se sabe hacer una buena gestión bajo el 

principio de la eficiencia en el gasto, lo malo es utilizar el dinero y malgastarlo en 

cosas no productivas. 

Sin embargo todos los países han recurrido a reglas fiscales para controlar la 

deuda subnacional y en la mayoría de los casos se han establecido límites 

cuantitativos para ello. También se destaca que estas reglas por lo general 

establecen tratamientos especiales en lo que a inversión pública se refiere, buscando 

con ello que los gobiernos subnacionales prioricen el gasto en este rubro. A esto se 

agrega la fuerte participación de los gobiernos centrales y de las bancas estatales en 

la composición de la deuda subnacional.  

Por otro lado de acuerdo a la teoria de Milton Friedman, indica que mientras 

mayor sea el presupuesto del gobierno, mas apalancamiento tiene las política 
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fiscales y monetarias y más probable es que sean usadas con demasiada fuerza; de 

ahí el peligro de que la economía sea sacada masivamente del orden por las 

políticas inadecuadas, como por ejemplo, una manera de financiar un déficit alto 

puede causar altas inflaciones o en el peor de los casos hiperinflaciones, como lo 

que sucedió en Bolivia y en el propio Perú, ya que los gobiernos recurren a financiar 

el déficit con emisión primaria de dinero.  Asimismo, siguiendo el mismo contexto de 

Milton Friedman, alega que el gobierno tiende a ser menos eficiente que el sector 

privado en el uso de los recursos y que no se aprovecha el dinero, ese uso 

ineficiente de los recursos hace que los problemas económicos sean más difíciles 

aun de resolver, y el mismo autor sentencia finalmente que: nadie gasta el dinero de 

los demás tan bien, tan cuidadosa y tan económicamente como gasta el propio, es 

por eso que el crecimiento del gobierno han significado un uso menos eficaz de los 

recursos. 

2.3 DEUDA PÚBLICA 
 

Otra de las variables objeto de estudio es la deuda pública, pero para su 

mejor entendimiento de su magnitud estará expresado como porcentaje de su PIB, 

principal indicador del nivel de endeudamiento de un país. El tema de la deuda 

pública ha dado lugar a una amplia literatura donde se han analizado diversos 

aspectos de este problema como transferencia de recursos, impacto del 

endeudamiento sobre las cuentas fiscales, efecto en la rentabilidad de los bancos 

acreedores y organismos internacionales entre otros. Además,  para que el ratio 

deuda/PIB no sea incontrolable en el tiempo, el PIB tendrá que tener una senda de 

crecimiento sostenido de por lo menos un 3% anual. Es imperativo que la economía 

crezca, no solo porque ello genera empleo y bienestar, sino porque constituye un 

elemento importante para no caer en un problema de insolvencia económica. 

Entonces analizando el problema de los últimos tres años el ratio deuda/PIB 

se ha incrementado paulatinamente, de acuerdo con la figura 5 se muestra ese 

incremento a partir del 2015, 2016 y 2017. En el 2015 la deuda pública fue de 

142,831 millones de soles que significó un incremento de 23,4% con respecto al 

periodo anterior, que fue a la vez el aumento más significativo de la deuda en el 
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periodo de análisis. En ese año se realizaron operaciones de colocación de bonos 

globales y de administración de deuda que elevó el saldo de la deuda externa, 

asimismo se continuaron colocando bonos soberanos y letras del tesoro público para 

cubrir las necesidades urgentes del 2016.  

FIGURA 5: DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN MILLONES DE SOLES 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Es clara la tendencia a incrementarse en los próximos años por lo que el 

gobierno tendrá que actuar de manera responsable e inteligente. 

Cabe resaltar que si la deuda publica sigue esa tendencia creciente y 

eventualmente sobrepasa el 30% del PIB (es el límite legal establecido) podría 

empezar a tener los primeros efectos en el aumento en el nivel de riesgo país, 

situación más que dañina para la imagen del Perú. 

2.3.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 
 

La deuda pública interna de acuerdo a la figura 6 ha oscilado en los años 

2000 y 2014 en un promedio de 10% y 11% del PIB total. No obstante, en los años 

2015, 2016 y 2017 se nota un claro aumento sustancial en un 12%,13% y 16% 

respectivamente del PIB. En términos nominales en el año 2000 se tenía una deuda 
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pública interna de 17,891 millones de soles y para el cierre del 2016 ésta asciende a 

88,840 millones de soles, representando un aumento de 397%. 

FIGURA 6: DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Sin embargo, la deuda pública externa asciende al cierre del 2017 a 61,170.4 

millones de soles. Nótese en la figura 6 en ese mismo año, que la deuda pública 

externa representa el 8,7% del PIB, además se puede notar que dicha deuda tuvo 

una mayor participación al principio de la década del 2000 y progresivamente ha ido 

disminuyendo. 

2.3.2 ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 
 

La estructura de la deuda pública interna como muestra la figura 7, en donde 

se observa una mayor participación de los saldos de los bonos del tesoro público así 

como el saldo de deuda de largo plazo como consecuencia de una mayor emisión de 

bonos soberanos. Estas dos formas de financiamiento representan el 13,5% y 14,7% 

del PIB al cierre del 2017. Esta forma de emisión de bonos constituye una de las 

principales fuentes de financiamiento interno del Perú. Además, los créditos 

bancarios y la deuda a corto plazo también constituyen formas de financiamiento 
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pero a menor escala, apenas alcanzan el 1,2% y 1,4% del PIB respectivamente para 

el 2017. 

FIGURA 7: ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

En cuanto a la estructura de la deuda pública externa se clasifica según el 

acreedor: organismos internacionales, banca internacional, Club de París, América 

Latina y proveedores. En la figura 8, se observa que la deuda con los organismos 

internacionales fue disminuyendo progresivamente hasta ubicarse en apenas un 

1,8% del PIB al cierre del 2017. Asimismo, resalta la disminución rápida de la deuda 

con el Club de París que apenas alcanza un 0,50% del PIB, casi nada. 
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FIGURA 8: ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Recordemos que en los años anteriores a la década del 2000 el país 

atravesaba por problemas de pago de su deuda pública externa que siempre se ha 

encontrado soluciones mediante reprogramaciones o condonaciones parciales de la 

misma. Estos problemas de pago derivaban del uso ineficiente de los recursos en 

proyectos improductivos, excesos en gastos corrientes y gastos militares. 

De acuerdo a una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

cuyos autores  (Izquierdo, Pessino, & Vuletin, 2018) señalan que algunos países de 

la región gastan más de lo que señala su grado de desarrollo sin contar con las 

instituciones fiscales necesarias para que estos niveles de gasto sean sostenibles a 

largo plazo. Estos países tienen que proceder a hacer ajustes. En principio, no hay 

nada malo en satisfacer las demandas de un mayor gasto, siempre y cuando no 

comprometa el crecimiento y se vea acompañado de impuestos más altos y otras 

instituciones fiscales que garanticen la sostenibilidad. Estos autores continúan 

argumentando que al aumentar el gasto público sin instituciones para la 

sostenibilidad es un tipo de política que a menudo genera crisis que deshacen todo lo 

bueno proporcionado por un mayor gasto público o que pueden generar largos y 

costosos procesos de ajuste. 
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Sin embargo es muy importante seguir lo que concluye en esta publicación 

haciendo alusión al grave problema que enfrentan varios países al momento de 

poner en marcha algún plan de acción en concreto para aplacar algún desequilibrio 

financiero. No todos los ajustes son iguales, es decir, los recortes globales del gasto 

pueden producir resultados bastante diferentes de los recortes cuidadosamente 

planificados que resuelven problemas de ineficiencia en el sector público. 

Los ajustes mal planificados, como en el caso de las grandes caídas de la 

inversión pública, podrían poner en peligro las perspectivas de crecimiento de la 

región. Los grandes recortes de las transferencias públicas podrían barrer las 

conquistas sociales logradas Durante los años buenos y, en algunos casos, volver a 

provocar tensiones sociales generalizadas.   

Entonces se puede decir que así como el facilismo de gastar más de lo 

necesario también debe de traducirse en establecer reglas fiscales que cumplir con 

el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales del gobierno en el 

corto y largo plazo. Las reglas fiscales en una economía deprimida se orientan de tal 

manera que puedan ayudar a la economía salir de la recesión, fundamentalmente 

reduciendo impuestos o en aumentar el volumen de gasto del gobierno, es decir la 

aplicación de una política fiscal expansiva. Siguiendo el pensamiento de Milton 

Friedman, concluye que tanto la política fiscal y monetaria tienen fuerza y que la 

fiscal no carece ciertamente de importancia - continua afirmando - el control de gasto 

del gobierno y de los impuestos ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo un 

instrumento ampliamente aceptado y usado por muchas autoridades 

gubernamentales. 

En la práctica los gobiernos muchas veces realizan gastos más ineficientes 

que eficientes, aquí está la diferencia en donde puede sacar ventaja un país 

cualquiera, nuevamente de acuerdo con (Izquierdo, Pessino, & Vuletin, 2018) pone 

en conocimiento que algunos gobiernos realizan transferencias en forma de gastos, 

particularmente los atinentes al gasto en seguridad social, en programas de 

transferencias elaborados para sacar a las nuevas generaciones de la pobreza, 

programas de seguro de desempleo entre otros. Los diferentes países del mundo se 
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enfrentan a la disyuntiva: o subir los impuestos o recortar el gasto. Muchos gobiernos 

tienen que gastar mejor cambiando de un gasto despilfarrador e ineficiente a un 

gasto eficiente que contribuya al crecimiento sin agudizar la desigualdad. 

La crisis de deuda pública tiene una relación directa con el riesgo país, 

concepto muy asociado al tamaño de la deuda de un país y es uno de los principales 

determinantes de la inversión. Resulta importante para cualquier prestamista o 

inversionista en bonos el análisis de la capacidad de repago del país deudor y hacer 

la respectiva comparación para saber en qué país se debe invertir con menos riesgo. 

Por lo tanto el riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que 

entraña un país para las inversiones extranjeras  (Parodi, 2012), dicho de otra forma 

es la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación a la tasa que paga el 

tesoro de EE.UU. El riesgo país se expresa en puntos básicos (100 unidades 

equivalen a una sobretasa del 1%), para esto en la figura 9 observamos la 

comparación de siete países de América del Sur incluyendo al Perú: 

FIGURA 9: RIESGO PAIS DE ALGUNOS PAISES DE AMERICA DEL SUR MEDIDO POR EL EMBIG (EN 

PUNTOS BASICOS) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Sin lugar a dudas existen dos claros saltos, en el año 2002 con la crisis 

argentina y recientemente en el 2014 con la crisis venezolana, de igual manera la 
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crisis financiera mundial del 2008 incremento el riesgo país en la mayor parte de los 

países como el reflejo o mayor temor existente en los mercados financieros 

internacionales. 

Para el caso peruano se ha mejorado la posición crediticia en los mercados 

internacionales en los últimos años, es por eso que en agosto del 2015 la agencia de 

riesgo Moddy’s mantuvo la calificación de los bonos a largo plazo emitidos por el 

gobierno general en moneda local y moneda extranjera en “A3” manteniendo la 

perspectiva en estable. En ese mismo periodo la agencia de riesgo Standard & 

Poor’s mantuvo la calificación de la deuda de largo plazo del gobierno central en 

moneda local en “A-” y en moneda extranjera en “BBB+” manteniendo la perspectiva 

en estable. Asimismo, en octubre del 2015 la agencia de riesgo Fitch Ratings 

mantuvo la calificación de la deuda a largo plazo en moneda local del gobierno 

general en “A-” y en moneda extranjera en “BBB+” manteniendo la perspectiva de 

calificación en estable. De acuerdo a la mayoría de las agencias calificadoras, el 

Perú es uno de los pocos países de la región que cuenta con una calificación de “alto 

grado de inversión”, pese a sufrir los estragos de la crisis mundial, fundamentalmente 

por el manejo responsable y el desempeño sobresaliente de las finanzas públicas. 

En dicha figura, observamos en los años 2015, 2016 y 2017 el riesgo país de 

Venezuela y Ecuador, son los más altos de la región con 2,844 pbs y 621 pbs 

respectivamente al cierre del 2017. Le sigue luego Argentina con 411 pbs con una 

proyección a la baja, mientras que el riesgo país de Brasil toma una tendencia hacia 

la baja para los próximos años. Por lo tanto, los países que asumen un menor riesgo 

de inversión preferida por los inversionistas son los países de Perú, Chile, Colombia 

y en menor cuantía Argentina.  

Ahora, en la figura 10, se nota claramente que el riesgo país del Perú se 

encuentra por debajo del riesgo de los demás países latinoamericanos, hecho que 

ratifica nuevamente que los bonos convencionales peruanos ofrecen una prima de 

riesgo baja. Este indicador de riesgo país para América Latina incluye a Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
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FIGURA 10: INDICADORES DEL RIESGO PAIS MEDIDO POR EL EMBIG LATAM Y EMBIG PERU (EN 

PUNTOS BASICOS) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Por lo tanto, el riesgo país del Perú medido por el EMBIG en el 2017 se ubicó 

en 145 pbs el más bajo entre los países de América del Sur y América Latina. En 

resumen el riesgo país de Perú se ubicó en el 2017 por debajo de Argentina (411 

pbs), Brasil (263 pbs), Chile (130 pbs), Colombia (193 pbs), Ecuador (621 pbs) y 

Venezuela (2,844 pbs). 

Sin embargo, en la actualidad el Perú y el resto de países latinoamericanos 

se enfrentaran a mayores costos de financiamiento por la subida de la tasa de la 

FED que haría que la región tenga una percepción de riesgo mayor. 
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CAPITULO III 
 

3.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 

3.1.1 EVOLUCIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO PAÍS EN EL PERÚ. 

PERIODO 2000-2017 
 

La economía peruana a principios de la década del 2000 inició con un 

crecimiento económico pobre de 2,69% que luego se deterioró a 0,62% en el 2001. 

El pobre crecimiento observado en esos años estuvo acompañado por hechos de 

corrupción  y una inestabilidad política por la renuncia desde Brunei, vía fax, del 

entonces presidente Alberto Fujimori ante una eminente caída de su régimen 

dictatorial. En ese sentido, esos hechos fueron algunos factores que crearon 

presiones al alza del riesgo país situándose en 567 y 650 puntos respectivamente, 

considerado dentro del periodo de estudio, como uno de los más altos. La figura 11, 

muestra una relación interesante; mientras el PIB crece, el riesgo país empieza a 

disminuir, y en periodos de pobre crecimiento, el riesgo país tiende al alza. Por lo 

tanto, los valores del riesgo país muestran una dependencia de ciertos 

comportamientos a la evolución del PIB. 

FIGURA 11: RIESGO PAIS Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del BCRP. 
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En la misma figura se observa una tendencia a la baja de la tasa de 

crecimiento del PIB del Perú en el 2009, que obedece a la desaceleración mundial de 

la economía por una menor demanda y contracción de los sectores automotriz y 

construcción en EE.UU. Europa y Japón y ante este eminente enfriamiento de la 

economía, la evolución del “riesgo país” en el Perú se vio afectada pasando de 137 

puntos en el 2007 a 291 puntos básicos en el 2009. Estos hechos fueron los 

causantes de que el gobierno implemente algunas medidas económicas de 

emergencia para hacerle frente ante esta situación, como por ejemplo, bajó la tasa 

de encaje para proveer mayor liquidez a la economía y hacerla más dinámica, 

además, contribuyó a reactivar la economía por el lado de la demanda agregada 

incentivando el consumo privado y público, la inversión privada y pública, las 

exportaciones y mantener la tasa de interés de referencia en los niveles adecuados 

para controlar el nivel de inflación. Está claro que el área de influencia económica a 

los movimientos cíclicos del “riesgo país” comprende la afectación de algunos 

indicadores macroeconómicos importantes que se mencionará de manera superflua, 

no incidiendo en mayores detalles de las mismas. 

Asimismo, la crisis financiera global que se produjo en EE.UU. en el 2008 

nuevamente ha vuelto a poner en orden de importancia a la variable “riesgo país” y 

han hecho de las agencias calificadoras de riesgo, hacer cumplir un rol importante en 

la determinación de la liquidez de los mercados financieros. En el Perú en el 2009 

como ya se mencionó, se produjo una disminución notoria de la actividad productiva 

afectando el grado de apertura de la economía medido a través de las exportaciones 

e importaciones de la balanza comercial, la misma que puede influir de manera 

indirecta en los niveles de variabilidad del riesgo país. Por ejemplo, una calificadora 

de riesgo puede examinar los componentes de la balanza por cuenta corriente de un 

determinado país con el fin de identificar sus puntos fuertes y débiles. De existir una 

debilidad, como un déficit comercial, de inmediato se va a requerir la existencia de 

una necesidad de financiamiento externo. En el caso peruano el país tuvo en los 

años 2014 y 2015 un déficit en la balanza comercial (ver figura 12), pues el volumen 

de exportaciones totalizaron en el 2017 en 44,917.61 millones de dólares, monto 

superior en 21,9% registrado al año previo como consecuencia a un aumento de los 
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precios de exportación de productos tradicionales como oro, cobre, petróleo crudo y 

derivados. 

FIGURA 12: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN MILLONES DE DOLARES 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Por el otro lado, las importaciones alcanzaron un total de 38,651.84 millones 

de dólares, nivel superior en 10,1% al del 2016 resultado de una mayor importación 

del petróleo y sus derivados así como también bienes de consumo no duraderos. 

En la práctica, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, 

quiere decir que los pagos fueron mayores que los ingresos, por lo tanto, esa brecha 

tiene que cubrirse con deuda mediante préstamos de dinero ya sea en el mercado de 

bonos o con ingreso de capitales en la forma de inversión extranjera directa (IED). 

No obstante, se puede afirmar que una serie de déficit comercial puede incrementar 

la deuda externa de un país y por ende provocar una subida de la variable “riesgo 

país”. En los años 2014 y 2015 pese a que las importaciones fueron mayores que las 

exportaciones el riesgo país aumentó de 162 a 200 puntos que comparados con los 

primeros años de la década del 2000 pueden ser considerados como bajos (ver 

anexo, tabla 17). Sin embargo, para los subsiguientes años el riesgo país terminó a 

un mínimo de 145 puntos para el cierre del año 2017, fortalecido por una mayor 

cantidad de exportaciones de productos tradicionales principalmente. 
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Sin embargo, un crecimiento con niveles de ahorro bajísimo ex ante y ex post 

crisis financiera global puede constituir una causal poco significativo y sistemática en 

su esencia que altere sobremanera el comportamiento del riesgo país, no obstante, 

la relación tendría mayor incidencia con el nivel de inversiones. Por ejemplo, en los 

años 2008 y 2009 el ahorro nacional disminuyó debido a la desaceleración 

económica mundial, mientras que el nivel de riesgo país sufrió un aumento leve en 

esos dos años (ver anexo, tabla 2). 

En vista de que el riesgo país está asociado de manera más dinámica a los 

niveles de inversión, normalmente los escenarios al que se enfrenta un inversionista 

está afecto a probabilidades de acontecimientos futuros inciertos, es decir, variables 

ajenas al inversionista que puede afectar sus resultados esperados.  

A pesar de las subidas y bajadas del nivel de inversiones, resulta positivo 

destacar que en el Perú en los años previos al 2008, se ha permitido manejar con 

cautela y dar una respuesta a las perspectivas de la expansión del mercado interior y 

a condiciones favorables de la economía en general, reflejados en un índice de 

riesgo país promedio bajo, haciendo al país ganar credibilidad y confianza a los ojos 

del mundo. Durante el gobierno de Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) la 

economía peruana estuvo en pleno auge de  crecimiento económico y  el nivel de 

riesgo país se mantenía a niveles bajos en comparación con otros países de la 

región y así se mantuvo durante mucho tiempo creando escenarios de buenas 

perspectivas, hecho que permitió que las agencias calificadoras de riesgo dieran 

buenas proyecciones al Perú hacia el primer semestre del año 2015, y recientemente 

un gran número de corporaciones multinacionales están viendo al Perú con mayor 

interés. El hecho de que la inversión constituye un fenómeno que refleja la dinámica 

del entorno empresarial y económico, este no debe ser ahuyentado por los ruidos 

políticos y formas de corrupción diversas. 

Mientras el riesgo país se mantenía en niveles tolerables a partir del 2007 y 

así hasta el 2017, el resurgimiento de la actividad económica e incluso en pleno auge 

económico, produjo una tasa de inflación muy inestable en donde se contempla 

periodos fuera de la meta establecida por el BCRP en el periodo de estudio. Pero a 
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pesar de que un país se encuentre en una situación ideal en donde se registren 

tasas de crecimiento sostenibles con poca inflación, es probable que se pueda 

generar una crisis de origen interno o externo por la interconectividad y contagio 

global que podría poner en peligro la competitividad externa por la subida de los 

precios. 

Esta subida de precios puede ser perjudicial porque la inflación reduce la 

competitividad exterior y produce una devaluación de la moneda que podría 

traducirse en un encarecimiento de la deuda externa y desconfianza de los 

inversores, sin embargo, esta es una lección que la mayoría de los gobiernos han 

pasado, por eso, la preocupación consiste en sobrellevar una inflación que respete 

sus márgenes de errores que impone cada Banco Central y a la vez permitan 

mantener ancladas las expectativas de inflación de los próximos años dentro del 

rango-meta, siempre manteniendo el índice de riesgo país en el promedio sin 

mayores variaciones bruscas. 

Pero también es necesario indicar, en el año 2017 el riesgo país del Perú 

medido por el EMBIG, bajó 54 puntos respecto a los 199 puntos en los que cerró 

diciembre del 2016, fue el más bajo entre las principales economías de América 

Latina (ver anexo, tabla 16). Este indicador de riesgo país bajó en medio de datos 

positivos de la economía China. 

No obstante, debido a la incertidumbre sobre el desarrollo futuro de la 

economía nacional y mundial, se evalúan escenarios distintos que alteran y desvían 

a la larga la trayectoria de la inflación. Esos escenarios podrían ser las condiciones 

climáticas adversas, flujo de capitales internacionales y el impacto transitorio de 

choques de oferta (alza de los precios internacionales de combustibles y de 

alimentos). 

En la práctica, más allá de cualquier explicación técnica, el riesgo país se ha 

convertido en un indicador de la solvencia de un país que mide dos riesgos 

principales: el incumplimiento del prestatario y el deterioro en la evaluación de la 

capacidad crediticia de un prestatario que continúa cumpliendo sus obligaciones 

contractuales. El avance de la reglamentación bancaria promocionó el desarrollo de 
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nuevos instrumentos y mercados crediticios permitiendo que muchos inversores 

subcontraten a las agencias de calificación para realizar el análisis del riesgo 

crediticio, sin embargo, sus impactos no solo son económicos sino que afectan a la 

vida social y política de la sociedad en su conjunto.  

Actualmente, en el Perú en los últimos años la evolución del riesgo país se 

ha desarrollado favorablemente a comparación con otros países de la región (ver 

figura 9) pese a tener problemas internos de orden político y económico, pero que en 

la práctica las políticas necesarias y prudentes que se aplicó promovieron una 

gestión de riesgos eficaz y una regulación ajustada a las exigencias de un sistema 

financiero moderno. 

Finalmente, queda claro entonces que para las principales agencias 

calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch) así como también el que 

elabora el banco de inversión J.P. Morgan, cada una tienen una metodología 

diferente de elaborar, medir y presentar los resultados del riesgo país; pero también 

es necesario mencionar que las variables a las que toman en cuenta para elaborar 

las mediciones no son solo de carácter económico, sino también de carácter político 

y social, y no necesariamente se limitan a ver la posible relación entre el déficit fiscal 

y deuda pública, por lo tanto, es evidente elaborar una referencia contra la cual 

establecer el riesgo que enfrentan los diferentes países e identificar las variables 

vulnerables para hacer las comparaciones, sin embargo, existen factores que 

demuestran que la actividad económica afecta de manera directa e indirecta al riesgo 

país a través de sus impactos en los flujos de inversión. 

3.2 OPINIONES DE ALGUNOS ECONOMISTAS SOBRE LA CRISIS 

FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS EN EL PERU 

 

Para tener una visión más esclarecedora respecto al momento que le toco 

vivir y afrontar al Perú durante la crisis financiera internacional y la actual coyuntura 

económica expresado por especialistas en el tema, sería interesante saber al 
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respecto, a continuación se presentan las opiniones vertidas de diferentes 

economistas: 

A mediano plazo el Perú está muy bien cómo nos han dicho las autoridades, 

tiene una buena cantidad de reservas, están viendo de qué manera estimulan y 

siguen estimulando la demanda, artificialmente por supuesto del consumo y tenemos 

como probablemente para durar en una crisis de aproximadamente de un año, dos 

años, pero si no se resuelven los grandes problemas y esta crisis dura tres, cuatro, 

cinco seis, siete, ocho, nueve años y se profundiza a ella, no se salva nadie, por eso 

es tan importante no hablar de lo que puede hacer el país mismo cosa que estamos 

haciendo, pero también de la misma manera que la globalización significa que nos 

tenemos que mirar la paja en los ojos ajenos, es el momento de mirar al norte 

(EE.UU.) y decirle que tienen que resolver el problema de haber creado la economía 

informal más grande de la historia humana, seiscientos trillones de dólares de 

documentos crediticios que no están registrados, que nadie sabe dónde están, 

cuántos de ellos son tóxicos y quienes son los responsables (Soto, 2009). 

Hernando de Soto, economista y presidente del Instituto Libertad y Democracia. 

 

Si bien el Perú ha sufrido un duro revés en los últimos cinco años en 

términos de la desaceleración del crecimiento, la caída en la inversión privada y 

particularmente en el deterioro de sus instituciones, también es cierto que el Perú 

mantiene intactas sus fortalezas expresadas en la solidez macroeconómica, su 

integración al mundo, sus enormes recursos naturales, su vocación de prosperidad, 

la laboriosidad de su gente y la calidad de sus empresarios. Son justamente la 

prudencia macroeconómica y la apertura al mundo los elementos claves del éxito 

peruano en sostener por 23 años una tasa de crecimiento anual promedio del 5,1%; 

y lo más importante: para cortar la pobreza a la tercera parte (Abusada, 2016). 

En el área económica, vemos hoy al gobierno (de Pedro Pablo Kuczynski) 

concentrado en destrabar los grandes proyectos de inversión que encontró 

paralizados y así aliviar el principal problema que enfrenta la economía: la fuerte 
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caída en la inversión privada. En efecto, la inversión privada, que hasta el 2013 fue el 

principal motor de crecimiento económico, está cayendo de manera estrepitosa. En 

un intento de ocultar su incompetencia, el gobierno anterior (de Ollanta Humala) una 

y otra vez solo atinó a culpar a la ‘situación económica internacional’ de la caída de la 

inversión. No cabe duda de que los eventos internacionales tienen un efecto 

importante en la economía peruana, pero ciertamente no son causa alguna que 

explique por qué el presente gobierno ha encontrado grandes proyectos de inversión 

paralizados por un monto equivalente a US$18.000 millones (Abusada, 2016). 

Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía 

 

El Perú ha tenido un superávit fiscal en cuatro de los últimos seis años, 

tenemos una deuda pública del 20% del PIB, si descontamos los recursos que tiene 

guardado el gobierno esta deuda se reduce al 8%, tenemos reservas de 53,000 

millones de dólares...no hay una capacidad de reaccionar bastante grande diría, pero 

no esperamos una crisis ni tampoco lo queremos. Una caída de la zona euro de un 

4%, un desplome si nos afectaría ya que se transmite a EE.UU. no creo que China 

tenga la capacidad de reaccionar como lo hizo el 2008 y 2009, obviamente que nos 

afecta, hoy estamos en mejor pie que la mayor parte de los países, estamos dentro 

de los países que crea  mayor fortaleza para resistir a esa crisis dentro de América 

Latina junto a Chile somos de lejos los países para resistir mejor los peores embates 

(Velarde, 2012). 

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

En las opiniones vertidas de los diferentes economistas en los párrafos 

precedentes, es evidente que todos concuerdan con algo en común: la solidez de la 

economía peruana. Y permítanme agregar que esa solidez fue como consecuencia 

principalmente de un importante nivel de ahorro acumulado básicamente por las 

exportaciones que fueron superiores a las importaciones por más de nueve años de 



57 
 

forma constante. Sin embargo para Roberto Abusada, el tema de la inversión fue un 

punto de quiebre que fue disminuyendo a pesar de tener proyectos de inversión 

paralizados. Con algunas diferencias mínimas de opiniones, lo cierto es que el Perú 

se mantuvo solido ante una eminente recesión, que de no aplicar las medidas de 

respuesta expansivas por parte del gobierno, es más que seguro que el país estaría 

sumido en una crisis global y generalizada afectando a sectores claves de la 

economía y seguramente redundaría en costes sociales como perdida o degradación 

del empleo. Incentivar el nivel de ahorro y el nivel de inversiones basados en 

políticas estratégicamente bien implementados y organizados pone en evidencia que 

la economía de cualquier país puede reducir los riesgos externos y fortalecer la 

capacidad del gobierno para usar los diferentes instrumentos de política monetaria 

incluyendo la fiscal. 
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CAPITULO IV: 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

4.1 MARCO METODOLOGICO  
 

El objetivo de este trabajo consiste en encontrar las relaciones del déficit 

fiscal y deuda pública del Perú sobre el riesgo país en el Perú, periodo 2000 - 2017, 

para lo cual se enfocará y se estudiará desde una perspectiva histórica y de una 

manera multidimensional el comportamiento de dichas variables agrupadas en tres 

ciclos que nos permita ver de manera diferenciada que es lo que afectó a los 

comportamientos de subida y bajada de los niveles de déficit fiscal y deuda pública a 

través del tiempo y sus relaciones en el riesgo país; y con la ayuda de algunas 

técnicas estadísticas nos permitirán cuantificar y encontrar alguna relación entre las 

variables intervinientes a partir de modelos estimados por Mínimo Cuadrado 

Ordinario (MCO). Sin embargo, llegar a relacionar a todas variables intervinientes 

debemos de partir de un escenario común y una realidad similar especificando las 

propiedades importantes de esa realidad nacional o fenómeno a investigar. 

4.2 DATOS 
 

Para tal efecto, es necesario contar con información de los principales 

agregados macroeconómicos como el producto interior bruto (PIB), que mide el valor 

total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio 

nacional durante un periodo dado, normalmente un trimestre o un año (Sachs & 

Larrain, 2002), la inversión, que indica las adiciones a las existencias de activos 

productivos o bienes de capital como ordenadores o camiones. Solo hay inversión 

cuando se produce capital tangible (Samuelson & Nordhaus, 2006), el ahorro, que es 

la diferencia entre el ingreso presente y el consumo presente (Sachs & Larrain, 

2002), el gasto o compras del Estado que son los bienes y servicios que compran las 

administraciones públicas (Mankiw, 2005), tasa de inflación definida como la 



59 
 

variación porcentual del nivel de precios (Mankiw, 2005), riesgo país, definida como 

el índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las 

inversiones  (Parodi, 2012), la balanza comercial, llamada también exportaciones 

netas que son el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países 

menos el valor de todos los bienes y servicios importados de otros (Mankiw, 2005), 

deuda pública que viene hacer la deuda del Estado tanto interna como externa  

(sanchez, 1998), generados por operaciones del sector público en el pasado (bcrp) y 

se mide como el cociente entre la deuda pública de un país y su PIB expresado en 

porcentaje, déficit fiscal definido como la brecha en ingresos y gastos del gobierno  

(Sachs & Larrain, 2002) se denomina superávit o déficit fiscal según la diferencia sea 

negativa o positiva (bcrp) y tasa de crecimiento económico (growth rate), que es la 

variación porcentual de la producción (medida por el PIB real) en un periodo 

determinado, generalmente de un año para el otro (bcrp). 

4.3 METODOLOGIA 
 

Una vez extraídos todos los datos y fuentes bibliográficas necesarias para la 

realización del presente trabajo, se procedió a procesar toda la información y 

comparar las diferentes graficas de las diferentes variables que nos permitan 

observar el comportamiento de las mismas de una forma más concisa en el tiempo y 

a la vez que permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos 

revelándose a través de ellos algunas propiedades, relaciones y tendencia del 

fenómeno o variable objeto de estudio que en muchas ocasiones no se perciben de 

manera inmediata.  

El análisis desde una perspectiva histórico está vinculado al conocimiento de 

las distintas etapas de sucesión cronológica, es por eso, que nuestras principales 

variables de estudio (déficit fiscal, deuda pública y riesgo país) jueguen un papel 

importante y necesario en el desenvolvimiento de la vida económica de una nación y 

que su posterior acondicionamiento a los diferentes periodos de la historia del país 

no debe limitarse a la simple descripción de los hechos. 
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4.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

4.4.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación es de naturaleza cuantitativa (Colque, 2010). Se hará 

modelos a partir de las estimaciones de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

buscando determinar el impacto o peso de las variables dependientes sobre las 

independientes con información de primera mano para cada una de las variables 

intervinientes, cuantificando los datos que se analizarán y obtener posibles 

respuestas para responder a los objetivos e hipótesis planteados, y que a partir de 

datos de primera mano se realizará un análisis de la realidad que posteriormente nos 

dará una idea dentro de un panorama más exacto y general del problema a tratar. 

Los MCO es una metodología para estimar los parámetros poblacionales en un 

modelo de regresión lineal a través de una muestra de datos observados. Para esta 

estimación se utilizara el software Gretl y la fuente primaria de datos que serán 

extraídos principalmente del Banco Central de Reserva del Perú. Es a través de esos 

resultados que se describirá que tan automatizadas estas las variables en estudio, 

que tan disimiles son, que particularidad comparten y que peso tienen sus niveles de 

variación en la economía nacional. 

Esta investigación cuantitativa (Del Cid, Mendez, & Sandoval, 2007), en 

comparación con la naturaleza de otros tipos de investigaciones, requiere 

considerable conocimiento de las variables que se investiga que busca responder lo 

más cercano y aproximado que se pueda al enunciado del problema, teniendo como 

base, valga la redundancia, la cuantificación y medición de uno o más atributos del 

problema que se estudia. 

Este método cuantitativo refleja el objeto en sus conexiones más esenciales 

ofreciendo la posibilidad de comprender la necesidad que explica el comportamiento 

del desarrollo del déficit y deuda pública desde el año 2000 hasta el 2017 y su grado 

de relación con el riesgo país. En resumen, este método permite unir el estudio de la 

estructura del objeto de investigación y la concepción de su patrón de 
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comportamiento de las variables asociadas y su interrelación con la realidad nacional 

desde el punto de vista cuantitativo. 

4.4.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de la investigación es no experimental, porque no existe 

manipulación de la variable independiente para obtener resultados en la variable 

dependiente, además, es relacional ya que está orientado a la influencia de una 

variable en otra variable (Colque, 2010). Y las mismas, valga la redundancia, pueden 

medir la relación de una variable independiente sobre la variable dependiente de una 

forma más precisa y contundente que nos permita conocer cuál es efecto o 

respuesta inmediata. 

Emitir juicios de valor en base a lo analizado es de suma importancia ya que 

permitirá un mayor control en los excesos de gasto en los presupuestos públicos y 

garantizará a reducir los errores del pasado que a la vez contribuirá a establecer, 

dirigir, coordinar los lineamientos de política económica y gasto social responsable 

con menores impactos negativos en la población. 

4.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

4.5.1 DEFINICION CONCEPTUAL DE VARIABLE 

Una variable, es la característica observable o un aspecto discernible en un 

objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias 

categorías 

VARIABLE INDEPENDIENTE CONCEPTO 

 
Déficit fiscal 

Es la brecha entre ingresos y gastos del 

gobierno  (Sachs & Larrain, 2002) 

 
Deuda publica 

Es la deuda de Estado tanto interna como 

externa  (Sanchez, 1998) 

VARIABLE DEPENDIENTE CONCEPTO 

 
Riesgo país 

 

Índice que intenta medir el grado de riesgo 

que entraña un país para las inversiones  

(Parodi, 2012) 
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En el problema y objetivos generales se mencionan a las variables centrales 

de estudio y en torno a ellos girará toda la presente investigación; para ello se ha 

designado como variables dependiente al riesgo país ya que dicha variable trata de 

explicarse en función de las variables independientes que son el déficit fiscal y deuda 

publica ya que son consideradas como causas de posibles relaciones sobre el riesgo 

país. 

4.5.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Para manejar las variables en la presente investigación hay que 

operativizarlas, es decir, utilizarlas fraccionadas o subdimensionadas por lo que se 

denomina indicadores y se presentan a continuación: 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

INDICADOR SUBINDICADORES 

Déficit fiscal 
 
 
 

Deuda publica 

Ingresos del gobierno 
Gastos del gobierno 

 
 

Deuda pública interna 
Deuda pública externa 

• Ingresos corrientes 

• Gastos corrientes 
 
 

• Bonos tesoro publico 

• Acreedores externos 

VARIABLE 
DEPENDIENTES 

DIMENSION INDICADORES 

 
Riesgo país 

 
 

 
Inversión 

 

• Inversión extranjera 

 

4.6 CAMPO DE VERIFICACION 

 

4.6.1 POBLACION 
 

Está conformado por el conjunto de 105 alumnos egresados el año 2006 que 

han cursado estudios en Economía de la Universidad Nacional San Agustín (Según 

Dr. Armando Minaya Lizárraga, Jefe de la Oficina Universitaria de Coordinación y 
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Supervisión, Constancia Oficial de Ranking, 2006, ver anexo) quienes emitirán sus 

apreciaciones respecto al tema de estudio de la presente investigación. 

4.6.2 MUESTRA 
 

Dada la población por el conjunto de alumnos egresados de la Universidad 

Nacional de San Agustín de la carrera de Economía y por las características de 

nuestra investigación, se seleccionó una muestra de diez (10) alumnos egresados 

que se hayan titulado; nuestra elección no es al azar, sino, de manera deliberada, 

vale decir, que la selección de la muestra no es aleatoria sino que se basa en parte 

en el juicio o responsable de la investigación, por lo tanto,  el tipo de muestra será no 

probabilístico (muestreo por conveniencia).Además, la elección de la muestra se 

basa bajo el criterio de que cuanta más homogénea sea la población en las 

características del objeto de estudio más fácil resulta obtener muestras también más 

homogéneas sin necesidad de que sean grandes.  

4.6.3 TECNICAS  
 

Se utilizó la técnica de la observación de tipo documental y también la 

encuesta, pues el primero permitió extraer segmentos de información de fuentes 

como son extractos de libros, artículos de revistas especializadas en el tema, tesis a 

nivel de maestría y doctorado y registros históricos y el segundo obtener la 

apreciación de la población seleccionada. 

4.6.4 INSTRUMENTOS 
 

A la técnica de la observación le corresponde como instrumento el 

cuestionario, ya que permite llegar a la fuente directa, lo que posibilita la recopilación 

de los datos de manera sistematizada y posteriormente ser ordenada con lo cual se 

buscará tener resultados óptimos. Como la investigación se presenta vinculada con 

las relaciones del déficit fiscal y deuda pública sobre el riesgo país, la información de 

las variables han sido recolectados del Banco Central de Reserva del Perú, 

institución que cuenta con información confiable y actualizada del Perú. 
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4.6.5 CONFIABILIDAD 
 

En relación al nivel de confiabilidad, tanto en la totalidad del instrumento 

como para cada una de las variables que la conforman, los resultados del 

instrumento fueron sometidos a la prueba de confiabilidad de consistencia interna 

mediante el coeficiente alpha de Cronbach que alcanzó un nivel de 0.770 en el 

instrumento global, interpretado como fuerte, determinando de esta manera que el 

instrumento tiene una alta confiabilidad. 

4.6.6 VALIDEZ 
 

La validación de los instrumentos se realizó principalmente en el marco de la 

categoría “validación de contenido” utilizando el procedimiento de criterio de expertos 

calificados (3). Para realizar la validez de contenido se realizaron en dos fases: 

1. Revisión de la literatura y evidencia empírica relacionada al tema de investigación 

construyendo escalas validadas para la elaboración del cuestionario. 

2. Panel de expertos, se solicitó la revisión de los ítems por parte de un panel de 

expertos conformado por tres personas asociadas a la temática con el fin de obtener 

comentarios y sugerencias para la construcción del cuestionario (la identificación de 

los expertos se encuentran en los anexos en la sección “criterio de experto”) 

Finalmente, determinaron la adecuación de los ítems de los instrumentos, 

mediante una evaluación subjetiva pero sistemática.  

Después de ello, se hará las regresiones para cada modelo bajo el método 

de los Mínimos Cuadrado Ordinarios (MCO) utilizando para ello el software GRETL, 

obteniéndose los estadísticos necesarios para validar y contrastar las hipótesis, 

realizar el análisis, la presentación de resultados y las conclusiones 

correspondientes.  

Es necesario aclarar que después de obtener los estadísticos confiables 

mediante las regresiones vamos a prescindir en nuestra investigación y para cada 

uno de las regresiones de los problemas de multicolinealidad, heterocedasticidad, 
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auto correlación entre otros, ya que la finalidad no es predecir el comportamiento 

futuro de tal o cual variable, sino, de proyectar, lo que significa asumir ciertos 

comportamientos de las demás variables involucradas.  

Finalmente, se procederá a realizar los análisis individuales de cada 

estimador para entender el comportamiento de las variables involucradas, dar 

respuesta a los problemas, objetivos e hipótesis planteadas. 

4.6.7 UBICACIÓN ESPACIAL 
 

El ámbito de estudio para las variables intervinientes (déficit fiscal, deuda 

pública y riesgo país) se centrará únicamente a nivel de los límites geográficos del 

Perú. Sin embargo, en algunos casos para mantener el nivel de orden y 

entendimiento consecuente es necesario resaltar lo siguiente:  

Primero, para comprender la evolución del déficit fiscal y deuda pública en el 

Perú, implica que se tiene que remontar y tener que entender o hacer una radiografía 

a la segunda crisis financiera global que se produjo en EE.UU. en el 2008 (primero 

fue la Gran Depresión de 1929) país que cuenta con un sofisticado sistema 

financiero y dotado de gran liquidez para el desenvolvimiento normal de sus 

funciones y como algunas de sus consecuencias o efectos devastadores de esa 

crisis global, con un fuerte arraigo también a una crisis de deuda asociada a una 

burbuja inmobiliaria de un segmento del mercado hipotecario de EE.UU. mermó 

progresivamente la estructura en pleno proceso de fortalecimiento del sector 

productivo de la economía peruana. 

Segundo, existen ciertos indicadores de medición como el PIB real 

(crecimiento puro sin tener en cuenta las variaciones de los precios) y el riesgo-país 

que para su análisis o estudio de este último se requiere necesariamente hacer una 

comparación con otros países de la región, ya que encontramos cierta similitud de 

intereses a nivel de elite financiera y porque pertenecemos a una misma región, 

valga la redundancia, con objetivos comunes. La comparación con esos países es 

importante ya que per se no nos dice nada.  



66 
 

4.6.8 UBICACIÓN TEMPORAL 
 

Este trabajo de investigación comprende el periodo desde el año 2000 al 

2017, tiempo que considero prudente, porque en todos esos años el Perú atravesó 

momentos de transición de volatilidad económica a estabilidad económica. Es 

necesario hacer mención que a lo largo de la vida económica del país desde el año 

2000, el Perú pasó por sendos periodos de entorno económico favorable pero 

caracterizado por rasgos típicos de formas de corrupción diversas en el manejo y 

ocultamiento de  información que salieron a la luz años después pasando por el 

2008, año en que se origina la crisis financiera global, con cierta dificultad y hasta el 

año 2017, ya con el regreso al pleno camino a la democracia de carácter participativo 

de todos sus actores y que nuevamente nos pone a la senda del crecimiento 

económico. Tal parece que todos esos procesos de experiencias vividas, nos da la 

sabiduría de conocer el contexto donde nos encontramos, evaluarlo y transformarlo 

en términos de progreso que contribuya a generar una mejor conciencia y 

compromiso de todos los protagonistas que debe traducirse en un mejor 

conocimiento de la realidad. 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

En este capítulo se presentan los resultados y principales hallazgos de la 

investigación así como la discusión de los mismos en base a la información 

obtenidos mediante la recopilación de datos de series históricas del déficit fiscal y 

deuda publica en el Perú del periodo 2000-2017, así como también su relación 

existente con el riesgo país que se encuentran plasmados en forma de gráficos y 

cuadros que con la ayuda de algunos indicadores económicos respaldan la realidad 

nacional teniendo como base la teoría económica bien fundamentada. 

5.1 ANALISIS DEL DEFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA CON EL 

RIESGO PAIS: UNA APROXIMACION ECONOMETRICA 

 

Después de hacer una síntesis en los ítems anteriores relacionados con 

nuestras variables dependientes e independientes a lo largo del periodo de estudio 

del presente trabajo, ahora en este apartado empezamos a analizar las posibles 

relaciones del déficit fiscal y deuda pública con el riesgo país utilizando algunas 

técnicas econométricas. Las implicancias de cada una de las variables serán 

fundamentales para explicar las hipótesis y objetivos planteados en el capítulo uno y 

se detallan a continuación. 

Antes de continuar es importante tener en cuenta lo siguiente; para todas nuestras 

relaciones, modelos y estimaciones siguientes a través de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) para una correcta interpretación de datos: 

• Que la relación entre la variable dependiente e independiente es 

efectivamente lineal (hipótesis de linealidad) 

• También se supone la ausencia de errores de especificación, es decir, que 

suponemos que todas las variables independientes que son relevantes para la 

explicación de la variable dependiente, están incluidas en la definición del 
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modelo lineal, agrupados en  la variable u (termino de error), en nuestro caso 

ê (estimado). 

• Y por último, para contrastar nuestras hipótesis formuladas en el capítulo 1, 

planteamos nuestras hipótesis nulas (Ho) y nuestras hipótesis alternas (Ha) 

(para ver el resumen completo de las pruebas de hipótesis, ver anexos) para 

cada relación tal como se muestra a continuación: 

 

 

Relación entre déficit fiscal y riesgo 

país 

Ho: no existe relación significativa 

entre déficit fiscal y riesgo país. 

Ha: existe relación significativa entre 

déficit fiscal y riesgo país. 

 

Relación entre deuda pública y riesgo 

país 

 

Ho: no existe relación significativa 

entre deuda pública y riesgo país. 

Ha: existe relación significativa entre 

deuda pública y riesgo país. 

 

5.1.1 RELACION ENTRE DEFICIT FISCAL Y RIESGO PAIS 
 

Ahora en la relación entre riesgo país y déficit fiscal la matriz nos indica que 

existe una correlación de -0.55 menor a cero, por lo tanto, la correlación entre ambas 

variables es negativa moderada.  

TABLA 2: MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE DÉFICIT FISCAL Y RIESGO PAIS 

Coeficientes de correlación, usando las observaciones 2000 - 2017 

valor crítico al 5% (a dos colas) = 0.4683 para n = 18 

 

 

def Riesgopais  

1.0000 -0.5569 def 

 1.0000 riesgopais 
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FIGURA 13: DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE DEFICIT FISCAL Y RIESGO PAIS 

 

 

TABLA 3: MODELO DE REGRESION LINEAL ENTRE DEFICIT FISCAL Y RIESGO PAIS 

Modelo 2: estimaciones MCO  

utilizando las 18 observaciones 2000-2017 

Variable dependiente: riesgopais 

 

 VARIABLE        COEFICIENTE       DESV.TÍP.         ESTAD T    VALOR P 

  const                   265.802           34.8001             7.638        <0.00001 *** 

  def                       -43.2733          16.1334            -2.682         0.01636 ** 

  R-cuadrado = 0.310176 

  R-cuadrado corregido = 0.267062 

  Grados de libertad = 16 

  Ecuación lineal: riesgopais=265.802-43.2733def+ê 

 

De la misma manera que el análisis anterior, después de estimar con el 

método MCO los resultados nos muestra una correlación negativa moderada (ver 

figura 13), es decir, entre ambas variables están algo relacionadas linealmente y que 
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existe una relación entre las mismas variables estadísticamente significativa a un 

nivel de confianza al 95%. Entonces como el P-valor<=0.05 decidimos rechazar la 

Ho, que no existe relación significativa entre déficit fiscal y riesgo país, y nos 

reafirmamos en aceptar nuevamente la hipótesis alterna (Ha) como verdadera, es 

decir, que si existe relación significativa entre déficit fiscal y riesgo país. 

Por otro lado, la interpretación de la ecuación lineal es si el déficit fiscal 

aumenta en 1% el riesgo país disminuirá en 43.27% aproximadamente. Además, con 

un R^2 (R-cuadrado) de 0.31 quiere decir de que no existe una elevada correlación 

negativa entre ambos indicadores por lo que la variabilidad del riesgo país es 

explicada en una proporción baja por el déficit fiscal. Este resultado no hace más que 

confirmar que la variable dependiente (riesgo país) frente a la variable independiente 

(déficit fiscal) no está directamente relacionados, por lo que la relevancia se pierde 

en el contexto del análisis presente. Asimismo, este modelo no solo explica el grado 

de asociación de las variables dependiente e independiente  sí no que también 

explica el incremento o la dinámica de los mismos. 

Gráficamente se puede corroborar valga la redundancia con la figura 13 en 

donde tiene una pendiente negativa, es decir, que si el déficit fiscal crece de manera 

negativa, el riesgo país aumentará. 

Pero se debe aclarar en este punto que el grado de asociación lineal 

negativa entre riesgo país y déficit fiscal si bien es cierto en nuestro resultados 

mostró que es moderado, si afectaría en el índice de riesgo país dificultando algunas 

posibilidades del gobierno de turno para acceder a financiamiento. Por ejemplo, tener 

un déficit fiscal abultado podría poner en riesgo la posibilidad del país para cumplir 

con las obligaciones que tiene de endeudamiento ya que el dinero generado podría 

destinarse a cubrir esa brecha y no al pago directo de la deuda, de esto podría darse 

cuenta un inversionista y pedir un spread alto para cubrirse de ese riesgo de 

incumplimiento de deuda afectando en cierta medida al nivel de riesgo país. 

Así como puede hacer subir el riesgo país, el déficit fiscal bajo el supuesto 

del manejo prudente de la misma, puede servir de base para disminuir el riesgo país 

en cierta forma. Al analizar el efecto del déficit fiscal sobre el riesgo país, es posible 
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presentar argumentos sobre la importancia de equilibrar los presupuestos públicos 

controlando el gasto con responsabilidad fiscal. Bajo esta línea debe entenderse que 

en un mundo de libre movilidad de capitales, los inversionistas se dirigen hacia 

aquellos países que presentan mejores condiciones de rentabilidad y también 

estabilidad fiscal. Por lo tanto, la política fiscal debe orientarse a buscar mecanismos 

que no distorsionen la asignación de recursos y posibilite un crecimiento sostenido. 

Recordemos que en este punto solo nos limitamos a descubrir las relaciones 

existentes entre riesgo país y déficit fiscal, sin embargo, si hiciéramos un análisis 

mediante una ecuación lineal que incluya más variables como inversión, tasas de 

interés, inflación, tipos de cambio etc., nuestro análisis podría mostrar resultados 

más contundentes. 

Así como se da respuesta al problema, objetivos e hipótesis generales de la 

misma forma se tiene que complementar con dar también respuesta a los problemas, 

objetivos e hipótesis específicas. Desde luego se intentara dar respuesta de la 

misma forma con el método de los MCO representados en figuras y tablas pero en 

una versión simplificada; encontrar las posibles relaciones de las variables 

subdimensionadas, en este caso, riesgo país contra ingresos y gastos del gobierno, 

así como también frente a deuda pública interna y deuda pública externa nos 

ayudara a clarificar y cumplir con los objetivos de nuestro trabajo de investigación. A 

continuación se exponen por separado cada relación a estudiar: 

5.1.2 RELACION  ENTRE  DEUDA PÚBLICA Y RIESGO PAIS 
 

Habiendo definido nuestras principales variables de estudio como son riesgo 

país (variable dependiente) y déficit fiscal y deuda pública (variables independientes) 

ahora con el análisis econométrico se quiere constatar en qué medida el crecimiento 

de la deuda pública en un contexto de crisis se ha podido relacionar con el riesgo 

país.  

Dado el comportamiento del riesgo país y de la deuda pública (ver figura 14) 

se espera que exista una correlación positiva entre ambas variables. 
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De acuerdo con la matriz de correlación en la tabla 4 el coeficiente de 

correlación lineal de ambas variables (riesgo país y deuda pública) es de 0.85 

cercano a uno, por lo tanto, nos indica que entre ambas variables existe una relación 

fuerte positiva, de esta manera se corrobora lo que intuitivamente nos decía la teoría 

“que a mayor deuda, mayor riesgo país”. 

TABLA 4: MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE DEUDA PÚBLICA Y RIESGO PAIS 

 

Coeficientes de correlación, usando las observaciones 2000 - 2017 

Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0.4683 para n = 18 

 

 

deudapub riesgopais  

1.0000 0.8525 deudapub 

 1.0000 riesgopais 

 

FIGURA 14: DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE DEUDA PÚBLICA Y RIESGO PAIS 

 

En la figura 14 y en la tabla 4 se aprecian los resultados obtenidos después de 

estimar a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO). Nos indica que 

existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables con un nivel 

de confianza del 95%. Por lo tanto, concluimos y aceptamos como verdadera de que 

si existe relación entre deuda pública y el riesgo país (Hipótesis alterna, Ha). 
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TABLA 5: MODELO DE REGRESION LINEAL ENTRE DEUDA PÚBLICA Y RIESGO PAIS 

Modelo 1: estimaciones MCO  

utilizando las 18 observaciones 2000-2017 

Variable dependiente: riesgopais 

 

 VARIABLE        COEFICIENTE       DESV.TÍP.         ESTAD T   VALOR P 

  const                     -127.975           66.8854          -1.913         0.07377 * 

  deudapub             12.9098           1.97911            6.523         <0.00001 *** 

  R-cuadrado = 0.726729 

  R-cuadrado corregido = 0.709649 

  Grados de libertad = 16 

  Ecuación lineal: riesgopais=-127.975+12.9098deudapub+ê 

De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que existe una correlación 

positiva fuerte. Y además con la figura 14 se puede corroborar tal correlación con la 

pendiente positiva en donde nos muestra que el riesgo país crece a medida que 

aumenta el nivel de endeudamiento de un país.  

Asimismo, la ecuación lineal también nos corrobora tal afirmación ya que si la 

deuda publica aumenta en 1% el riesgo país aumentara en 12.90% 

aproximadamente. Además, el coeficiente de determinación R^2 (R-cuadrado) es 

0.72, por lo que la variabilidad del riesgo país es explicada en este modelo en una 

proporción bastante elevada por los niveles de deuda pública con respecto al PIB. El 

valor del intercepto de la recta es de  -127.975 que sería el valor del riesgo país 

cuando la deuda pública es cero. Sin embargo esta es una interpretación mecánica 

por lo que en el análisis de regresión este tipo de interpretación literal de la 

intersección no siempre tiene sentido el cual no sería relevante para la explicación de 

nuestra ecuación lineal. 

El riesgo país y su relación estrecha con la deuda publica tradicionalmente 

han ido de la mano, no obstante, en la práctica tal comportamiento podría estar 

sujeto y afectado también por otros factores de índole no económico (político, social 
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etc.) que está contenido en nuestro caso en el término de la perturbación estocástica 

(ê estimada) que individualmente son omitidas del modelo y no afecta al riesgo país 

pero que colectivamente sí. Ante esto el inversionista podría asegurarse ante una 

probable perdida o incumplimiento de pago de su emisor con los swaps de 

incumplimiento de crédito (credit default swaps, CDS) que no es más que 

instrumentos derivados que proporcionan cobertura contra el riesgo de 

incumplimiento del emisor de un bono o deuda. 

Sin embargo, los spread  del CDS podría cumplir la función como un 

indicador del “riesgo país”, por ejemplo, si se trata de un bono soberano, el spread 

del CDS es un indicador del riesgo crediticio del país emisor del bono, mientras 

mayor sea el spread del CDS, mayor será la percepción que el país emisor 

incumplirá sus condiciones, vale decir, que un incremento del spread indica aumento 

del riesgo y viceversa. 

Entonces, a través de este modelo se puede comprobar que los resultados 

tanto en la matriz de correlaciones y en el modelo de regresión lineal nos muestra 

una relación directa y considerable del grado de asociación de las variables 

dependiente e independiente y en cualquier caso este modelo no solo explica el nivel 

de relación sino el incremento o la dinámica de los mismos. Tras este análisis a 

pesar de la crisis financiera del 2008 desatado en EE.UU. existen vulnerabilidades en 

algunos sectores de la economía peruana que se han ralentizado, hallándose 

evidencia de cierto grado de fragmentación en los sistemas bancarios por lo que los 

mismos se han blindado incorporando una prima de riesgo bancaria, reflejados en 

una tasa de interés interbancaria alta. 

5.1.3 RELACION ENTRE INGRESOS DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS 
 

El nivel del riesgo país es quizá el principal indicador de si un inversionista se 

decide invertir o no, dado que si lo hiciera contribuiría al crecimiento de la economía 

del país, tanto porque aumenta la demanda agregada y por tanto el producto como 

porque expande la capacidad productiva a largo plazo de la economía, entonces 

¿qué relación existe con el nivel de ingresos del gobierno? El punto se vuelve más 
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importante porque el nivel de inversiones depende del nivel de riesgo país; una 

economía con un riesgo país moderadamente elevado o con riesgo a subir, 

ahuyentan las inversiones, sucede lo contrario cuando el riesgo país tiende a la baja; 

este mismo fenómeno se observa con mucho mayor frecuencia en la realidad. Si un 

país tuviera un mayor flujo de ingresos ya sea porque aumenta los ingresos 

tributarios, mayor recaudación tributaria por ejemplo, habría dinero que se podría 

disponer para “invertir” en proyectos de mayor envergadura, es decir, mayor ingreso, 

mayor inversión, al parecer la relación es positiva; sin embargo para disipar la duda 

se tiene las siguientes estimaciones por MCO de los ingresos del gobierno y riesgo 

país: 

TABLA 6 MODELO DE REGRESION LINEAL ENTRE INGRESOS DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS 

 Modelo 1: estimaciones MCO  

 Utilizando las 18 observaciones 2000-2017 

 Variable dependiente: riesgo_pais 

 

  VARIABLE            COEFICIENTE       DESV.TÍP.         ESTAD T       VALOR P 

 const                         1515.08             351.345             4.312          0.00054 

 ingresos_gob          -61.2112             17.4227            -3.513          0.00288 

 

  R-cuadrado = 0.435492 

  R-cuadrado corregido = 0.400211 

  Grados de libertad = 16 

  Ecuación lineal: riesgo_pais=1515.08-61.2112ingresos_gob+ê                      
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FIGURA 15 DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE INGRESOS DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS 

 

 

En la tabla 6 y figura 15 se pueden notar principalmente que la correlación 

entre estas dos variables es negativa débil, es decir, están relacionadas pero no de 

manera fuerte. Los resultados muestran un R^2 (R-cuadrado) de 0.4354 que significa 

que el 43.54% de la variación del riesgo país se explica por la variación de los 

ingresos del gobierno. 

Además, en la misma figura 15 la recta que cruza tiene pendiente negativa y 

si nos fijamos con mayor detenimiento la ecuación lineal también encontramos que 

su pendiente tiene signo negativo; por otro lado encontramos un valor p de 0.00288 

que es menor al 0.05, por lo que el modelo es estadísticamente significativo, por lo 

tanto, concluimos que si existe relación negativa débil entre riesgo país e ingresos 

del gobierno 

5.1.4 RELACION ENTRE GASTOS DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS 
 

La pregunta que genera mucha controversia es: ¿la inversión representa un 

gasto por parte del gobierno? Para empezar, el gasto puede componerse en: 

consumo que hace el gobierno (salarios que se pagan a los empleados públicos, 

pago de bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente), inversión del 



77 
 

gobierno, los llamados gastos de capital (construcción de caminos y puertos), y 

transferencias (pensiones de retiro, seguro de desempleo entre otros). 

Con esto se puede intuir que cuando el gobierno realiza gastos, es decir, 

partidas de dinero destinadas para ejecución de obras, intuitivamente está realizando 

“inversión” reflejado en los diferentes proyectos de inversión; entonces veamos qué 

tipo de relación existirá, fijémonos la tabla 7 y figura 16: 

TABLA 7 MODELO DE REGRESION LINEAL ENTRE GASTOS DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS 

 

   Modelo 2: estimaciones MCO  

   Utilizando las 18 observaciones 2000-2017 

   Variable dependiente: riesgo_pais 

 

  VARIABLE        COEFICIENTE       DESV.TÍP.         ESTAD T        VALOR P 

  const                     1006.59            544.109            1.850            0.08287  

  gastos_gob          -37.7760           28.4294           -1.329            0.20257 

 

   R-cuadrado = 0.0993838 

   R-cuadrado corregido = 0.0430953 

   Grados de libertad = 16 

   Ecuación lineal: riesgo_pais=1006.59-37.7760gastos_gob+ê                     
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FIGURA 16 DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE GASTOS DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS 

 

 

En la tabla 7 vemos que la relación entre gastos del gobierno y riesgo país es 

negativa débil, es decir, están casi nada relacionadas. Para una mejor interpretación 

al término “negativa débil” fijémonos en R^2 (R-cuadrado).  Esta tiene un R^2 (R-

cuadrado) de 0.0993 que significa que el 9,93% de la variación del riesgo país 

apenas o casi nada se explica por la variación del gasto del gobierno. Además, en la 

ecuación lineal el signo de la pendiente es negativo, lo cual demuestra una vez más 

tal relación negativa. 

Con esto podemos afirmar que no es relevante e importante explicar tal 

relación que además de negativa y débil no influye de manera determinante en los 

objetivos nacionales trazados pero queda simplemente como explicación. Por otro 

lado encontramos un valor p de 0.20257 que es mayor al 0.05, por lo que el modelo 

no es estadísticamente significativo, por lo tanto, concluimos que la variable “gasto 

del gobierno” debe eliminarse del modelo, como lo dijimos, por no haber resultado 

estadísticamente significativo tal relación se pierde en el contexto de análisis. 
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5.1.5 RELACION ENTRE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y RIESGO PAIS 
 

Una forma de financiar un déficit, al menos en el corto plazo es con 

endeudamiento interno; en este caso el gobierno emite bonos que son adquiridos por 

agentes privados, no por el banco central. Esta forma de endeudamiento permite al 

gobierno sostener un déficit sin perder reservas ni aumentar la oferta monetaria. Pero 

¿qué tiene que ver la deuda interna con el riesgo país? Pues en realidad de acuerdo 

a nuestros resultados obtenidos existiría una relación negativa débil. 

TABLA 8 MODELO DE REGRESION LINEAL ENTRE DEUDA PUBLICA INTERNA Y RIESGO PAIS 

 

   Modelo 3: estimaciones MCO  

   Utilizando las 18 observaciones 2000-2017 

   Variable dependiente: riesgo_pais 

 

     VARIABLE               COEFICIENTE        DESV.TÍP.         ESTAD T       VALOR P 

   const                                700.454             287.501            2.436           0.02690  

  deudapublica_interna   -37.1873            25.5295            -1.457          0.16456 

 

    R-cuadrado = 0.117085 

    R-cuadrado corregido = 0.0619033 

    Grados de libertad = 16 

    Ecuación lineal: riesgo_pais= 700.454-37.1873deudapublica_interna+ê         
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FIGURA 17 DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y RIESGO PAIS 

 

 

Fijémonos nuevamente en nuestro R^2 (R-cuadrado) en la tabla 8 que tiene 

un valor de 0,1170 que nos dice que apenas un 11,70% de la variación del riesgo 

país apenas se explica por la variación de la deuda pública interna. Por otro lado 

encontramos un valor p de 0.1645 que es mayor al 0.05, por lo que el modelo no es 

estadísticamente significativo, es decir, que la variable dependiente (riesgo país) es 

diferente de la variable independiente (deuda interna) matemáticamente hablando, 

por lo que en nuestro modelo o en un modelo multivariante de nuestra ecuación la 

variable “deuda interna” debe eliminarse de la ecuación lineal, como lo dijimos, por 

no haber resultado estadísticamente significativo. 

De igual manera la poca importancia y la muy débil relación se puede notar 

en la figura 17 donde los puntos están esparcidos de manera desigual sin formar 

ningún patrón o forma definida.  
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5.1.6 RELACION ENTRE DEUDA PÚBLICA EXTERNA Y RIESGO PAIS 
 

Tomar un préstamo externo (endeudamiento externo) en un periodo requiere 

pagarlo en periodos posteriores. Específicamente el déficit fiscal debe equilibrarse 

más tarde a través de superávit comerciales futuros. Ahora se puede mostrar un 

punto importante: que cualquier cambio desde una situación de endeudamiento 

externo a una de pago de la deuda requiere un cambio correspondiente en los 

patrones de producción interna. 

TABLA 9 MODELO DE REGRESION LINEAL ENTRE DEUDA PUBLICA EXTERNA Y RIESGO PAIS 

 

   Modelo 4: estimaciones MCO  

   Utilizando las 18 observaciones 2000-2017 

   Variable dependiente: riesgo_pais 

 

    VARIABLE                   COEFICIENTE       DESV.TÍP.         ESTAD T        VALOR P 

     const                               37.9444            50.0769             0.758           0.45963 

   deudapublica_externa   12.1218            2.15844             5.616           0.00004 

     R-cuadrado = 0.663437 

     R-cuadrado corregido = 0.642402 

     Grados de libertad = 16 

        Ecuación lineal: riesgo_pais=37.9444+12.1218 deudapublica_externa+ê     
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FIGURA 18  DIAGRAMA DE DISPERSION  ENTRE DEUDA PÚBLICA EXTERNA Y RIESGO PAIS 

 

 

Los resultados de la tabla 9 muestran un R^2 (R-cuadrado) de 0.6634 que 

puede decirse que el 66,34% de la variación del riesgo país es explicado en una 

proporción  elevada por los niveles de deuda pública externa. Además, en la figura 

18 se puede observar que tienen una relación positiva explicado por la forma de la 

línea con pendiente positiva y también por la ecuación lineal determinado por el signo 

positivo de la misma pendiente. Por otro lado, encontramos un valor p de 0.00004 que 

es menor al 0.05, por lo que el modelo es estadísticamente significativo, por lo tanto, 

concluimos que existe relación positiva moderada entre  deuda pública externa y 

riesgo país. 

5.2 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

En el presente trabajo de investigación se propuso analizar las relaciones del 

déficit fiscal y deuda pública sobre el riesgo país en el Perú, periodo 2000-2017.  

De acuerdo con la interpretación de los resultados planteados en nuestra 

matriz de correlaciones y modelos que subyacen a los mismos me permiten 

encontrar y decir que respecto a la relación entre riesgo país y deuda publica existe 
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una relación positiva, es decir, el hecho de que un país tenga un nivel de deuda 

publica en constante crecimiento traen consigo consecuencias negativas como la 

elevación del riesgo país por el riesgo de impago y ser considerado un país no sujeto 

a crédito. Los resultados que presenta (Escudero, 2016) sobre los efectos de tener 

una deuda publica elevada son similares al caso desarrollado en el presente trabajo 

en donde indica que mayores niveles de deuda aumentan el riesgo de impago, 

aumenta el riesgo país. Esto debido a que los inversores exigirán al país una prima 

de riesgo más elevado por asumir un mayor riesgo por colocar su dinero allí en forma 

de inversión financiera (prestamos). Estos resultados en su mayoría están en línea 

con lo esperado y revelan un posible canal de transmisión de los choques externos 

con el mercado de deuda pública interna y externa. 

Ahora con respecto a la relación entre riesgo país y déficit fiscal según los 

resultados mostrados existe una correlación negativa moderada. Según lo obtenido 

dentro de esta relación, los choques negativos entre estas dos variables provocan 

una respuesta poco correlacionada, dicho de otra forma, los comportamientos 

evolutivos del déficit fiscal a lo largo del periodo de análisis tiene una débil relación e 

incidencia sobre el riesgo país. De acuerdo con (Santiago, 2016) determina que entre 

otras variables como crecimiento y recesión, inflación, tasa de interés, política 

monetaria, grado de inversiones y volatilidad del crecimiento, la variable “déficit 

fiscal” figura como un componente más que afecta al riesgo país y que puede servir 

como herramienta para anticiparse a problemas financieros e incluso a problemas de 

impago de deudas. Pero dicho autor no hace referencia en qué medida o grado 

afecta la variable “déficit fiscal” al riesgo país que en nuestro caso de estudio la 

cuantificación de la misma nos permite saber que lo hace manera poco significativo 

(moderado).  

En vista de que ambas variables estén poco correlacionadas, desde otra 

óptica la evidencia empírica podría atribuir o relacionar al déficit fiscal a un mayor 

gasto de parte del gobierno acompañado con un pobre crecimiento del PIB, 

seguramente los números estadísticos nos intuirán algo relacionado al respecto. Sin 

embargo, entre déficit fiscal y gasto público debe de existir alguna correlación que no 
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es objeto de estudio en el presente trabajo pero podemos exponer los pensamientos 

de algunos autores al respecto en las líneas siguientes. Por ejemplo, los partidarios 

de la política fiscal reconocen algunos efectos negativos respaldando la expresión 

anterior. (Butler, 1989) Indica que un aumento del gasto del gobierno o una reducción 

de los impuestos podría dejarlo con un déficit presupuestario que debe resolver de 

alguna manera. El mismo pensamiento lo tiene Milton Friedman al afirmar que si el 

gobierno reduce los impuestos o aumenta su gasto con el fin de estimular la 

demanda, el déficit del sector público será mayor que antes. Entonces el déficit fiscal 

es un problema que obedece más al problema de gastos que a la insuficiencia de 

ingresos. 

5.3 FASES DEL CICLO DEL DEFICIT FISCAL: PERIODO 2000-2017 
 

Del análisis precedente se muestra que el déficit fiscal de la economía 

peruana influye de forma negativa con el riesgo país pero de manera débil. En el 

análisis siguiente veremos que las fluctuaciones del déficit fiscal puede generar 

efectos perversos sobre la actividad productiva de la economía nacional; para esto la 

tabla 10 muestra los principales determinantes del ciclo del déficit fiscal agrupados 

de manera didáctica en tres periodos: primer periodo (2000-2005), segundo periodo 

(2006-2013) y tercer periodo (2014-2017) con sus respectivos coeficientes de 

correlación y determinación. Es necesario tener en cuenta que los indicadores 

referentes en la tabla 10 no solo influyen en las variables del déficit fiscal, sino que 

también influye el crecimiento económico, es por eso que se tomara en cuenta la 

tasa de crecimiento del PIB real promedio en cada uno de los periodos divididos. 

TABLA 10: DETERMINANTES DEL DEFICIT FISCAL: PERIODO 2000-2017  

  2000-2005 R R^2 2006-2013 R R^2 2014-2017 R R^2 

INGRESOS CORRIENTES 18.34 0.47 0.22 21.39 0.76 0.58 19.71 0.98 0.97 

GASTOS CORRIENTES 15.15 -0.8 0.6 13.75 -0.48 0.23 15.48 0.36 0.13 

GASTOS DE CAPITAL 3.38 -0.8 0.57 5.33 -0.73 0.53 5.72 0.97 0.94 

BALANZA COMERCIAL 2.09 0.96 0.93 4.93 0.27 0.08 0.35 -0.68 0.47 

DEFICIT FISCAL -1.95     1.46   -2.04   
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 
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TABLA 11: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL PROMEDIO 

 PERIODO 2000-2017 

  2000-2005 2006-2013 2014-2017 

PIB 4.03 6.61 3.03 

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Durante el primer periodo la economía peruana evolucionaba 

progresivamente con ciertos altibajos luego de aplicar por parte del gobierno de turno 

la acción de una política fiscal restrictiva desde el tercer trimestre del año 2000; acto 

seguido durante el gobierno de Alberto Fujimori, y como consecuencia de la 

inestabilidad política interna que se vivía, originó una desaceleración de la actividad 

productiva del país al año siguiente. El PIB creció en promedio 4% anual y los 

términos de intercambio siguieron un crecimiento pobre de apenas el 2%. Por lo 

tanto, la tabla 10 muestra que aproximadamente el 93% de las variaciones del déficit 

fiscal dentro del periodo 2000-2005 se explica por el cambio en la Balanza 

Comercial, además muestra también que existe una correlación fuerte de 0.96 

positiva. El segundo componente resaltante significa que aproximadamente el 57% 

de la variación del déficit fiscal esta explicado por los cambios en los gastos de 

capital. De manera diferente a la crisis previa, la misma tabla 9 permite mostrar que 

el superávit fiscal dentro del segundo periodo 2006-2013 es explicado por unos 

ingresos corrientes mayores (R=0.76) conjugados con unos gastos corrientes 

menores (R=-0.48) respecto al primer periodo, es decir, el superávit provino de una 

contracción de los gastos corrientes y una expansión de los ingresos corrientes 

siendo más pro cíclicos a la recaudación. Además, dicho superávit también es 

explicado por una Balanza Comercial con un crecimiento cercano al 5% 

principalmente por los precios de exportación de productos tradicionales contra un 

2% de crecimiento promedio con respecto al periodo anterior. Es preciso indicar que 

dentro de este periodo y más específicamente en los años 2009 y 2010 registramos 

un déficit o brecha comercial que no nos afectó en demasía ya que comparado con 

los años anteriores dentro del segundo periodo tuvimos crecimientos mayores 

durante mucho tiempo, prueba de ello es que se tuvo un crecimiento del PIB 

promedio del 6.6% (ver tabla 11).  
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Asimismo, ya en el tercer periodo 2014-2017, el 94% de la variación del 

deterioro fiscal es explicado principalmente por una expansión en el cambio de 

gastos de capital en mayor medida que el primer y segundo periodo. Aunque en este 

mismo periodo se tuvo una contracción de los ingresos corrientes y una expansión 

de los gastos corrientes y una merma considerable de la Balanza Comercial como 

consecuencia de una disminución de los precios internacionales de los principales 

productos de exportación. Por lo tanto, se afirma que  el gasto corriente del tercer 

periodo (R=0.36) ha sido mayor que del segundo periodo (R=-0.48). Además, el PIB 

se contrajo en promedio 3%. Los resultados obtenidos por (Vela & Garcia, 2018) 

indica que el déficit fiscal ha tenido un comportamiento contra - cíclico durante el 

período 2010-2016 en relación al comportamiento del PBI, crece durante la 

disminución del ritmo de crecimiento del PBI situación que se explica por el hecho de 

que el gasto fiscal es un alto componente del PBI, el estado tiene que intervenir en la 

economía generando un mayor gasto fiscal que se traduce finalmente en un déficit 

fiscal. En nuestro caso, hubo déficit fiscal de -2.04% cuando el PIB disminuyó del 6% 

al 3% lo que no hace más que confirmar lo expresado por estos autores. 

Actualmente, dentro del marco de políticas del gobierno buscan minimizar los gastos 

superfluos e improductivos y dar más incidencia en una mayor inversión y atracción 

de capitales externos. 

5.4 FASES DEL CICLO DE LA DEUDA PÚBLICA: PERIODO 2000-2017 
 

Tan igual que la fase del ciclo fiscal, aquí se utilizaran tres fases o periodos 

de la deuda pública como son: primer periodo 2000-2006, segundo periodo 2007-

2014 y tercer periodo 2015-2016 con sus respectivos índices de correlación y el 

coeficiente de determinación. 
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TABLA 12: DETERMINANTES DE LA DEUDA PÚBLICA: PERIODO 2000-2017 

  2000-2006 R R^2 2007-2014 R R^2 2015-2017 R R^2 

DEUDA INTERNA       

SALDO BONOS TESORO 
PUBLICO 7.69 -0.04 0.002 8.9 0.68 0.47 11.28 0.99 0.99 

EMISION BONOS SOBERANOS 1.83 -0.86 0.75 6.32 -0.69 0.48 10.04 0.99 0.99 

CREDITOS BANCARIOS 1.56 0.87 0.76 0.53 -0.95 0.9 1.27 -0.58 0.34 

DEUDA EXTERNA                   

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 11.5 0.95 0.9 5.06 0.97 0.95 2.93 -0.96 0.93 

CLUB DE PARIS 12.47 0.93 0.87 2.01 0.93 0.87 0.69 -0.99 0.98 

BANCA INTERNACIONAL 0.04 0.38 0.14 0.03 -0.41 0.17 0.16 -0.9 0.99 

RIESGO PAIS 435.41 0.83 0.69 192.97 0.39 0.15 181.85 -0.94 0.9 

DEUDA PUBLICA 44.68   23.97   23.97   
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP. 

Para el primer periodo (2000-2006), inicio de nuestro periodo de análisis nos 

encontramos con un nivel de deuda publica promedio de 44.68% del PIB que es el 

más alto en comparación a los dos ciclos siguientes. Uno de los factores explicativos 

está en la alta correlación positiva de 0.93 y que mayoritariamente el nivel de deuda 

de ese periodo esta explicado en un 87% por la variaciones de deuda con el Club de 

Paris, reflejando el incremento en los saldos adeudados con el exterior. El nivel de 

deuda proviene de la emisión de Bonos globales en el año 2004 en dos 

oportunidades, el primero el 26 de abril por un valor de 500 millones de dólares a un 

plazo de 12 años y luego el 6 de octubre por un valor de 796 millones de dólares a 

un plazo de 10 años (Memorias 2004, bcrp) 

Además, el grado de asociación entre deuda pública y riesgo país es fuerte 

con una correlación positiva de 0.83 que no hace más que confirmar lo explicado al 

principio de este capítulo. 

En el segundo periodo (2007-2014) los saldos de los Bonos del Tesoro 

Público tienen una mayor preponderancia de deuda con un 8.9% del PIB, seguido de 

la emisión de Bonos Soberanos con un 6.32% del PIB. En el año 2009 se reportó un 
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aumento significativo de la deuda pública interna (1,816 millones dólares) el cual 

reflejo las mayores colocaciones de Bonos Soberanos (Memorias 2009, bcrp); pero 

notamos que el nivel de deuda porcentual con el Club de Paris respecto al primer 

ciclo ha bajado notablemente. Por lo tanto, la disminución de la deuda publica en ese 

ciclo esta explicado en un 87% aproximadamente por la variabilidad de deuda con el 

Club de Paris al igual que la deuda con Organismos Internacionales explicado en un 

95% aproximadamente. 

En términos generales y siguiendo la misma lógica, el riesgo país disminuye 

de 435 pbs a 192 pbs del primer al segundo periodo conforme disminuye la deuda 

publica  

En el tercer y último periodo (2015-2017) notamos un incremento de la deuda 

pública interna, específicamente por un incremento de los saldos de Bonos del 

Tesoro Público y la emisión de Bonos Soberanos. El aumento se le atribuye 

principalmente a una mayor emisión de Bonos Soberanos en el año 2017 cuyo saldo 

se elevó a S/ 87,506 y también a que el Ministerio de Economía y Finanzas con 

fecha 17 de julio del mismo año realizo una transacción de administración de deuda 

que significo la colocación de Bonos Soberanos con vencimiento al 2032 por 10,000 

millones de soles, esta transacción permitió amortizar créditos externos con 

organismos internacionales y el Club de Paris con lo que se incrementó la 

participación local en moneda nacional en el portafolio de deuda (Memorias 2017, 

bcrp) 

El nivel de deuda publica en ese periodo parece ser estable con respecto al 

periodo anterior explicado en aproximadamente en un 99% por el aumento o 

colocación de Bonos Soberanos y Bonos del Tesoro Público, que además el 

coeficiente de correlación para este tipo de Bonos es de 0.99, lo que significa que es 

altísima y casi perfecta.  

5.5 PARTICULARIDADES IMPORTANTES 
 

Entre todos los indicadores económicos existe una distinción y una relación 

un tanto peculiar que es necesario resaltar y nombrar que como aporte e información 
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nueva no puede pasar desapercibido. Para esto nos centraremos en el crecimiento 

promedio del PIB y el riesgo país promedio de cualquier país, como por ejemplo, 

Perú, comparado con otro país al azar, en este caso, Chile. En las tablas 13 y 14 nos 

muestra la siguiente información: 

TABLA 13: INDICADORES DEL RIESGO PAIS Y CRECIMIENTO DEL PIB DE PERU Y CHILE: PERIODO 2010-

2016 

PERIODO RIESGO PAIS PERU CRECIMIENTO PIB PERU RIESGO PAIS CHILE CRECIMIENTO PIB CHILE 

2010 171.98 8.33 129.19 5.75 

2011 190.80 6.33 138.63 5.84 

2012 156.91 6.14 150.72 5.46 

2013 158.58 5.85 154.15 3.98 

2014 162.25 2.35 142.68 1.88 

2015 200.71 3.25 185.58 2.31 

2016 199.76 3.90 200.59 1.60 

PROMEDIO 177.28 5.17 157.36 3.83 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del BCRP. 

 

TABLA 14: RIESGO PAIS PROMEDIO Y CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB DE PERU Y CHILE: PERIODO 

2010-2016 

PAIS/INDICADOR RIESGO PAIS PROMEDIO 
PERIODO 2010-2016 

CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB 
PERIODO 2010-2016 

PERU 177.28 5.17 

CHILE 157.36 3.83 
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del BCRP. 

En la tabla 14 presenta el consolidado de dichos indicadores para el periodo 

2010-2016 en el que podemos observar que el riesgo país promedio de Perú fue 

mucho mayor que el riesgo país promedio de Chile, sin embargo, Perú creció mucho 

más que Chile. Por lo tanto, el riesgo país utilizado por sí solo no es un indicador 

confiable de la evolución de la inversión y el crecimiento. El enfoque riesgo país da 

por sentado de que existe un stock de proyectos pendientes y que se ejecutaran en 

el momento en el que el riesgo disminuya. Además, la evolución del riesgo país 

depende de las condiciones económicas, sociales y políticas que son disimiles en 

cada país haciendo que el riesgo de invertir sea también diferente, pero resultan ser 

muy determinantes en la rentabilidad de una inversión. 
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Por lo tanto, una nación puede tener el riesgo-país mucho mayor que otro, lo 

que supone un nivel de deuda mayor, pero sin embargo también puede tener un 

crecimiento en términos de PIB superior al del otro país, por lo tanto, se concluye que 

el riesgo país no es un indicador determinante a la hora de tomar una decisión, ya 

que la metodología de calificación usada varía de acuerdo al criterio de las empresas 

especializadas que se basan en aproximaciones teóricas distintas para evaluar los 

riesgos futuros. Pero si nos marca los posibles pasos o pautas a seguir dentro de las 

operaciones financieras y de inversión en el ámbito nacional e internacional que 

puedan afectar la percepción de rentabilidad y seguridad del país. 

Bajo esta idea no podemos dar por sentado ninguna “regla de oro” que tener 

que cumplirse, ya que esta parte de estudio considerado dentro del ámbito de 

alcance de la economía y como ciencia social tiene que basarse en el principio de 

racionalidad, es decir, de poder tomar decisiones sin prescindir de la teoría 

económica. La influencia del comportamiento humano, dentro de un contexto de una 

sociedad civilizada, que como actores a lo largo de la historia el individuo ha ido 

formando, ha permitido observar y transformar la experiencia económica en ideas y 

teorías más objetivas y realistas. 

5.6 PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 
 

En este punto específico, se demuestra que en base a los resultados de la 

investigación y del uso de nuestra metodología ha servido para describir una serie de 

alternativas o propuesta a través de las cuales se puede apoyar el cumplimiento de 

varias expectativas respecto a lo que busca el trabajo de investigación. 

El gasto con responsabilidad fiscal debe de aplicarse bajo el principio de 

realizar un gasto con “eficiencia” para optimizar los recursos monetarios asignados 

en los presupuestos públicos anuales y de ahí su distribución a los diversos sectores 

de la economía, constituyendo así un punto fundamental de la política fiscal para 

alcanzar los objetivos de desarrollo económico, social e institucional. El propósito de 

la aplicación del principio gasto con “eficiencia” debe de emitirse a través de un 



91 
 

decreto de urgencia orientado a reducir el gasto corriente sin afectar la prestación de 

los servicios públicos garantizando el cumplimiento de las metas fiscales. 

 

El mercado de capitales domestico tiene una baja participación en cuanto al 

uso y forma de financiamiento por parte de los agentes económicos, prueba de ello 

es el bajo nivel de capitalización bursátil (mide el volumen de negociación de las 

acciones multiplicado por el precio de las mismas) que tiene nuestro mercado. Para 

aumentar la alta participación en el mercado de capitales, debe de aplicarse por 

parte del gobierno una política de uso de instrumentos de renta fija como la emisión 

de Bonos soberanos indexados a una variable proxy cuya característica principal es 

reflejar la capacidad de pago de los países de acuerdo a su propio desempeño 

económico. Esta clase de Bonos indexados a una variable proxy permite asegurar la 

fluidez de liquidez necesaria y mantener la calidad del mercado financiero interno, 

hecho que permitiría atraer a inversores extranjeros motivados por el bajo riesgo de 

inversión. 

 

Una caída de los ingresos corrientes significa un riesgo en la medida que son 

el sustento de la capacidad del Estado para proveer servicios básicos y sostener 

reformas, sin embargo, hacer que los ingresos corrientes no disminuyan, por el 

contrario que aumenten, el gobierno debe proponer medidas tributarias que 

incentiven a la población y/o empresas a realizar durante sus actividades diarias de 

comercio y transacciones un incentivo único que contribuya a una reducción gradual 

de la evasión fiscal dado que esta ha sido uno de los mayores variables que explican 

la caída de los ingresos corrientes, un incentivo por ejemplo seria empezar por una 

formalización a cambio de gozar de beneficios como reducción de las tasas de 

impuesto a la renta de las personas naturales y de tercera categoría y a las 

empresas que están operando bajo el régimen “MYPE tributario”  que es un régimen 

especial creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su 

crecimiento al brindarles condiciones más simples en cuanto al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, tratar de que la mayor cantidad de MYPES puedan acogerse 

a este régimen facilitando la simplificación de documentación a presentar para dicho 
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fin. Otra forma de afrontar desequilibrios fiscales excesivos es de “retener” algún 

fondo que sirva exclusivamente para atender dichos desequilibrios con la clara 

intención de evitar la “creación” de dinero que puede llevar más temprano que tarde 

a una inflación generalizada. Esta propuesta debería implementarse en las cláusulas 

de la Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal con el fin de orientar a la política fiscal 

a la acumulación de superávit fiscales. 

 

Así como una alta deuda se relaciona directamente de forma casi 

proporcional sobre el riesgo país degradando su calificación crediticia del país a los 

ojos del mundo, un déficit fiscal abultado podría tener un efecto crucial en los 

presupuestos públicos, mermando la calidad del gasto y encendiendo las alarmas 

por el escaso margen de maniobra que permite al déficit fiscal no sobrepasar el 1% 

del PIB. Por lo expuesto, se propone hacer un reajuste con el fin de ampliar la meta 

del déficit fiscal del 1% a un 3%, permitiendo de esta manera que el gobierno actúe 

con cierta libertad en condiciones de capacidad de formular políticas coherentes y 

con esa ampliación del margen poder liberar recursos para una asignación de mayor 

presupuesto a ciertos sectores de la economía que en realidad necesitan bajo el 

principio de una mayor eficiencia en el gasto aprovechando el lento crecimiento que 

viene registrando la economía nacional. 
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CONCLUSIONES 
 

Primero.  Las relaciones del déficit fiscal sobre el riesgo país, demuestra que 

existe un bajo poder explicativo de la variación del déficit fiscal sobre el riesgo 

país, por lo que la variabilidad del riesgo país es explicada en una proporción 

baja por el déficit fiscal, por lo tanto, la relevancia se pierde en el contexto del 

análisis. Sin embargo, dicha relación ha sido poco influyente en todo el periodo 

de estudio principalmente explicado por el signo y la significancia estadística que 

son suficientes para confirmar la pobre existencia de una relación negativa entre 

dichas variables. Asimismo, las relaciones de la deuda pública sobre el riesgo 

país demuestra que la variabilidad del riesgo país es explicada en una proporción 

bastante elevada por los niveles de deuda pública; de igual manera, el signo y la 

significancia estadística son suficientes para confirmar la existencia de tal 

relación directa y positiva entre dichas variables 

 

Segundo. La relación de los ingresos del gobierno con respecto al riesgo país en 

el Perú, periodo 2000-2017 resultó ser negativa demostrado por el signo negativo 

de la pendiente de la ecuación lineal además de ser estadísticamente 

significativa; asimismo, la relación de los gastos del gobierno respecto al riesgo 

país en el Perú, periodo 2000-2017, resultó  ser negativa pero estadísticamente 

no significativa por lo que la variable “gastos del gobierno”  debe de eliminarse de 

la ecuación lineal.   

  

Tercero. La relación de la deuda pública interna sobre el riesgo país en el Perú, 

periodo 2000-2017 resultó ser negativo demostrado por el signo negativo de la 

pendiente de la ecuación lineal, pero estadísticamente no significativo, por lo que 

la variable “deuda pública interna” debe eliminarse de la ecuación lineal. 

Asimismo, la relación de la deuda pública externa sobre el riesgo país en el Perú 

resultó ser positiva demostrado por el signo positivo de la pendiente de la 

ecuación lineal y estadísticamente significativo. 
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Cuarto. La relación con respecto a nuestra ecuación lineal de regresión entre 

déficit fiscal y riesgo país determinó un P-valor de 0.01636 que también es menor 

a 0.05, que nos permite rechazar la Ho, y permite aceptar la hipótesis alterna al 

afirmar que existe relación significativa entre déficit fiscal y riesgo país; o mejor 

dicho, demuestra la poca sensibilidad de su dinámica sobre el riesgo país. 

Asimismo, en nuestra ecuación lineal de regresión entre deuda pública y riesgo 

país determinamos un P-valor de 0.00001 que resultó ser menor a 0.05, esto nos 

permite rechazar la hipótesis nula (Ho), por lo tanto aceptar la hipótesis alterna 

(Ha) al afirmar que existe relación significativa entre deuda pública y riesgo país.  
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RECOMENDACIONES 
 

Primero. El bajo poder explicativo que existe entre déficit fiscal y riesgo país no debe 

suponer realizar un gasto mayor que la de nuestros ingresos, ya que el exceso de 

ese gasto si afectará sobremanera al presupuesto público, por lo tanto, se debe de 

incentivar y controlar desde un inicio el gasto con responsabilidad fiscal que ayude a 

equilibrar los presupuestos públicos. 

Segundo. Si el aumento de la deuda publica hace subir en forma directa al riesgo 

país haciendo que nuestro país sea no sujeto a crédito por las razones obvias, es 

posible cuando sea necesaria y justificable emitir Bonos pero en moneda nacional 

que contribuiría al desarrollo del mercado de capitales doméstico. Con esto 

evitaríamos en cierta manera la dolarización del sistema financiero, la alta 

participación de la deuda en moneda extranjera y mitigaríamos en parte las 

percepciones riesgosas y negativas de las calificadoras de riesgo a favor del país. 

Tercero. Los ingresos y gastos del gobierno en relación con el riesgo país mantienen 

una relación negativa, bajo esta premisa seria dable mantener en posición firme de 

generar un mayor ingreso del gobierno (incrementar los ingresos corrientes) a través 

de un crecimiento progresivo del PIB sin aumentar necesariamente los impuestos 

para que haya más inversión que antes un mayor gasto. 

Cuarto. La deuda pública externa ha ocupado la atención de políticos y analistas ya 

que el tamaño de esta y el peligro que representa para los sistemas financieros 

constituye ciertamente en una amenaza, sin embargo, para disminuir esta  amenaza 

se recomienda aprovechar el lento crecimiento económico progresivo para realizar o 

incentivar los estímulos fiscales conjugados con el mejoramiento de la capacidad 

tributaria. 
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CUESTIONARIO 

Marque con una equis (X) en el cuadro correspondiente indicando su grado de 

acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones según la siguiente escala de Likert de 

evaluación: 

ESCALA DE MEDICION 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2 EN DESACUERDO 

3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4 DE ACUERDO 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

ITEM PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree Ud. que exista alguna relación entre déficit fiscal 

y riesgo país? 

     

2 ¿Considera Ud. que el nivel de inversión se relaciona 

con el  déficit fiscal? 

     

3 ¿Cree Ud. que un aumento del ingreso del gobierno 

provoca una disminución del riesgo país? 

     

4 ¿Cree Ud. que un aumento del ingreso del gobierno 

hace aumentar el nivel de inversión? 

     

5 ¿Considera Ud. que  un mayor gasto del gobierno se 

relaciona directamente con el riesgo país? 

     

6 ¿Considera Ud. que un aumento de los gastos del 

gobierno se relaciona directamente con el nivel de 

inversiones? 

     

7 ¿Cree Ud. que un aumento de la deuda pública hace 

aumentar en una proporción similar el riesgo país? 

     

8 ¿Considera Ud. que la deuda pública tiene una relación 

directa con el nivel de inversión? 

     

9 ¿Cree Ud. que existe alguna relación entre deuda 

pública interna y riesgo país? 

     

10 ¿Cree Ud. que existe alguna relación entre deuda 

pública interna e inversión? 

     



112 
 

11 ¿Considera Ud. que la deuda pública externa se 

relaciona directamente con el riesgo país? 

     

12 ¿Cree Ud. que existe alguna relación entre deuda 

pública externa e inversión? 

     

13 ¿Cree Ud. que la metodología empleada es útil para 

explicar las relaciones del déficit fiscal y deuda pública 

sobre el riesgo país? 

     

14 ¿Considera Ud. que los indicadores del riesgo país son 

los más adecuados para su medición? 

     

15 ¿Considera que los indicadores del déficit fiscal son los 

más adecuados para su medición? 

     

16 ¿Considera Ud. que los indicadores de la deuda pública 

son los más adecuados para su medición? 

     

17 ¿Considera Ud. que un aumento de los ingresos 

corrientes guardan alguna relación con el nivel de 

inversión? 

     

18 ¿Considera Ud. que una disminución de los gastos 

corrientes inciden directamente sobre el déficit fiscal? 

     

19 ¿Cree Ud. que las colocaciones de bonos del tesoro 

público hacen aumentar el nivel de deuda pública? 

     

20 ¿Cree Ud. que los aumentos de la deuda pública 

externa se debe al mayor contacto con los acreedores 

externos (FMI, BM entre otros)? 

     

21 ¿Considera Ud. que los déficit fiscales están 

determinados por una deuda publica mayor? 

     

22 ¿Considera Ud. que una deuda publica elevado incide 

en el bajo nivel de inversión de un país? 

     

 

DATOS PERSONALES: ______________________________________________________ 

PROFESION: _____________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 



 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACION ALFA CRONBACH 

                 

SUJETOS I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 TOTAL 

1 4 2 5 4 5 4 4 2 2 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 89 

2 4 4 4 5 5 4 4 3 2 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 93 

3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 2 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 92 

4 5 4 4 4 5 4 5 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 92 

5 5 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 96 

6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 94 

7 5 2 5 5 4 5 4 4 2 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 96 

8 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 94 

9 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 93 

10 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 92 

VARIANZA 0.210 0.840 0.240 0.160 0.250 0.160 0.250 0.840 0.810 0.490 0.240 0.210 0.210 0.240 0.210 0.240 0.160 0.240 0.210 0.090 0.210 0.240  
 

Formula: 
ᾳ= K/K-1[1-∑Vi/Vt]                         

Dónde:         K: número de ítems 

                      ∑Vi: suma de las varianzas individuales 

                        Vt: suma de las varianzas totales 

 

 

 

Comentario: El coeficiente Alpha de Cronbach nos indica que mientras más se acerque a 1, mas es el grado de confiabilidad. Para nuestro caso el 

resultado es de 0.770 valorado como fuerte, por lo tanto, se puede determinar que el instrumento empleado tiene un aceptable grado de confiabilidad. 

K 22 

∑Vi 6.750 

Vt 3.9 

sección 1 1.048 

sección 2 -0.735 

en valor absoluto 0.735 

ᾳ 0.770 
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ESTRUCTURA DE DATOS QUE SUSTENTAN LAS TABLAS DE LAS REGRESION LINEAL ENTRE DEFICIT 

FISCAL Y RIESGO PAIS MEDIANTE SOFTWARE ESTADISTICO GRETL. 

 

1/El deficit fiscal expresado en porcentaje del PIB. 

2/El Riesgo pais expresado en puntos basicos. 
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ESTRUCTURA DE DATOS QUE SUSTENTAN LAS TABLAS DE LAS REGRESION LINEAL ENTRE DEUDA 

PUBLICA Y RIESGO PAIS MEDIANTE SOFTWARE ESTADISTICO GRETL. 

 

1/ La deuda publica expresado en porcentaje del PIB. 

2/El Riesgo pais expresado en puntos basicos. 
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ESTRUCTURA DE DATOS QUE SUSTENTAN LAS TABLAS DE LAS REGRESION LINEAL ENTRE INGRESOS 

DEL GOBIERNO Y RIESGO PAIS MEDIANTE SOFTWARE ESTADISTICO GRETL. 

 

1/ Los ingresos del gobierno expresado en porcentaje del PIB. 

2/El Riesgo pais expresado en puntos basicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ESTRUCTURA DE DATOS QUE SUSTENTAN LAS TABLAS DE LAS REGRESION LINEAL ENTRE GASTOS DEL 

GOBIERNO Y RIESGO PAIS MEDIANTE SOFTWARE ESTADISTICO GRETL. 

 

1/ Los gastos del gobierno expresado en porcentaje del PIB. 

2/El Riesgo pais expresado en puntos basicos. 
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ESTRUCTURA DE DATOS QUE SUSTENTAN LAS TABLAS DE LAS REGRESION LINEAL ENTRE DEUDA 

PUBLICA INTERNA Y RIESGO PAIS MEDIANTE SOFTWARE ESTADISTICO GRETL. 

 

1/ La deuda publica interna expresado en porcentaje del PIB. 

2/El Riesgo pais expresado en puntos basicos. 
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ESTRUCTURA DE DATOS QUE SUSTENTAN LAS TABLAS DE LAS REGRESION LINEAL ENTRE DEUDA 

PUBLICA EXTERNA Y RIESGO PAIS MEDIANTE SOFTWARE ESTADISTICO GRETL. 

 

1/ La deuda publica externa expresado en porcentaje del PIB. 

2/El Riesgo pais expresado en puntos basicos. 
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RESUMEN DE LAS PRUEBA DE HIPOTESIS 

Relación entre déficit 

fiscal y riesgo país 

Ho: no existe relación 
significativa entre déficit 
fiscal y riesgo país. 
Ha: existe relación 

significativa entre déficit 

fiscal y riesgo país. 

P valor=0.01636, menor a 0.05, rechazamos la Ho, 

por lo tanto, aceptamos la Ha, entonces la 

relación es estadísticamente significativa. 

Relación entre deuda 

pública y riesgo país 

 

Ho: no existe relación 
significativa entre deuda 
pública y riesgo país. 
Ha: existe relación 

significativa entre deuda 

pública y riesgo país. 

P valor=0.00001, menor a 0.05, rechazamos la Ho, 

por lo tanto, aceptamos la Ha, entonces la 

relación es estadísticamente significativa. 

Relación entre ingresos 

del gobierno y el riesgo 

país 

Ho: no existe relación 

significativa entre ingresos 

del gobierno y riesgo país. 

 

Ha: existe relación 

significativa entre ingresos 

del gobierno y riesgo país. 

P valor=0.00288, menor a 0.05, rechazamos la Ho, 

por lo tanto, aceptamos la Ha, entonces la 

relación es estadísticamente significativa. 

Relación entre gastos del 

gobierno y el riesgo país 

Ho: no existe relación 

significativa entre gastos del 

gobierno y riesgo país. 

 

Ha: existe relación 

significativa entre gastos del 

gobierno y riesgo país. 

P valor=0.20257, mayor a 0.05, aceptamos la Ho, 

entonces la relación no es estadísticamente 

significativa. 

Relación significativa  

entre deuda pública 

interna y el riesgo país 

Ho: no existe relación 

significativa entre deuda 

pública interna y riesgo país. 

 

 Ha: existe relación 

significativa entre deuda 

pública interna y riesgo país. 

P valor=0.16456, mayor a 0.05, aceptamos la Ho, 

entonces la relación no es estadísticamente 

significativa. 

Relación entre deuda 

pública externa  y el riesgo 

país 

Ho: no existe relación 

significativa entre deuda 

pública externa y riesgo país. 

 

Ha: existe relación 

significativa entre deuda 

pública externa y riesgo país. 

P valor=0.00004, menor a 0.05, rechazamos la Ho, 

por lo tanto, aceptamos la Ha, entonces la 

relación es estadísticamente significativa. 

1/Ho: hipótesis nula 

2/ Ha: hipótesis alterna 
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TABLA 1: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL DEL PERU 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

(variaciones porcentuales reales) 

AÑO VARIACION % 

2000 2.69 

2001 0.62 

2002 5.45 

2003 4.16 

2004 4.96 

2005 6.29 

2006 7.53 

2007 8.52 

2008 9.14 

2009 1.05 

2010 8.45 

2011 6.45 

2012 5.95 

2013 5.82 

2014 2.39 

2015 3.32 

2016 3.90 

2017 2.50 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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TABLA 2: EL RIESGO PAIS VS AHORRO NACIONAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  RIESGO PAIS AHORRO NACIONAL 

2000 567.87 15.35 

2001 650.95 15.10 

2002 610.87 15.43 

2003 428.73 16.36 

2004 364.38 16.94 

2005 239.42 17.76 

2006 185.62 22.50 

2007 137.98 23.75 

2008 273.32 23.12 

2009 291.90 20.24 

2010 171.98 22.49 

2011 190.80 23.16 

2012 156.91 21.88 

2013 158.58 21.75 

2014 162.25 20.47 

2015 200.71 19.70 

2016 199.76 20.04 

2017 145.07 19.80 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 3: EL RIESGO PAIS VS INVERSION COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  RIESGO PAIS INVERSION 

2000 567.87 18.40 

2001 650.95 17.44 

2002 610.87 17.44 

2003 428.73 17.94 

2004 364.38 16.85 

2005 239.42 16.22 

2006 185.62 19.19 

2007 137.98 22.27 

2008 273.32 27.46 

2009 291.90 20.75 

2010 171.98 24.90 

2011 190.80 24.93 

2012 156.91 24.73 

2013 158.58 26.49 

2014 162.25 24.87 

2015 200.71 24.59 

2016 199.76 22.83 

2017 145.07 21.10 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 4: RIESGO PAIS VS TASA DE INFLACION 

  RIESGO PAÍS INFLACIÓN 

2000 567.87 3.76 

2001 650.95 1.98 

2002 610.87 0.19 

2003 428.73 2.26 

2004 364.38 3.66 

2005 239.42 1.62 

2006 185.62 2.00 

2007 137.98 1.78 

2008 273.32 5.79 

2009 291.90 2.94 

2010 171.98 1.53 

2011 190.80 3.37 

2012 156.91 3.66 

2013 158.58 2.81 

2014 162.25 3.25 

2015 200.71 3.55 

2016 199.76 3.59 

2017 145.07 2.80 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 5: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN MILLONES DE DOLARES 

  
Exportaciones 

Variación 
porcentual 

Importaciones 
Variación 

porcentual 

2000 6954.909508 0 7357.57126 0 

2001 7025.729938 1.02% 7204.478226 -2.08% 

2002 7713.9 9.79% 7392.792281 2.61% 

2003 9090.732707 17.85% 8204.848767 10.98% 

2004 12809.16941 40.90% 9804.77598 19.50% 

2005 17367.68427 35.59% 12081.60879 23.22% 

2006 23830.14724 37.21% 14844.0821 22.87% 

2007 28094.01913 17.89% 19590.52178 31.98% 

2008 31018.47963 10.41% 28449.18187 45.22% 

2009 27070.51964 -12.73% 21010.68758 -26.15% 

2010 35803.08081 32.26% 28815.31947 37.15% 

2011 46375.96157 29.53% 37151.5216 28.93% 

2012 47410.60668 2.23% 41017.93714 10.41% 

2013 42860.63658 -9.60% 42356.18472 3.26% 

2014 39532.6829 -7.76% 41042.15055 -3.10% 

2015 34235.66392 -13.40% 37385.18173 -8.91% 

2016 36837.51047 7.60% 35107.3137 -6.09% 

2017 44917.61715 21.9% 38651.84948 10.10% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 6: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL EN MILLONES DE DOLARES 

  SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

2000 -402.6617515 

2001 -178.7482873 

2002 321.1077192 

2003 885.8839399 

2004 3004.393434 

2005 5286.075476 

2006 8986.06515 

2007 8503.497347 

2008 2569.29776 

2009 6059.832063 

2010 6987.761349 

2011 9224.439966 

2012 6392.669538 

2013 504.4518638 

2014 -1509.467651 

2015 -3149.517809 

2016 1730.196763 

2017 6265.767677 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 7: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  BALANZA COMERCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

2000 -0.79 

2001 -0.35 

2002 0.59 

2003 1.50 

2004 4.51 

2005 7.05 

2006 10.20 

2007 8.31 

2008 2.11 

2009 4.99 

2010 4.72 

2011 5.46 

2012 3.38 

2013 0.25 

2014 -0.74 

2015 -1.64 

2016 0.89 

2017 2.90 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 8: INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN MILLONES SOLES 

  Porcentaje Millones soles 

2000 18.71 33293.19886 

2001 17.73 32085.45453 

2002 17.93 34327.09455 

2003 18.19 37357.06307 

2004 18.22 41492.77711 

2005 19.27 47601.42866 

2006 20.94 60259.90751 

2007 21.76 69565.3714 

2008 22.12 78655.64766 

2009 19.82 72214.48522 

2010 20.84 87147.74648 

2011 21.97 102133.6378 

2012 22.77 113527.6971 

2013 22.59 120784.6824 

2014 22.16 127710.6585 

2015 20.04 122788.8631 

2016 18.53 122043.8422 

2017 18.00 126319.7509 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 9: GASTO NO FINANCIERO DEL GOBIERNO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN MILLONES SOLES 

  Porcentaje Millones soles 

2000 19.31 34355.74863 

2001 18.54 33561.92222 

2002 18.07 34595.65227 

2003 17.83 36604.29895 

2004 17.45 39712.73634 

2005 18.01 44491.61871 

2006 16.98 48846.95276 

2007 17.13 54776.71431 

2008 18.10 64377.26961 

2009 20.14 73394.38814 

2010 19.89 83168.63266 

2011 18.83 87541.60229 

2012 19.64 97899.04216 

2013 20.90 111769.6363 

2014 21.49 123844.8632 

2015 21.25 130204.8784 

2016 19.96 131460.2864 

2017 20.10 141147.7565 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 10: INGRESO Y GASTO DEL GOBIERNO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  INGRESO GASTO 

2000 18.71 19.31 

2001 17.73 18.54 

2002 17.93 18.07 

2003 18.19 17.83 

2004 18.22 17.45 

2005 19.27 18.01 

2006 20.94 16.98 

2007 21.76 17.13 

2008 22.12 18.10 

2009 19.82 20.14 

2010 20.84 19.89 

2011 21.97 18.83 

2012 22.77 19.64 

2013 22.59 20.90 

2014 22.16 21.49 

2015 20.04 21.25 

2016 18.53 19.96 

2017 18.00 20.10 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 11: DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN MILLONES DE SOLES 

  Porcentaje Millones soles 

2000 -3.39 -6032.291536 

2001 -2.79 -5048.934946 

2002 -2.29 -4388.739972 

2003 -1.74 -3570.450478 

2004 -1.12 -2557.743978 

2005 -0.35 -869.6289525 

2006 2.45 7061.137111 

2007 3.07 9798.63108 

2008 2.51 8932.442588 

2009 -1.36 -4943.849072 

2010 -0.22 -911.8208329 

2011 2.07 9607.659301 

2012 2.30 11451.70792 

2013 0.89 4761.124177 

2014 -0.35 -2001.604886 

2015 -2.06 -12644.44662 

2016 -2.57 -16920.48566 

2017 -3.20 -22752 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 12: DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB Y EN MILLONES DE SOLES 

  Porcentaje Millones soles 

2000 48.16 85684.90097 

2001 47.10 85245.17063 

2002 48.62 93103.43467 

2003 48.74 100097.4102 

2004 44.53 101388.8392 

2005 41.66 102937.5679 

2006 33.92 97585.51996 

2007 29.90 95603.59691 

2008 26.90 95674.07462 

2009 27.23 99215.19571 

2010 24.43 102150.2476 

2011 22.34 103855.7355 

2012 20.82 103809.7087 

2013 20.02 107044.2439 

2014 20.09 115787.9054 

2015 23.31 142830.9531 

2016 23.81 156816.621 

2017 24.80 173886.1 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 13: DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  
DEUDA PUBLICA EXTERNA  DEUDA PUBLICA INTERNA  

2000 38.10 10.06 

2001 36.09 11.01 

2002 38.00 10.62 

2003 38.40 10.34 

2004 35.25 9.28 

2005 30.93 10.73 

2006 24.41 9.51 

2007 18.80 11.11 

2008 16.79 10.11 

2009 16.17 11.06 

2010 13.21 11.22 

2011 11.51 10.83 

2012 10.01 10.82 

2013 8.99 11.03 

2014 8.74 11.35 

2015 11.10 12.21 

2016 10.32 13.49 

2017 8.7 16.1 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 14: ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  

CREDITOS 
BANCARIOS 

BONOS DEL 
TESORO 
PUBLICO 

SALDO DEUDA 
CORTO PLAZO 

SALDO DEUDA 
LARGO PLAZO 

BONOS DE 
MUNICIPALIDAD 

DE LIMA 

2000 2.08 7.15 0.82 9.23 0.00 

2001 1.95 8.12 0.94 10.06 0.00 

2002 1.72 7.94 0.96 9.66 0.00 

2003 1.63 7.66 1.04 9.29 0.00 

2004 1.34 7.04 0.91 8.37 0.00 

2005 1.28 8.34 1.12 9.62 0.00 

2006 0.90 7.58 1.02 8.49 0.02 

2007 0.07 9.73 1.27 9.84 0.04 

2008 0.10 8.88 1.09 9.02 0.04 

2009 0.23 8.95 1.83 9.23 0.04 

2010 0.64 9.27 1.28 9.94 0.02 

2011 0.71 8.42 1.69 9.14 0.01 

2012 0.68 8.37 1.77 9.05 0.00 

2013 0.86 8.42 1.75 9.28 0.00 

2014 0.95 9.13 1.27 10.08 0.00 

2015 1.26 9.35 1.60 10.61 0.00 

2016 1.34 10.98 1.17 12.32 0.00 

2017 1.2 13.5 1.4 14.7 0 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 15: ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB 

  
ORG. 

INTERNACIONALES 
CLUB DE 

PARIS 
PROVEEDORES 

BANCA 
INTERNACIONAL 

AMERICA 
LATINA 

2000 11.57 16.65 1.99 0.22 0.16 

2001 12.44 14.63 1.65 0.04 0.15 

2002 12.92 15.02 1.74 0.02 0.11 

2003 12.41 14.60 1.74 0.01 0.08 

2004 11.34 12.26 1.54 0.01 0.06 

2005 11.08 7.91 0.22 0.00 0.05 

2006 8.71 6.25 0.08 0.00 0.03 

2007 7.36 3.62 0.06 0.00 0.02 

2008 6.99 3.66 0.05 0.00 0.01 

2009 6.58 2.47 0.04 0.00 0.01 

2010 5.22 1.70 0.03 0.00 0.01 

2011 4.57 1.53 0.02 0.00 0.00 

2012 3.89 1.24 0.01 0.00 0.00 

2013 2.98 1.02 0.01 0.00 0.00 

2014 2.91 0.84 0.01 0.26 0.00 

2015 3.57 0.82 0.01 0.28 0.00 

2016 3.43 0.75 0.01 0.21 0.00 

2017 1.8 0.5 0 0 0 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 16: RIESGO PAIS DE ALGUNOS PAISES DE AMERICA DEL SUR MEDIDO POR EL EMBIG (EN 

PUNTOS BASICOS) 

  
PERU ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA 

2000 567.8688 667.737966 726.6975 197.2691 668.07347 2863.5717 878.797026 

2001 650.9542 1559.8273 887.738 192.2793 595.392156 1382.1669 918.495152 

2002 610.8698 5773.82911 1375.76 176.6556 684.56842 1442.6406 1051.92571 

2003 428.7309 5455.93783 838.7675 126.1036 507.940647 1189.5555 1006.26143 

2004 364.3845 5046.60251 537.6387 82.59489 416.894706 790.72078 572.464653 

2005 239.419 2586.52969 394.2988 64.78456 322.665574 706.59458 409.313323 

2006 185.6232 342.577535 233.2191 79.72622 194.111042 541.80867 218.787347 

2007 137.9806 319.802887 180.1711 100.989 160.652628 675.59786 337.217248 

2008 273.3224 859.933363 301.4258 212.7462 305.232906 1325.514 870.406097 

2009 291.9028 1198.09882 306.0087 217.982 329.385869 2204.8963 1267.8565 

2010 171.979 689.313127 201.817 129.1891 189.215339 924.99692 1080.40124 

2011 190.8048 686.185576 195.1189 138.63 167.792651 823.521 1211.83602 

2012 156.9056 987.949952 183.1455 150.7163 147.509892 813.64625 1010.97592 

2013 158.5809 1066.93324 208.5543 154.1525 158.038488 637.11391 926.513659 

2014 162.251 786.669849 234.8657 142.6817 167.24536 510.49476 1336.67283 

2015 200.7112 589.758242 360.6493 185.5784 249.679596 995.06431 2775.12233 

2016 199.7551 475.621494 395.222 200.5878 279.398576 998.29588 2747.08453 

2017 145.0705 411.9129 263.4903 130.2964 193.942101 621.21167 2844.60631 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 17: INDICADORES DEL RIESGO PAIS MEDIDO POR EL EMBIG LATAM Y EMBIG PERU (EN PUNTOS 

BASICOS) 

  EMBIG LATAM EMBIG PERU 

2000 965.077136 567.868756 

2001 870.74408 650.954189 

2002 965.077136 610.869818 

2003 699.730953 428.730947 

2004 526.8133653 364.384455 

2005 363.895347 239.418970 

2006 212.6913277 185.623183 

2007 208.1170353 137.980562 

2008 426.715867 273.322409 

2009 510.0396541 291.902774 

2010 359.899117 171.979025 

2011 403.7884489 190.804788 

2012 392.5802129 156.905573 

2013 379.014312 158.580898 

2014 406.9167789 162.251026 

2015 540.4393427 200.711197 

2016 537.0045425 199.755143 

2017 429.0568 145.0705182 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 18: INVERSION PRIVADA Y PÚBLICA EN VARIACION PORCENTUAL 

  Inversión privada Inversión publica 

2000 -1.73 -15.02 

2001 -4.66 -23.61 

2002 0.20 -6.17 

2003 6.29 2.27 

2004 8.09 -0.16 

2005 12.01 10.15 

2006 20.06 17.51 

2007 23.33 17.14 

2008 23.92 27.92 

2009 -9.05 32.86 

2010 25.48 14.25 

2011 10.79 -11.23 

2012 15.46 19.92 

2013 6.94 10.68 

2014 -2.29 -3.37 

2015 -4.38 -7.26 

2016 -6.08 -0.47 

2017 0.07 -0.10 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

TABLA 19: INDICADORES DEL RIESGO PAIS Y CRECIMIENTO DEL PIB DE PERU Y CHILE PERIODO 2010-

2016 

PERIODO 
RIESGO PAIS 

PERU 
CRECIMIENTO PIB 

PERU 
RIESGO PAIS 

CHILE 
CRECIMIENTO PIB 

CHILE 

2010 171.98 8.33 129.19 5.75 

2011 190.80 6.33 138.63 5.84 

2012 156.91 6.14 150.72 5.46 

2013 158.58 5.85 154.15 3.98 

2014 162.25 2.35 142.68 1.88 

2015 200.71 3.25 185.58 2.31 

2016 199.76 3.90 200.59 1.60 

PROMEDI
O 177.28 5.17 157.36 3.83 

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del BCRP. 
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TABLA 20: RIESGO PAIS PROMEDIO Y CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB DE PERU Y CHILE PERIODO 

2010-2016 

PAIS/INDICADOR RIESGO PAIS PROMEDIO 
PERIODO 2010-2016 

CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB 
PERIODO 2010-2016 

PERU 177.28 5.17 

CHILE 157.36 3.83 

Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos del BCRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: LAS RELACIONES DEL DEFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA SOBRE EL RIESGO PAIS EN EL PERU. PERIODO 2000-2017  

 
PROBLEMA GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPOTESIS GENERAL 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGIA 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO

S USADOS: 

 

¿Cómo  el déficit fiscal y 

deuda pública se relacionan 

sobre el riesgo país en el Perú, 

periodo 2000-2017? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿Cuál es la relación que existe 

entre ingresos del gobierno 

sobre el riesgo país en el Perú, 

periodo 2000-2017? 

¿Cuál es la relación que existe 

entre gastos del gobierno 

sobre el riesgo país en el Perú, 

periodo 2000-2017? 

¿Cuál es la relación que existe 

entre deuda pública interna  

sobre el riesgo país en el Perú, 

periodo 2000-2017? 

¿Cuál es la relación que existe 

entre deuda pública externa 

sobre el riesgo país en el Perú, 

periodo 2000-2017? 

Determinar las relaciones del 

déficit fiscal y deuda pública 

sobre el riesgo país en el 

Perú, periodo 2000-2017 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar la relación que 
existe entre ingresos del 
gobierno sobre el riesgo país 
en el Perú, periodo 2000-
2017 
Determinar la relación que 
existe entre gastos del 
gobierno sobre el riesgo país 
en el Perú, periodo 2000-
2017 
Determinar la relación que 
existe entre deuda pública 
interna sobre  el riesgo país 
en el Perú, periodo 2000-
2017 
Determinar la relación que 
existe entre deuda pública 
externa sobre el riesgo país 
en el Perú, periodo 2000-
2017 

El déficit fiscal y deuda 
pública se relacionan 
significativamente sobre el  
riesgo país en el Perú, 
periodo 2000-2017 
 
HIPOTESIS ESPECIFICA 
Existe una relación 
significativa  entre ingresos 
del gobierno sobre el riesgo 
país en el Perú, periodo 
2000-2017 
Existe una relación 
significativa  entre gastos del 
gobierno sobre el riesgo país 
en el Perú, periodo 2000-
2017 
Existe una relación 
significativa  entre deuda 
pública interna sobre el 
riesgo país en el Perú, 
periodo 2000-2017 
Existe una relación 
significativa  entre deuda 
pública externa  sobre el 
riesgo país en el Perú, 
periodo 2000-2017 

VARIABLES 

INDEPENDIEN

TES: 

DEFICIT FISCAL 

-Ingresos del 

gobierno 

-Gastos del 

gobierno 

DEUDA 

PUBLICA 

-Deuda pública 

interna 

-Deuda pública 

externa 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

RIESGO PAIS 

-Inversiones 

 

 
El tipo de 
investigación 
en el 
presente 
trabajo es de 
tipo 
cuantitativa 
y relacional. 
Se hará 
modelos a 
partir de las 
estimaciones 
de Mínimos 
Cuadrados 
Ordinarios 
(MCO) con la 
finalidad de 
encontrar 
alguna 
relación de 
las variables 
interviniente
s.  
 
 

 
Para esta 
investigación 
se usará 
series de 
tiempo de 
cada variable 
seleccionada
. Se utilizará 
el software 
GRETL, para 
encontrar las 
posibles 
relaciones y 
estimaciones
. 
-Fuente 
primaria 
(principalme
nte series 
históricas 
extraídos del 
BCRP) 
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