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PERFIL DE PROYECTO CISEPA - PUCP 
 

EL IMPACTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y LA INTERACCIÓN ENTRE LA  
POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL EN LA ECONOMÍA PERUANA. 

 
 

1. Información general: 
 

• Título del Proyecto: 
El impacto del precio del petróleo y la interacción entre la  Política Monetaria y Fiscal en 
la Economía Peruana. 
 

• Población y ubicación: 
Lima - Perú 
 

• Duración: 
09 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
      US$ 13,475.00 
 
 

2. Datos generales de los responsables: 
 

• Responsable de la Investigación: 
José Carlos Tello 
Fritza Cabrera 
 

• Unidad Ejecutora: 
      CISEPA 

 
 

3. Resumen: 
 
Desde hace algunos meses la economía peruana registra shocks negativos de oferta, 
provenientes específicamente de incrementos sostenidos en el precio del petróleo, los que 
hasta el momento están siendo absorbidos satisfactoriamente por la economía. Sin 
embargo, algún sector económico debe estar asumiendo los costos de dichos shocks 
externos, lo que hace que la economía en su conjunto aún no se vea afectada. 
 
 

4. Justificación: 
 

Entre los meses de enero 2004 y enero 2005, la inflación acumulada en los 12 meses 
excedió el límite superior (2.5%) de la meta establecida en el Programa de Política 
Monetaria del Banco Central. Este hecho generó una revisión de las proyecciones 
económicas, tanto de las autoridades económicas, como del sector privado. Ante esta 
situación, la autoridad monetaria evaluó si dicho impacto negativo sobre el nivel de precios 
sería transitorio o permanente: en el primer caso no modificaría la meta de política y en el 
segundo caso, el Banco Central podría elegir virar el carácter de la Política Monetaria y 
volverla restrictiva, afectando probablemente el desempeño del nivel de actividad 
económica. Finalmente, el Banco Central consideró que el impacto del incremento del 
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precio del petróleo no sería permanente y no fue necesario un cambio importante de su 
política.  
 
Por su parte, el Gobierno Central ejecutó dos medidas para atenuar el impacto transitorio 
del shock de oferta: i) en mayo de 2004 redujo el ISC a los combustibles con un costo 
estimado de 112 millones de nuevos soles, y ii) creó el Fondo de Estabilización de Precios 
del Combustible en setiembre de 2004 con un aporte inicial de 80 millones de nuevos soles 
a fin de reducir la volatilidad del precio de los combustibles. A los pocos meses, la inflación 
anualizada regresó a la banda fijada por el Banco Central, desvaneciendo la incertidumbre 
generada sobre la reacción del ente monetario. 
 
Sin embargo, el incremento de la cotización del petróleo continúa. Durante el último mes, 
el promedio se situó cerca a los 60 dólares americanos por barril en el WTI, mercado de 
referencia para nuestro país. De aquí surge la pregunta formulada inicialmente, ¿cuáles son 
los sectores que están absorbiendo dicho impacto negativo? Además, ¿cuál sería la postura 
del Banco Central si el precio del petróleo llegara a los 70 u 80 dólares americanos por 
barril? (escenario que es posible de acuerdo a los reportes publicados por bancos de 
inversión y empresas consultoras especializadas). Finalmente, ¿es posible alguna 
interacción entre la política fiscal y monetaria para atenuar este shock?. 

Precio del Diesel 2 y el IPC: Enero 2000 - Junio 2005
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A nivel internacional, el incremento del precio del petróleo viene siendo evaluado 
constantemente por las autoridades monetarias debido a su impacto directo sobre el nivel 
de precios. El shock del petróleo no debe deteriorar las expectativas inflacionarias y por lo 
tanto, la credibilidad de la política monetaria, siendo esto último un factor importante para 
la efectividad de la política económica de un país.  

 
En la situación que este contexto internacional adverso sea permanente y los efectos se 
trasladen a los precios internos, el Banco Central tiene dos opciones a seguir: i) mantener 
su credibilidad intacta y ejecutar una política contractiva sobre la demanda (existen varios 
estudios sobre los efectos reales de la política monetaria1 en el corto plazo que justifican su 

                                             
1 Dancourt y otros (2002), Morón y Lama (2003). 
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uso para atenuar los efectos negativos analizados) o, ii) dejar que los precios se estabilicen 
y no entorpecer el ritmo de crecimiento que viene registrando la economía.. 

 
La economía peruana se encuentra en una fase de expansión en el ciclo económico y una 
postura contractiva del Banco Central puede limitar el crecimiento potencial. A raíz de este 
problema nace el estudio propuesto y como hipótesis de trabajo, para suavizar los efectos 
negativos se asume la interacción entre las políticas fiscal y monetaria del país. La 
interacción entre políticas no es un tema nuevo en la teoría económica. Existe abundante 
literatura al respecto, específicamente sobre la relación entre la política fiscal y monetaria, 
la cual es evaluada desde hace más de 50 años2.  

 
Es preciso mencionar que en el caso peruano, dicha interacción no entra en conflicto con la 
autonomía del Banco Central mientras el objetivo final de la autoridad monetaria no se vea 
distorsionado. De acuerdo a la Constitución de la República vigente, esta entidad posee 
autonomía absoluta en las decisiones tomadas por su Directorio, con el objetivo final de 
velar por la estabilidad de precios. Recordemos que la finalidad de implementar la 
autonomía del Banco Central fue eliminar la capacidad de señoreaje que tenía el gobierno 
al financiar su déficit presupuestal mediante la emisión de dinero. En algunos países como 
Israel, el presidente del Banco Central pertenece al comité que aprueba los cambios de la 
postura fiscal, sea en la modificación del gasto, impuestos o emisión de nueva deuda, sin 
que esta situación interfiera en la autonomía del ente emisor. 
 
La investigación propuesta presenta un tema para el debate que la economía peruana tenía 
pospuesto. Luego del proceso de hiperinflación de la década de los ochentas, se elaboró un 
marco legal para garantizar la independencia del Banco Central y con ello, eliminar 
cualquier intento de financiamiento del déficit público a través de la emisión monetaria. 
Han pasado más de 10 años, y con el logro de una inflación baja y estable, la discusión 
sobre la política económica a seguir debe renovarse. Los eventos exógenos que pueden 
afectar el desempeño económico provienen principalmente del sector externo, como por 
ejemplo: la variabilidad de las tasas de interés internacional, el incremento del precio del 
petróleo, la caída de las cotizaciones de los commodities, la variabilidad del tipo de cambio, 
entre otros. De ahí que el objetivo de la política económica sea reducir los impactos de 
dichos eventos sobre el nivel de actividad económica, la inflación y el empleo. Para ello, se 
asume que la interacción entre la política monetaria y fiscal es indispensable ya que 
contribuye a evitar tensiones y/o inconsistencias. 
 
La interacción de la política monetaria y fiscal es analizada teóricamente en el artículo de 
Sargent y Wallace (1981), donde se deriva que la deuda pública, al ser pagada con 
mayores impuestos o mediante la emisión de dinero, puede tener efectos reales sobre la 
riqueza. Dicho análisis fue abordado anteriormente por Patinkin (1965), el cual hace 
referencia a las limitaciones de los modelos vigentes hasta esa fecha.  

 
Posteriormente, se desarrollaron marcos teóricos que establecían los vínculos entre ambas 
políticas, como el concepto de política fiscal Ricardiana, no Ricardiana y recientemente, la 
teoría fiscal de precios o FTPL (Fiscal Theory of Prices Level). Sin embargo, el vínculo entre 
ambas políticas seguía siendo la deuda pública. Debemos entender una política fiscal 
Ricardiana cuando las acciones del gobierno están orientadas a mantener los superávit 
descontados a su valor presente, igual al stock de deuda. En el caso de un régimen no 
Ricardiano, el gobierno consideraría lo obtenido por señoreaje como parte de sus ingresos, 

                                             
2 Entre las investigaciones que más destacan están: Friedman y Meiselamn (1963), Anderson y Jerry (1968) y Friedman y 
Benjamín (1979). Para una revisión de la literatura ver Dogde, D. (2002) 
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situación que la economía peruana no puede replicar por limitaciones legales. Para el caso 
de la economía peruana, el contexto se acerca al concepto Ricardiano, y estudios como el 
de Morón y Lama (2003) respaldan tal posición. En dicho estudio se asume implícitamente 
una política fiscal Ricardiana que no tiene impacto sobre el sector real en el largo plazo.  

 
Según el artículo 84 de la Constitución Política del Perú, el Banco Central no puede 
financiar directamente los requerimientos fiscales, además si tuviese esa facultad, sólo 
podría hacerlo a través del mercado secundario. Según su Ley Orgánica, las decisiones del 
Banco Central son autónomas y sólo persiguen el objetivo de la estabilidad de precios. En 
el caso del Gobierno Central, presenta un marco legal que limita el incremento del déficit 
presupuestal. La Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal establece topes en el incremento 
del presupuesto y limita el campo de acción de la política fiscal, aunque según lo registrado 
a la fecha, esta limitación es más vulnerable que la establecida para el Banco Central, lo 
cual es un punto a ser tomado en cuenta. Por estas razones, tanto los estudios previos 
sobre la política monetaria como el propuesto en este documento asumen que la política 
fiscal mantiene este régimen Ricardiano.  

 
Es preciso mencionar que la interacción entre la política monetaria y fiscal en el Perú para 
atenuar los efectos adversos del incremento del precio del petróleo tiene algunas 
limitaciones:  
 
• Probables objetivos diferentes: mientras el objetivo del Banco Central es la estabilidad 

de precios, el objetivo del Gobierno Central es mantener el déficit fiscal en niveles 
sostenibles.  

• Lenta reacción de la política fiscal: la probable reducción del ISC a los combustibles 
como una medida atenuante frente a un incremento del precio del petróleo puede ser 
ineficaz, pues la estructura de gastos es presupuestada sin considerar un margen de 
acción ante dichas eventualidades. 
 

Sin embargo, adelantaremos algunas hipótesis de trabajo sobre el tema: La demanda de 
combustibles se caracteriza por ser poco elástica respecto al precio y es por ello que 
muchos gobiernos, en situaciones de crisis y de urgencia por obtener mayores ingresos, 
incrementaron el ISC sin registrar un efecto contrario. Asumiendo esta hipótesis, el 
incremento de los combustibles tiene un efecto positivo sobre la recaudación por IGV e 
Impuesto al Rodaje3, el mismo que el Gobierno podría comprometerse a devolver 
atenuando de esa manera el incremento del precio de los combustibles. Las limitaciones en 
la coordinación y la aplicación de las medidas estabilizadoras serán evaluadas e incluidas en 
el modelo de equilibrio general. 

 
 

5. Objetivos: 
 
• Generales: 

 Evaluar el traspaso del efecto de la cotización del petróleo hacia el nivel general de 
precios. 

 Evaluar el margen de acción de la política monetaria ante este shock adverso  
 Evaluar el éxito de la interacción de política monetaria y fiscal para enfrentar este shock. 

 
 
 

                                             
3 Ambos impuestos son ad valorem, a diferencia de la cantidad fija que se cobra por ISC. 
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6. Metodología 
 

Como se mencionó, los objetivos de esta investigación se resumen en tres puntos: i) 
evaluar el traspaso del efecto de la cotización del petróleo hacia el nivel general de precios 
ii) evaluar el margen de acción de la política monetaria ante este shock adverso y iii) 
evaluar el éxito de la interacción de política monetaria y fiscal para enfrentar este shock. 
 
Para cubrir las expectativas del primer punto, estimaremos el efecto de traspaso de shocks 
del precio del petróleo sobre el nivel de precios, el cual puede ser asimétrico4 y además, 
puede ser absorbido en el corto plazo por una reducción de los márgenes de ganancia de 
las empresas5. Ambas son hipótesis de trabajo a evaluarse. Con la finalidad de evaluar la 
evolución de los precios internos y encontrar sus determinantes emplearemos un SVAR 
(VAR estructural) para mostrar el grado de traspaso de los precios internacionales del 
petróleo sobre los precios internos6. Una vez determinadas las variables que permiten el 
traspaso de los precios del combustible a los precios finales se estimaría la siguiente 
relación, la cual adelantamos como hipótesis de trabajo7: 

 

( )ypkkEfp oilall ~,,,, 21=      (1) 
 

:pall  nivel de precios de la economía 

:E  tipo de cambio nominal 

:1k   margen de ganancia de las empresas 

:2k  margen de ganancia de las refinadoras de petróleo 

:poil   precio del petróleo 

:y~   brecha del producto 
 
Los efectos marginales estimados serán incorporados en la calibración del modelo de 
equilibrio general que posteriormente será detallado. En este punto, cabe mencionar que 
existen otros factores que limitan el traspaso de los precios como lo es la sustitución de 
combustibles, y nos referimos específicamente al gas natural, aunque la disponibilidad de 
sustitución todavía es reducida en el país. Por ello, no tomaremos en cuenta este factor. 

 
Para evaluar la interacción de la política fiscal y monetaria ante un shock de oferta negativo 
como el incremento del precio de los combustibles, construiremos un modelo de equilibrio 
general, el cual constará de tres sectores económicos: i) consumidores, ii) firmas 
productoras y iii) Gobierno. Éste último incluirá una función de reacción del Banco Central 
que puede ser calibrado para la economía peruana, tal como lo demostraron los estudios 
de Morón y Lama (2003), y Dancourt y otros (2002). Además, este modelo dinámico de 
equilibrio general posee la característica de precios rígidos, así observaremos los efectos 
reales de la política monetaria en el corto plazo8. Adicionalmente, acorde con el segundo 

                                             
4 El trabajo que muestra este impacto asimétrico fue realizado por Vásquez (2004). 
5 Ver Brown y Yücel (2002). En el caso específico de la economía peruana, también se percibiría una reducción en los 
márgenes de ganancia de las refinadoras de petróleo. 
6 El VAR a estimarse tiene un carácter empírico, el objetivo es representar los hechos estilizados de manera dinámica y a 
partir de los resultados podemos encontrar los determinantes de la inflación.  
7 El método de estimación para esta curva de Phillips modificada será el Método de Momentos Generalizado (MMG). Dichos 
determinantes no han sido verificados a partir de un modelo VAR, solo se trata de una hipótesis de trabajo.  
8 El modelo de equilibrio general no se diferencia del modelo propuesto por Morón y Lama (2003) Pág. 28 -38, salvo por la 
modificación de la curva de Phillips que deberá incluir el efecto de la medida fiscal sobre el precio de los combustibles. 
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objetivo, introduciremos el efecto del precio de petróleo sobre el nivel de precios estimado 
previamente. El modelo a simular constaría de tres bloques de ecuaciones: el primero 
consiste en una ecuación IS con expectativas, el segundo en la curva de Phillips modificada 
(que contenga la política fiscal que atenúe el impacto negativo) y finalmente, la Regla de 
Política Monetaria a lo Taylor9. 
 
Acorde con el tercer objetivo se procederá a la inclusión en el modelo de equilibrio general, 
el grado en que la política fiscal puede atenuar el impacto negativo del shock del petróleo. 
Dicho tratamiento se incorporará en la curva de Phillips con una reparametrización que 
permita observar la reducción del impacto negativo. Por ejemplo, es posible estimar el 
efecto que tendría sobre el precio interno del combustible si el Gobierno decide no obtener 
beneficios mediante los impuestos ad valorem ante el incremento en el precio de los 
combustibles. Posteriormente, se simula con el modelo el margen de acción de la política 
monetaria, el cual se esperaría que sea menos restrictiva para la evolución de la economía. 
Si se confirma esta hipótesis de trabajo, concluiremos que la interacción entre las políticas 
monetaria y fiscal es factible y exitosa. 
 
En este punto es necesario hacer una digresión. Las investigaciones empíricas sobre el rol 
de la política monetaria ante shocks exógenos son variadas pero generalmente se 
concentran en dos tipos de evaluación, las que utilizan el VAR sea estructural (SVAR) o el 
estimado mediante técnicas bayesianas (BVAR), y las que utilizan un modelo económico 
calibrado que replica los hechos estilizados de la economía analizada y simula los shocks 
para ser evaluados en distintos escenarios10.  
 
Sin embargo, la propuesta de utilizar un modelo dinámico de equilibrio general con un 
comportamiento optimizador de los agentes económicos y del gobierno para evaluar los 
límites de la política monetaria no es nueva para el Perú,  y la presente investigación 
seguirá la línea de trabajo de las investigaciones realizadas por Morón y Lama (2003), y 
Dancourt y otros (2002). Por ello, una vez obtenidas las relaciones intertemporales óptimas 
(ecuaciones de Euler), las relaciones intratemporales óptimas  y las condiciones de 
equilibrio, se procede a su simulación para encontrar las sendas óptimas de las variables 
endógenas analizadas, en esta ocasión, la inflación. Los escenarios a ser considerados son 
los siguientes:  
 
• Escenario A: política fiscal ricardiana y nula interacción entre la política fiscal y 

monetaria.  
 

• Escenario B: política fiscal ricardiana e interacción de la política fiscal y monetaria. 
 

Para completar la definición de estos escenarios, evaluaremos diferentes impactos en el 
precio del petróleo, todos de naturaleza permanente en el mediano plazo. 

 
 

                                             
9 La regla de política monetaria propuesta es tomada del estudio realizado por Morón y Lama ( )1−−+= tttt eer βαπ , 

es decir, el Banco Central está interesado tanto en la inflación, como en la volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo, 

también se someterá a evaluación la regla propuesta por Dancourt y otros (2002)  ( )p
ttttt yyrr −++= − δβπα 1  

donde el Banco Central está interesado en reducir las fluctuaciones de la actividad económica (reducir la brecha del 
producto) sustituyendo la volatilidad del tipo de cambio. La elección de la regla tiene un carácter empírico, a fin de que el 
modelo sea aplicado exitosamente a la economía peruana. 
10 Las investigaciones de este tipo son abundantes para la economía americana Hamilton (2003, 2004), Sims y Zha (1996), 
Bernanke et. al.(1997), Herrera y Pesavento (2005). 
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7. Duración 
 

9 meses 
 
Cronograma de actividades

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Revisión de la literatura relevante
2. Análisis de los principales aspectos de la política 
monetaria
monetaria. Evaluación del margen para dicha 
interacción.
4. Construcción del modelo dinámico de equilibrio 
general y calibración preliminar.

5. Elaboración de escenarios.

6. Calibración del modelo.

7. Simulación de los escenarios A y B.

Mes

 
 
 
 
8. Presupuesto aproximado: 

 
US$ 13,475.00 

 
RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 9,500.00
Insumos varios 250.00
Publicación 2,500.00
Administración 1,225.00
TOTAL 13,475.00

 


