
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Factores económico-sociales que inciden en la localización  

de la inversión extranjera directa en el Perú, 1980 - 2017 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Br. Otiniano Cruz, Martin Alberto 

Asesor:  Ms. Castillo Vera, Félix Segundo 

 

TRUJILLO – PERU 

      2019    

    

Nro. de Registro: _________ 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 

MENCIÓN EN: 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

ii 

 

JURADO DICTAMINADOR  

 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Eberth Fernando Valverde Valverde 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Enrique Calmet Reyna 

SECRETARIO 

 

 

 

 

______________________________ 

Mg. Félix Segundo Castillo Vera 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

A mi asesor, amigo y mentor, FELIX 

CASTILLO VERA, por el apoyo, enseñanzas 

y tiempo brindado en la elaboración de esta 

tesis. 

Y  para todas las personas que participaron 

de manera directa o indirecta en esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

iv 

 

ÍNDICE 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

1.1 Antecedentes, realidad problemática y justificación del problema .......................................... 1 

1.1.1 Antecedentes de la investigación ......................................................................................... 1 

1.1.2 Realidad problemática ......................................................................................................... 7 

1.1.3 Justificación del problema ................................................................................................... 8 

1.2 Formulación del problema ..................................................................................................... 10 

1.3 Objetivos ............................................................................................................................... 10 

1.3.1 Objetivo General: .............................................................................................................. 10 

1.3.2 Objetivos Específicos: ....................................................................................................... 10 

1.4 Marco teórico ........................................................................................................................ 10 

1.4.1 El paradigma OLI .............................................................................................................. 10 

1.5 Formulación de la hipótesis ............................................................................................. 13 

II. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................ 15 

2.1 Tipo de Investigación ............................................................................................................ 15 

2.2 Objeto de estudio ................................................................................................................... 15 

2.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos .................................................................. 16 

2.4 Estrategias metodológicas ..................................................................................................... 16 

III. RESULTADOS ................................................................................................................... 19 

3.1 Inversión extranjera directa (IED) ......................................................................................... 20 

3.2 Análisis multivariable............................................................................................................ 24 

3.2.1 Regresión Econométrica del modelo ................................................................................. 24 

3.2.2 Análisis estadístico del modelo estimado .......................................................................... 26 

3.2.3 Análisis econométrico del modelo estimado ..................................................................... 27 

3.3 Evaluación económica del modelo ........................................................................................ 30 

IV. DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 33 

V. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 36 

VI. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 37 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 39 

ANEXOS .................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

v 

 

RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación es demostrar la incidencia de los factores 

económico-sociales en la localización de las inversiones extranjeras directas en el Perú, 

periodo 1980-2017. Este estudio es un tipo de investigación no experimental de corte 

longitudinal y correlacional, en la cual se utilizó el método hipotético – deductivo. Utilizando 

la técnica de análisis de contenidos y como instrumento la guía de análisis de contenidos. La 

búsqueda y recolección para las series de datos de las variables, se hizo a través de fuentes 

oficiales. Se halló  que las variaciones del tamaño de mercado y la inversión en 

infraestructura pública de manera directa, así como las variaciones del costo laboral y la 

incertidumbre económica de manera inversa, inciden de manera significativa en las 

localizaciones de las inversiones extranjeras directas en el Perú. Con respecto al modelo 

econométrico sobre los factores económico-sociales de las inversiones extranjeras directas 

en el Perú 1980-2017; la evidencia indica que las variables incluidas en el modelo explican 

en un 84.98%. Siendo sus elasticidades para: tamaño de mercado de 9.12, inversión en 

infraestructura pública de 1.21, costo laboral, es -5.39  y la incertidumbre económica de -

0.92.  

Palabras claves: Inversiones extranjeras directas, tamaño de mercado, inversión en 

infraestructura pública, incertidumbre económica,  costo laboral 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation is to demonstrate the incidence of socio-

economic factors in the location of foreign direct investments in Peru, period 1980-2017. 

This study is a non - experimental type of longitudinal and correlational investigation, in 

which the hypothetico - deductive method was used. Using the content analysis technique 

and as an instrument the content analysis guide. The search and collection for the data series 

of the variables was done through official sources. It was found that changes in market size 

and investment in public infrastructure directly, as well as variations in labor cost and 

economic uncertainty in an inverse manner, have a significant impact on the locations of 

foreign direct investment in Peru. With respect to the econometric model on the economic-

social factors of foreign direct investment in Peru 1980-2017; the evidence indicates that the 

variables included in the model explain 84.98%. Being its elasticities for: market size of 

9.12, investment in public infrastructure of 1.21, labor cost, is -5.39 and the economic 

uncertainty of -0.92. 

Keywords: Direct foreign investment, market size, investment in public infrastructure, 

economic uncertainty, labor cost 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes, realidad problemática y justificación del problema 

1.1.1 Antecedentes de la investigación 

  

La revisión de los trabajos de investigación referidos a los factores económicos-sociales 

que inciden en las localizaciones de las inversiones extranjeras directas, ha permitido 

encontrar estudios, tales como: 

Reyes (2017:81-82), quien trata de identificar y evaluar los factores determinantes de la 

inversión extranjera directa en el Ecuador. El objetivo general de la investigación es 

analizar los factores que influyen en la inversión extranjera directa en el Ecuador, 

periodo 2000-2015, utilizando un enfoque descriptivo y correlacional utilizando un 

modelo econométrico, con el propósito de identificar su incidencia. La información 

secundaria que utilizo, la obtuvo de la base de datos del Banco Central del Ecuador. 

Reyes concluyó que: “Los montos de inversión extranjera directa que han ingresado al 

Ecuador, durante el periodo de estudio, han sido fluctuantes, puesto que los años que 

mayores porcentajes de crecimiento presentaron fueron 2002, 2008 y 2015, con tasas de 

crecimiento anual del 45,4%, 44,5% y 30% respectivamente. En contraste a esto, en los 

años 2009 y 2010 se evidenciaron las tasas más bajas (-70,80%) y (-46%) en su orden. 

Agrega, además, que los principales países inversionistas en el Ecuador fueron; México, 

Brasil, Canadá, Panamá, China y España. Donde, la principal modalidad de inversión 

extranjera que se realizó en el país fue por compra de acciones (52%)”.  

Por último, mediante la aplicación del modelo econométrico establece que, “los factores 

determinantes de la inversión extranjera directa en el Ecuador durante el periodo de 

estudio fueron; el riesgo país, inflación, desempleo e inestabilidad tributaria, que 
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mostraron tener una relación negativa y significativa, mientras que el crecimiento 

económico y los costos laborales influyeron positivamente. Así mismo, el modelo 

presentó un alto grado de ajuste, puesto que el coeficiente de determinación fue de 

0.8975, el cual indica, que el 89,75% de las variaciones en la inversión extranjera directa 

es explicado por cambios en las variables explicativas incluidas en el modelo”.  

Berrios (2013:49-50), en su investigación sobre el efecto del tamaño de mercado, el 

costo laboral, la inversión pública en infraestructura y la inestabilidad económica en la 

localización de la inversión extranjera directa (IED) en el Perú. 

Tiene como objetivo, examinar la relación entre el flujo de IED y los principales factores 

que explican su localización en el Perú, bajo el enfoque analítico del Paradigma OLI1. 

En otras palabras, investiga el problema de los efectos que tienen las variaciones de los 

principales factores en la localización del flujo de entrada de la IED en el Perú, durante 

el periodo 1980-2008. 

Para la contratación de la hipótesis aplica el diseño no experimental, longitudinal 

correlacional-causal y probabilístico.  

Berrios concluyó que: “Las variaciones del tamaño del mercado peruano, aproximado 

por la demanda Interna sin inversión bruta fija pública, determina directa y 

elásticamente el crecimiento del flujo de IED que recibe el Perú. El crecimiento de dicha 

demanda ha mostrado un alto potencial de crecimiento durante el período analizado y 

despierta el interés de las empresas multinacionales (EMN), sobre todo de las ligadas a 

los sectores de telecomunicaciones, energía, finanzas y comercio, cuya producción se 

                                                           
1 El paradigma ecléctico es una teoría económica que también se conoce como el modelo OLI, por las siglas 

en inglés de “Ownership” (propiedad), “Locational” (localización) e “Internalization” (internalización). 
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destina al mercado interno, fortaleciendo las ventajas de propiedad de la EMN que 

operan en el país”. 

“Las variaciones de la inversión pública en infraestructura económica aproximada por 

los gastos de capital del gobierno central, contribuye directa y elásticamente al 

crecimiento del flujo de entrada de IED sin privatización al Perú, al predisponer y 

permitir el aprovechamiento de las ventajas de localización a las EMN que operan en el 

país. Las variaciones de la incertidumbre económica aproximada por las horas hombre 

pérdidas por los trabajadores peruanos, afectados por las paralizaciones, determinan 

inversa e inelásticamente las variaciones del flujo de entrada de IED sin privatización”.  

Finaliza diciendo que, “El poder explicativo de las estimaciones econométricas es 

fuerte, pues el modelo doble logarítmico de localización de la IED en el Perú es 

estadísticamente significativo y económicamente relevante y se ajustan teórica y 

operativamente a los requerimientos estandarizados de la modelización econométrica y 

estabilidad de los parámetros. Los resultados hallados son satisfactorios para la 

explicación o interpretación del comportamiento de la IED en el Perú. En consecuencia, 

el Paradigma OLI ha resultado consecuente con el objeto estudiado al permitir definir 

el patrón de localización de los flujos de IED en el Perú y capturar el sentido e intensidad 

con los actúan las variables estudiadas”. 

Garavito (2012:29-30), en su artículo investiga los determinantes de la inversión 

extranjera directa (IED) en Colombia a nivel firma. El objetivo del artículo es estudiar 

los determinantes de la inversión extranjera directa en Colombia. Utilizando una base 

de datos que abarca un gran número de firmas, de diferentes tamaños, pertenecientes a 

todos los sectores económicos y para el período 2000-2010. 
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En particular, hace una caracterización de las empresas receptoras de este tipo de 

inversión y las compara con aquellas que no reciben, por lo cual realiza dos ejercicios 

econométricos, en los cuales se estiman una ecuación de los determinantes de la 

probabilidad de que una empresa tenga IED y otra sobre los determinantes de la 

participación extranjera en el capital de las empresas. 

Garavito concluyó que: “El 30% de las empresas de la muestra recibe IED. Destacando 

que, dentro de las empresas que reciben IED el 77% se clasifica como grande, el 73% 

se encuentra localizado en Bogotá, el 78% realiza alguna actividad de comercio exterior, 

y el 3% son emisoras de valores. A nivel sectorial, resalta que el 96% de las empresas 

del sector petróleo recibe IED. Por otra parte, a partir del análisis de razones financieras 

se observa que, a nivel sectorial, no existe un patrón que diferencie claramente las 

empresas que tienen IED de las que no tienen”.  

“Al realizar los dos ejercicios econométricos, los resultados muestran que la 

probabilidad de que una empresa tenga IED disminuye para empresas localizadas fuera 

de Bogotá, en sectores económicos diferentes al petróleo y en empresas pequeñas y 

medianas. Por el contrario, esta probabilidad aumenta en empresas involucradas en 

actividades de comercio exterior, en aquellas pertenecientes a sectores con mayor 

intensidad del capital, y en empresas inscritas en el  registro nacional de valores”. 

“Los resultados de la estimación de los determinantes de la participación extranjera en 

el capital de las empresas son muy similares. Destaca que en este caso se encontró que 

variables sectoriales, como la relación entre la remuneración a los asalariados y el valor 

agregado, la intensidad del capital, la productividad laboral y la rentabilidad, tienen un 

efecto positivo y significativo sobre dicha participación. Por otro lado, la tarifa del 

impuesto sobre la renta afecta negativamente la participación extranjera mientras que 

una mejora en el indicador del imperio de la ley favorece dicha participación”. 
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Sánchez (2011:39-40), en su tesis de investigación sobre los determinantes de los flujos 

de la inversión extranjera directa a través de un modelo gravitacional con un 

componente espacial para los países latinoamericanos. 

Busca identificar los elementos determinantes para la atracción de inversión extranjera 

directa (IED), a través de un modelo gravitacional modificado que incluye un 

componente espacial a través del cual se busca capturar para las economías 

latinoamericanas, la dependencia o heterogeneidad que puede presentarse en las 

dinámicas de IED, cuando se involucran elementos espaciales como la incidencia del 

mercado potencial circundante en el periodo 1989-2009.  

Para ello, propone utilizar técnicas de econometría espacial, específicamente un modelo 

de datos panel que trata de incorporar lo que se conoce como “dependencia espacial”2. 

Sánchez concluyó que: “Existen interrelaciones espaciales entre las decisiones de 

inversión en la región y que al considerarse los componentes espaciales en la 

especificación del modelo, se identifican mecanismos de interrelación espacial como el 

riesgo asociado a las regiones cercanas y la importancia del mercado circundante 

ponderado por los costos de transacción. Asimismo, al incluir los aspectos espaciales en 

el análisis de los determinantes de IED en la región latinoamericana, encuentra 

evidencia de un fenómeno de plataforma exportadora señalando que puede haberse 

presentando un efecto sustitución entre la IED que recibe una economía y las otras 

economías de la región, y que el tamaño del mercado circundante es determinante en las 

dinámicas de atracción de IED”. 

                                                           
2 Véase a Flint, Harrower y Edsall, 2000. 
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Por último, resalta la importancia de controlar los efectos temporales fijos para el 

periodo analizado y que “Al incluir el componente espacial en el modelo, los 

coeficientes de los determinantes tradicionales de la IED (tamaño de la economía, 

barreras al comercio, dotación de trabajo calificado) son robustos y que al capturar los 

efectos espaciales se permite identificar un fenómeno de plataforma exportadora en la 

región latinoamericana”. 

Huerta (2010:140-141), en su artículo investiga los determinantes de la localización de 

la inversión extranjera directa en el Perú. 

Bajo el marco del “paradigma ecléctico o modelo OLI” o enfoque ecléctico de Dunning, 

determina como se relaciona; el tamaño de mercado, la inversión pública en 

infraestructura, los saldos de ahorro externo, el acervo de capital externo en el país, el 

tipo de cambio, el costo laboral, el costo del capital, el nivel de aranceles y la 

inestabilidad económica con la localización de la inversión extranjera directa (IED) en 

el Perú, con la ayuda del diseño no experimental, correlacional-causal, probabilístico y 

por series cronológicas, para lo cual especifica un modelo econométrico de localización 

de la IED, con datos del período 1990-2006. 

Huerta concluyó que: “Los resultados del modelo son relevantes. Todas las variables 

explicativas muestran los signos de sus coeficientes conforme a lo previsto por la teoría 

económica, excepto el acervo de capital extranjero directo en el país y el tipo de cambio 

que contradicen lo esperado teóricamente, por lo que se decide razonablemente 

separarlas del modelo y reestructúralas. Los nuevos resultados fueron elocuentes: 

obtiene un modelo con un elevado poder explicativo de las variables involucradas con 

la localización de la IED en el Perú. Todas las variables explicativas resultan 

significativas al 5 % e inclusive algunas al 1%, salvo el PBI per cápita que mostró una 

significatividad ligeramente menor (8%) pero que no cuestiona la validez del modelo”.  
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Por último, indica que: “El modelo es consecuente para descifrar el comportamiento del 

flujo de entrada de IED en el Perú, al ser explicada el en 97.4% de sus variaciones y 

que, el aumento sostenido del tamaño de mercado representado por su indicador el 

Producto Bruto Interno per cápita, determina positiva y elásticamente la localización de 

la IED; de la misma manera, la inversión pública en infraestructura. En cambio, el costo 

laboral, la tasa de interés y el costo de capital determinan inversa y elásticamente el flujo 

de IED; el nivel arancelario y la inestabilidad económica, también lo determinan 

inversamente, pero inelásticamente”.  

1.1.2 Realidad problemática  

 

La economía del Perú en los diez años tiene un crecimiento económico moderado, 

producto de una serie de factores económicos entre ellos el dinamismo de las 

inversiones, tanto nacionales como extranjeras.   

Los flujos de inversión extranjera y en particular los de inversión extranjera directa 

(IED) han registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, principalmente 

debido a la búsqueda de recursos, la reducción de costos de transacción y como una 

estrategia de ingreso a nuevos mercados. 

Por ello, la IED juega un papel importante dentro del desarrollo de cualquier país, 

principalmente a que no solo permite el crecimiento de la economía, sino también 

mejora la calidad de vida de la población. 

Y el Perú necesita implementar condiciones que sean favorables para que los 

inversionistas internacionales decidan desembolsar sus capitales en el país, ya que de 

no ser así; se seguirá dependiendo del endeudamiento internacional para poder enfrentar 

los potenciales problemas que existen en la actualidad. 
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1.1.3 Justificación del problema  

 

En la investigación se buscará identificar la incidencia que tienen los factores 

económico-sociales en la localización de las inversiones extranjeras directas en el Perú, 

para ello se utiliza los conocimientos científicos de economía para dar solución al 

problema planteado, donde las variables ya han sido previamente estudiadas por la 

ciencia y son cuantificables. Esto permite contrastar el modelo con la realidad. 

De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina de las 

Naciones Unidas (CEPAL), en el periodo 2000 al 2016, la inversión extranjera directa 

(IED) en el Perú creció en 381 por ciento, pasando de US$ 1.600 millones a US$ 7.700 

millones.  

Según informo el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en el año 2012, el ingreso 

de capitales por concepto de IED fue de US$ 12.240 millones, cifra que representó poco 

más del 10% del Producto Bruto Interno (PBI). 

Por otro lado, el reporte de inflación de marzo 2017 del BCRP, indica una baja en la 

proyección del flujo de inversión extranjera directa para el año 2017 (US$ 5.2 mil 

millones), en tanto mantiene la proyección para el año 2018 (US$ 5.7 mil millones), en 

un contexto de mayores términos de intercambio, recuperación de la confianza 

empresarial y esfuerzos gubernamentales para destrabar y agilizar los proyectos de 

inversión. 

Por lo tanto, los flujos de inversión extranjera y en particular los de inversión extranjera 

directa (IED) han registrado una dinámica especial en los últimos años (véase figura 

nro. 1) 
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Figura nro. 1: Dinámica de la IED, como porcentaje del PBI 

 

Fuente: BCRP: Reporte de inflación de marzo 2017 

 

Es así que, la IED desempeña un factor importante para países en vías de desarrollo 

como Perú, ya que presenta efectos positivos que buscan aumentar la productividad, 

generar empleo, asimilar nuevos conocimientos tecnológicos, diversificar y generar 

valor agregado a las importaciones, entre otros factores que contribuyen al crecimiento 

económico del país. 

Pero también sirve de guía para los empresarios del exterior, en tal sentido cuando los 

mismos quieran invertir en nuestro país, podrán saber, cuales son los sectores 

económicos más comerciales. 

Por tal razón la captación de las IED debe convertirse en un pilar fundamental en la 

economía peruana ya que a través de ella se puede reducir las desigualdades económicas 

que existen en la sociedad. 

Finalmente, se ha considerado necesario realizar esta investigación para el caso peruano, 

con el propósito de aportar conocimientos nuevos y confiables; donde la viabilidad de 

la investigación pasa por contar con una base teórica que la respalda, además de las 
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diversas investigaciones que se han realizado, justificándose por los métodos científicos 

a utilizar, tales como, el hipotético deductivo, el analítico-sintético y el histórico. 

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo inciden las variaciones del tamaño de mercado, la inversión en infraestructura 

pública, el costo laboral y la incertidumbre económica en las localizaciones de las 

inversiones extranjeras directas en el Perú: 1980-2017? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

Demostrar la incidencia de los factores económico-sociales en la localización de las 

inversiones extranjeras directas en el Perú, periodo 1980-2017.  

1.3.2 Objetivos Específicos:  

 Describir la evolución de la localización de inversiones extranjeras directas en 

el Perú, periodo 1980-2017. 

 Elaborar el modelo econométrico para evidenciar la incidencia de cada factor y 

el nivel de significancia en la localización de las inversiones extranjeras directas 

en Perú, periodo 1980-2017.  

 Analizar el comportamiento de los factores económico-sociales con respecto a 

la localización de las inversiones extranjeras directas en el Perú. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 El paradigma OLI 

Actualmente la opción teórica más difundida para el estudio de la localización de la 

Inversión Extranjera Directa es el denominado “paradigma OLI” o “enfoque ecléctico” 

de Dunning (1977; 1979; 1980; 1995; y 1998), conforme a lo citado por As-Saber S. 

N. et al; Ramírez, M. et al; Díaz, R. y Pérez (op. cit), entre otros.  
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Este enfoque permite abordar el análisis de la localización de las inversiones 

extranjeras directas (IED) desde la perspectiva de la atracción del IED entre países y 

ofrece un marco general para explicar por qué las empresas multinacionales (EMN) 

eligen un lugar frente a otro alternativo para localizar sus inversiones directas. 

La propuesta teórica ecléctica concibe un desplazamiento de la IED no es un hecho 

aislado o posible de ser abordado desde un solo punto de vista, sino más bien que las 

EMN es un agente activo cuyas actividades determinan la localización de una 

inversión en cierto país; por lo que la internacionalización de una EMN se deriva por 

tres tipos de ventajas competitivas (Dunning, 1995 y 1998; y Ramírez, 2002). 

a) Las Ventajas de propiedad: La razón para que las empresas se internacionalicen 

es porque tienen ventajas específicas de propiedad sobre las empresas de otras 

nacionalidades. Dichas ventajas toman la forma de posesión de activos intangibles de 

la empresa que hace referencia a la propiedad de tecnología, economías de escala, 

diferenciación, marcas tamaño, mejor capacidad y utilización de recursos y mejor 

acceso a los mercados de producto final. Un concepto representativo de estas ventajas 

es el tamaño y crecimiento de mercado, que refleja el nivel de acceso de la EMN al 

mercado de productos finales en el país anfitrión. 

b) Las ventajas de localización: Se relaciona a las características de un mercado 

externo asociadas a imperfecciones y distorsiones que plantea la explotación de 

ventajas competitivas en dicho mercado, haciendo atractiva la IED en ese lugar. Con 

estas ventajas están asociados los costos de los factores de la producción (como la 

mano de obra) y su disponibilidad a precios abaratados; al mismo tiempo que 

recogerían las particularidades del sistema institucional vigente en el país receptor de 

la inversión, el grado de intervención del gobierno en la economía mediante la dotación 

de infraestructuras (comercial, legal, equipamiento de carreteras, ferrocarriles, 
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dotaciones de actividades aeroportuarias) cuya calidad podría ser un factor decisivo; 

de modo que una escasa dotación factorial podría limitar en gran medida la realización 

de actividades de IED en cierto lugar. 

c) Las ventajas de internalización: Asumiendo que se satisfacen las condiciones de 

propiedad y localización, entonces deben existir ventajas de internalización 

procedentes de una reducción de los costos de transacción, disminución de la 

incertidumbre, entre otros; en otras palabras, debe ser más beneficioso para la EMN 

hacer uso de estas ventajas mediante una extensión de sus propias actividades, antes 

de externalizarlas a través de transacciones de mercado con otras empresas. Por 

ejemplo, para reducir los costos de búsqueda, reforzar los derechos de propiedad, 

proteger la calidad del producto o evadir intervenciones gubernamentales (controles 

de precios, fletes, aranceles, etc.).  

En ese sentido, los fallos de mercado están asociados al costo de los factores de 

producción, la incertidumbre en el comprador sobre la naturaleza y el valor de los 

insumos reflejado en la variabilidad del mercado laboral y por consecuencia, en los 

precios. 

El paradigma OLI plantea, fundamentalmente, que una EMN empleará mecanismos 

internos para alcanzar mercados foráneos y realizar IED, siempre y cuando existan 

fallos e imperfecciones en los mercados de destino, además de ciertos recursos 

relativamente abundantes y por el accionar de la autoridad gubernamental o por 

conductas de los actores del propio mercado, en un contexto de internacionalización. 

Esto ha dado lugar a la aparición de una literatura empírica que busca identificar el 

peso específico de los diferentes factores asociados a las ventajas antes vistas que 

configuran un patrón de localización de la IED del que participan muchas economías 

del mundo, pero que aún no ha logrado una justificación única sobre el tema. 
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De manera que, según la CEPAL (2004) y Pérez (2008), existen cinco causas o 

motivos que determinan la internacionalización de la producción de las EMN y por las 

que se realiza algún tipo de IED asociada a una estrategia concreta. Dunning menciona 

básicamente tres: La búsqueda de mercados, la búsqueda de recursos y la búsqueda de 

eficiencia. La literatura actual reconoce, además, otras dos adicionales: Buscadores de 

conocimientos y  buscadores de seguridad política. 

1.5 Formulación de la hipótesis 

 

Las variaciones del tamaño de mercado y la inversión en infraestructura pública 

inciden de manera directa y significativa en las localizaciones de las inversiones 

extranjeras directas en el Perú, y las variaciones del costo laboral y la incertidumbre 

económica inciden de manera inversa y significativa en las localizaciones de las 

inversiones extranjeras directas en el Perú durante el periodo 1980-2017. 

Variable dependiente= Inversión Extranjera Directa 

Variables Independientes= Tamaño de mercado, Inversión en infraestructura 

pública, costo laboral y la incertidumbre económica. 

       +   +   _     _ 

 

IED = f (TM, IP, IE, CL)    Dónde: 
 

IED = Flujo de Inversión Extranjera Directa recibida en el país anfitrión. 

TM = Tamaño y crecimiento del mercado del país anfitrión. 

IP= Inversión pública en infraestructura del país anfitrión. 

CL = Costo laboral prevaleciente en el país anfitrión. 

IE = Incertidumbre económica en el país anfitrión.  

 f= Relación funcional. 
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Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

INVERSIONES 

EXTRANJERAS 

DIRECTAS 

Se refiere a la colocación de 

capitales a largo plazo en un 

determinado país, para la 

creación de empresas 

agrícolas, industriales, de 

servicios, entre otros, con el 

propósito de 

internacionalizarse 

Composición: Por 

la proveniencia de 

la IED (países). 

Por los destinos 

sectoriales de IED 

a donde se dirigen 

Flujos de entrada 

de inversión 

extranjera directa  

Datos del periodo 

1980-2017, en 

millones de nuevos 

soles a precios 

constantes del 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

 

 

TAMAÑO DE 

MERCADO 

Referido a la economía de un 

país, el cual ofrece ventajas 

comerciales de localización 

geográfica. 

Composición: Por 

el tamaño y el 

crecimiento de los 

mercados donde 

se enfocan las 

IED. Y los 

ingresos per- 

cápita  

* La demanda 

interna sin 

inversión bruta 

fija pública.   

                             

 

 

* Los ingresos 

per cápita   

* Datos  del 

periodo 1980-

2017, en millones 

de nuevos soles a 

precios constantes 

del 2007.     

                                           

* En nuevos soles 

a precios 

constantes del 

2007. 

 

 

INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTU

RA PÚBLICA 

Referido a los gastos de en 

infraestructura que el 

Gobierno de un país realiza, 

para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población  

Composición: Los 

gastos de 

inversión en 

infraestructura 

pública del 

gobierno peruano  

Gasto de capital 

del gobierno 

central  

Datos del periodo 

1980-2017, en 

millones de nuevos 

soles a precios 

constantes del 

2007. 

 

 

COSTO LABORAL 

Es el coste que incurre el 

empleador por emplear 

recursos humanos. El coste 

laboral incluye tanto el 

salario, entre otros conceptos. 

Niveles salariales 

en el país 

* Salario real 

diario de Lima 

Metropolitana.          

           

 

*Remuneración 

mínima vital 

promedio 

* Datos del periodo 

1980-2017, en 

nuevos soles de 

2007/día. 

                                   

* Datos  del 

periodo 1980-

2017, en nuevos 

soles. 

 

 

INCERTIDUMBRE 

ECONÓMICA 

Es una situación en la cual no 

se conoce completamente la 

probabilidad de que ocurra 

un determinado evento, 

donde se ignoran las 

probabilidades de que se 

produzcan los diversos 

estados naturales.  

Nivel de 

incertidumbre o 

inestabilidad 

económica del 

país 

Índice riesgo-

país. 

Datos del índice 

riesgo-país, 

periodo 1980-

2017.En variación 

porcentual 

Fuente: Elaboración propia 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación, de acuerdo al fin que persigue es aplicada. Mientras que de 

acuerdo al diseño de investigación es:  

No experimental: No se manipula de manera directa o deliberadamente las variables 

explicativas, solo se observan los registros estadísticos del fenómeno investigado tal y 

como se manifiesta en su contexto. 

Longitudinal: Se recabaron los datos del período 1980 - 2017, con la intención de 

resolver la hipótesis planteada. 

Correlacional: Mediante la metodología usada se busca identificar la influencia de los 

factores económico-sociales en la localización de la inversión extranjera directa en el 

Perú. 

2.2 Objeto de estudio  

En la presente investigación el objeto de estudio viene a ser: Los factores económico-

sociales que inciden en la localización de las inversiones extranjeras directas en el Perú.  

Por lo tanto, puede conceptualizar al presente objeto de estudio como un sistema 

complejo; ya que está compuesto de una variedad de factores económico-sociales que 

interactúan fuertemente. 

2.2.1 Unidad de Análisis del objeto de estudio: 

Las series de datos de los factores económico-sociales y la inversión extranjera 

directa en el Perú 
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2.2.2 Población: 

Las series de datos de las localizaciones de las inversiones extranjeras directas 

en el Perú, el tamaño del mercado, la inversión pública en infraestructura 

económica; los costos y la inestabilidad económica, en el periodo 1950 – 2017.  

2.2.3 Muestra: 

Las series de datos de las localizaciones de las inversiones extranjeras directas 

en el Perú, el tamaño del mercado, la inversión pública en infraestructura 

económica; los costos y la inestabilidad económica, en el periodo 1980 – 2017.  

 Método de la muestra: No probabilístico 

2.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

Análisis de contenidos 

Instrumentos: 

Guía de análisis de Contenidos  

Fuentes de recolección de datos: 

Series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú. 

Series estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Series estadísticas de Pro inversión y el Fondo Monetario Internacional 

2.4 Estrategias metodológicas  

 

Métodos  

Hipotético-deductivo, dado que el presente estudio es una investigación económica 

entonces se realiza en base a dicho método porque al final contrastaremos la hipótesis 

con la teórica economía y los antecedentes previos revisados. 
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Analítico-sintético, Debido que, analizamos a detalle las teorías y los antecedentes 

previos para después sintetizarlas y enfocarlas entorno a la presente investigación. 

Histórico, porque revisamos el marco teórico, los antecedentes y las series de datos 

en el tiempo. Del cual describiendo los hechos y fenómenos acontecidos dentro del 

periodo de estudio nos permitirán dar apreciaciones lógicas y relevantes para la 

presente investigación.  

La estrategia metodológica: 

Para poder demostrar evidencias fehacientes de la incidencia de cada una de las 

variables seleccionadas en la localización de las inversiones extranjeras directas en el 

Perú, se realizarán los siguientes procedimientos: 

- Revisión bibliográfica de investigaciones teóricas y empíricas de diferentes 

autores tanto en el entorno nacional como internacional. 

- Se hizo la búsqueda y recolección para las series de datos utilizando fuentes 

oficiales (mencionadas en la sección anterior) de las variables de estudio. 

- Se analizan las series estadísticas para cada variable; su evolución histórica, así 

como sus tendencias de manera individual. 

- Después, para probar la hipótesis se utilizó el Software Stata 14; aplicando un 

modelo econométrico log-log donde las series de datos están dados en años. 

Modelo Econométrico: 

Log (IED) = log (ß0) + ß1 log (TM) + ß2 log (IP) - ß3 log (CL) - ß4 log (IE) + log 

( eut) 
 

Dónde: 

 

ß0 = Constante  

ßi = Elasticidad de las variables explicativas; i = 1, 2,…, 4 

 

IED= flujo de entrada de Inversión Extranjera Directa en el Perú sin privatización (Millones 

de nuevos soles de 2007) 

TM = Demanda Interna sin Inversión Bruta Fija Pública (Millones de nuevos soles de 2007). 

IP = Gasto de capital del Gobierno Central (Millones de nuevos soles de 2007). 
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CL= Salario real diario de Lima Metropolitana (nuevos soles de 2007/día) 

IE= Indicador riesgo-país 

t = tiempo (1980-2017)          ut = termino de error 

 

- Del cual, se determinó la incidencia de las variables independientes sobre la 

variable dependiente y sus respectivas elasticidades, validando así los postulados 

de la hipótesis en esta investigación. 

- A continuación, se analizó la validez del modelo econométrico hallado (prueba de 

normalidad, de auto correlación, heterocedasticidad entre otros). Para establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1: Data 1980-2017 para las figuras y el modelo econométrico 

 

TIEMPO IED TM IP IE CL 

1980 118.1209 86853.08 4744.442 37.21619 61.32083 

1981 477.2769 93048.53 4955.566 23.3092 59.92167 

1982 183.7274 91500.56 3975.297 39.7562 61.09667 

1983 169.5888 81235.25 3389.474 25.84193 50.62583 

1984 399.9914 81899.16 3701.737 19.65686 43.19833 

1985 5.302432 83228.94 2941.217 51.44408 36.7675 

1986 87.16912 97930.67 3690.366 67.65988 47.27083 

1987 82.72577 107668.8 3274.07 29.29485 51.50583 

1988 76.95202 98204.63 2181.026 54.85642 39.29 

1989 122.4888 80819.68 2527.715 68.73433 21.805 

1990 116.0766 79622.57 1444.197 58.3494 20.36667 

1991 16.97258 82224.05 1640.574 49.14014 19.235 

1992 197.5215 81846.1 2666.947 20.22921 19.05083 

1993 1486.159 85384.72 3209.829 51.54555 18.49167 

1994 2301.231 97170.4 4341.486 30.13346 21.61417 

1995 3994.743 109120.8 4453.863 37.2117 19.54667 

1996 3538.235 110945.9 4042.255 38.62921 18.94917 

1997 3791.168 118484.8 4314.644 47.68181 18.83417 

1998 3124.945 117178.1 3939.981 18.64651 18.46083 

1999 3633.479 113075.5 3981.418 13.90745 18.12333 

2000 2825.75991 196986.1 5258.983 718.9 25.40620 

2001 3753.18939 198129 4231.141 513.4 26.44527 

2002 7583.49406 207272.7 3956.126 619.66666 26.76740 

2003 4436.01307 214764.4 4062.793 318.09090 26.36435 

2004 5458.82928 220854.4 4294.811 257.22727 26.84327 

2005 8501.23712 229691.4 4895.539 226.52381 28.94326 

2006 11351.3923 255269.4 5978.580 131.35 30.99769 

2007 16975.8133 285606 7229.714 174.95 32.53824 

2008 18105.1484 321958.2 8881.9352 523.68181 36.71748 

2009 18133.2897 305494.1 14466.47 178.95454 40.36615 

2010 23139.6291 351105.8 18922.11 156.54545 36.7997 

2011 19817.1487 382807.6 20398.88 216.85714 42.34285 

2012 30894.5117 408503.1 22419.225 117.4 44.64006 

2013 26115.8285 436860 25669.904 177.19047 47.82415 

2014 10335.9789 447148.1 27276.650 182.5 51.80709 

2015 25948.378 463304.5 28445.734 236.40909 52.1511 

2016 22152.8084 468474.4 25098.006 164.80952 52.98138 

2017 21227.5639 476023.2 29027.241 136.15 53.21693 

     Fuente: Estadísticas del BCRP, INEI y ProInversión. 
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3.1 Inversión extranjera directa (IED) 

 

3.1.1 Flujos de IED según el Banco Central de Reserva del Perú  

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó para el año 2016 un flujo 

de US$ 6 863 millones de inversión extranjera directa, monto inferior en US$ 1 

409 millones al importe obtenido en el año 2015, explicado principalmente por la 

culminación de megaproyectos mineros, tales como Cerro Verde y Las Bambas.  

Figura 1: Flujos de Inversión Extranjera Directa (Millones de US$) 

 
Fuente: Reporte de Inflación - Junio 2017 del BCRP. Elaboración: ProInversión 

 

Registro de aportes al capital 

Las cifras sobre inversión extranjera presentadas a continuación, se basan en las 

declaraciones de registro que presentan los inversionistas o las empresas receptoras de la 

inversión ante PROINVERSIÓN, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 2° y 

19° del Decreto Legislativo N° 662. En esta norma se señala que las inversiones 

extranjeras que se efectúen en el país quedan autorizadas automáticamente, y una vez 

efectuadas, éstas deben registrarse ante el Organismo Nacional Competente. No obstante 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 21 

 

ello, si bien el Decreto Legislativo N° 662 establece la obligatoriedad del registro de 

inversión extranjera; dicha norma no señala ni un plazo perentorio ni una sanción para 

quien no cumpla con realizarlo. 

Cabe señalar que el Registro de Inversión Extranjera a cargo de Pro-Inversión incluye 

únicamente los aportes efectuados al capital social de una empresa peruana, proveniente 

del exterior y canalizado a través del Sistema Financiero Nacional. Estos aportes incluyen 

también la transferencia de acciones entre personas domiciliadas y no domiciliadas. 

A diferencia de ProInversión, las cifras de inversión extranjera directa que publica el 

Banco Central de Reserva del Perú, se obtienen considerando, adicionalmente, otros dos 

componentes. El primero de ellos es la reinversión de utilidades, que se refiere a la 

diferencia entre las utilidades generadas en un período menos los dividendos pagados a 

los inversionistas extranjeros en el mismo periodo; y en segundo lugar, los préstamos 

netos con la casa matriz entre el inversionista y su empresa afiliada; es decir, la diferencia 

entre los préstamos recibidos menos los préstamos pagados. 

Al 30 de junio de 2017, el saldo de inversión extranjera como aportes al capital alcanzó 

los US$ 25,203 millones. Con respecto a su tasa de crecimiento  anual, esta fue de: 

15.06% (véase anexo 2). 
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Figura 2: Saldo de Inversión Extranjera Directa (US$ Millones) 

 

Fuente: ProInversión. Elaboración: ProInversión. 

 

 

Figura 3: Saldo de Inversión Extranjera Directa por País a junio 2017 

 

Fuente: ProInversión. Elaboración: ProInversión 

 

España, Reino Unido y los Estados Unidos de América son las principales fuentes de 

aportes de capital hacia el Perú, los cuales explican el 48% del saldo a junio de 2017, 

mientras que los 10 primeros países originan el 86% del saldo acumulado. 
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Figura 4: Saldo de Inversión Extranjera Directa por Sector Económico a junio 

del 2017 

 

 

Fuente: ProInversión Elaboración: ProInversión 
 

Respecto a la distribución de los aportes por sectores de destino, el 87% se 

concentró en los sectores minería, comunicaciones, finanzas, energía e 

industria, a junio 2017. 
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3.2 Análisis multivariable 

3.2.1 Regresión Econométrica del modelo 

 
El método de estimación aplicado en el modelo especificado es el de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). El ajuste de la ecuación LOG-LOG; el cual se 

derivó de los estudios empíricos analizados en la sección inicial); resultó 

estadísticamente significativo y consecuente con las previsiones de la teoría 

económica, por las relaciones de causalidad captadas por los respectivos 

coeficientes de las variables, obteniéndose un poder explicativo relevante a cerca 

de los factores incidentes en la localización de la IED en el Perú.  

Nomenclatura del modelo econométrico: 

LNIED= logaritmo natural del proxy inversión extranjera directa 

LNTM = logaritmo natural del proxy tamaño de mercado  

LNIP = logaritmo natural del proxy inversión publica 

LNCL= logaritmo natural del proxy costo laboral 

LNIE= logaritmo natural del proxy inestabilidad política 

 

El programa Stata procesó 38 observaciones. Los resultados se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2: Máscara de regresión  

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Stata 14 
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La información de la tabla 2 indica que, las variables explicativas muestran los 

signos de sus coeficientes conforme a lo previsto por la teoría económica y la 

hipótesis planteada.  

Los estadísticos en conjunto (Prueba “F”) e individuales (Prueba “t”), por su parte, 

son significativos (Probabilidad mayor al 5%). Además nos da un coeficiente de 

determinación (R-squared) de 84.9%, en el periodo 1980-2017. 

Por lo tanto se puede afirmar que el modelo estimado es consistente 

económicamente y captan las ventajas definidas por el Paradigma OLI para las 

empresas mutinacionales (EMN) subsidiarias que se localizan en el Perú. 

Reemplazando los valores de la tabla precedente en la ecuación definida en la 

estrategia metodológica, la expresión matemática del modelo doble logarítmico 

estimado de la localización de la IED en el Perú, es la siguiente: 

 

LOG(IED) = 590 +9.12*LOG(TM) +1.21*LOG(IP) -5.39*LOG(CL) -0.60*LOG(IE) 

EE:   (203.87)  (2.60)                 (0.57)   (1.03)   (0.31) 

Prob:     (0.0237) (0.0086)           (0.0109)               (0.0000)        (0.0517) 

R2 = 84.3%    

F= 35.47   Prob(F)= 0.0000    

DW = 1.629801 

El estadístico Durbin Watson  se aproxima al valor 2 (1.62); indicando que no se 

tiene problemas de autocorrelacion de primer orden.  

Además, en la ecuación estimada los coeficientes de cada variable explicativa de la 

localización de la IED mide el impacto directo o absoluto de las variables 

independientes sobre la variación relativa de la variable dependiente. Los datos 

entre paréntesis son los errores estándar (EE) de los parámetros pertenecientes a 
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cada una de dichas variables y la significancia estadística (Prob) de cada una de 

ellas. 

3.2.2 Análisis estadístico del modelo estimado 

 
Se ha construido la matriz de correlaciones para las variables independientes 

que muestra la inexistencia de alta correlación entre ellas. Donde se considera 

como alta correlación valores mayores a 0.7 

 

Tabla 3: Matriz de correlaciones  

 IED TM IP CL IE 

IED 1 0.9259 0.8668 0.3125 0.2630 

TM 0.9259 1 0.9325 0.3837 0.3754 

IP 0.8668 0.9325 1 0.5014 0.1317 

CL 0.3125 0.3837 0.5014 1 -0.0933 

IE 0.2630 0.3754 0.1317 -0.0933 1 

    Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con el programa Stata 14 

 

En la tabla 3 se puede apreciar que existe una elevada correlación entre el 

tamaño de mercado (TM) y la inversión pública (IP); los valores son 

superiores a 0.7. Pero dicha correlación no inválida nuestro análisis, tomando 

en consideración que el aumento en la inversión pública de un país se 

relaciona directamente  con una ampliación del mercado interno en sus 

diferentes aristas. 

Con respecto a los factores económico-sociales, estos registraron tasas de 

crecimiento  anuales de: 4.71% para tamaño de mercado, 5.02% inversión en 

infraestructura pública, 3.57% para incertidumbre económica, -0.38% para 

para costo laboral en promedio respectivamente (véase anexos). 

En consecuencia, los coeficientes, son los mejores estimadores lineales 

insesgados y  consistentes (MELI). Por último,  al pasar con éxito las pruebas 
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señaladas son eficientes, es decir tienen varianza mínima, por lo que su 

utilidad para la interpretación de los resultados está fundamentada.  

3.2.3 Análisis econométrico del modelo estimado 

 

 Test de Normalidad: Para comprobar si los errores se distribuyen de 

manera normal se realizó un histograma y la gráfica de probabilidad 

normal. La figura 5, nos permite apreciar si los residuos siguen una 

distribución normal (Forma una campana).  

 Figura 5: Gráfica de los residuos del modelo econométrico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Stata 14 
 

Para comprobar si se cumple con el supuesto de normalidad, se realiza la 

prueba de asimetría y curtosis. La cual indica que, los datos obtenidos se 

distribuyen de manera normal cuando la probabilidad obtenida es mayor a 

0,05. Para ello se planteó la hipótesis nula y la alternativa de la siguiente 

manera:  

𝐇𝟎: Los errores del modelo se distribuyen de manera normal  

𝐇𝟏: Los errores del modelo no se distribuyen de manera normal 
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Tabla 4: Test de normalidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Stata 14 

 
Como se puede observar en la tabla 4, la probabilidad obtenida es de 0.1028 

mayor a 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se concluye que los 

errores del modelo se distribuyen de manera normal.  

 Test de heteroscedasticidad  

Para evaluar si los residuos del modelo tienen varianza constante, se 

utilizó el test de White muy utilizado para detectar la presencia de 

homocedasticidad en los modelos de regresión, por lo cual establece que 

el valor calculado debe ser mayor a 0.05, para aceptar la hipótesis nula. 

Para ello se plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera:  

𝐇𝟎: Existe homocedasticidad  

   𝐇𝟏: Existe heterocedasticidad 

Tabla 5: Test de heteroscedasticidad 

 
Fuente: Elaboración propia. Resultados obtenidos con el programa Stata 14 
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Una vez aplicado el test de White, como se observa en la tabla 5, el valor 

obtenido es de 0.6087, y dado que el valor de probabilidad es mayor a 0.05, 

se acepta la hipótesis nula y se concluye que existe homocedasticidad. 

 Test de no autocorrelación  

 

Para comprobar si se cumple con el supuesto de los residuos no 

correlacionados o de independencia, se utilizó el estadístico Durbin-

Watson que proporciona información sobre el grado de independencia 

existente entre las variables.  

Para detectar la presencia de autocorrelación el estadístico comprende 

valores entre 0 y 2, para valores cercanos a dos se acepta la hipótesis nula 

y para valores lejanos a dos se rechaza la hipótesis nula.  Para ello se 

plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera:  

 : No existe autocorrelación  

𝐇1 : Existe autocorrelacion o correlación serial. 

Tabla 6: Estadístico Durbin-Watson 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Stata 14 

 

Como se observa en la tabla 6, el valor obtenido por el estadistico Durbin-

Watson, es de 1.62, cercano a 2, por lo que se acepta la hipótesis y se concluye 

que no existen problemas de autocorrelación. 
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3.3 Evaluación económica del modelo 

En la forma funcional doble logarítmica (LOG-LOG), los coeficientes de las 

variables explicativas, Bi, económicamente tienen un especial significado que 

pasamos explicar a continuación.  

Como se puede ver la tabla 2, los signos de los coeficientes concuerdan con 

lo esperado por el enfoque de análisis y las hipótesis. 

Los coeficientes de las variables explicativas son los parámetros Bi, que 

representan las elasticidades de cada una de ella en su papel de localizadores 

de la IED, y constituyen la incidencia absoluta directa correspondiente a cada 

variable explicativa, durante el periodo analizado siendo útiles para la 

interpretación económica. 

Incidencia del tamaño de mercado en la IED: 

 

En el modelo, el coeficiente del logaritmo de tamaño de mercado es 9.12, 

positivo, conforme lo previsto por la teoría económica y la hipótesis 

respectiva, se verifica entonces que: Las variaciones del tamaño de mercado 

representado por el indicador proxy (demanda interna sin inversión bruta fija 

pública) afectan positivamente a la IED.  

Esto quiere decir que la IED reacciona positivamente en 9.12% a cambios en 

el 1% en el tamaño del mercado interno, lo cual se corrobora con la tendencia 

creciente de ambas variables desde inicios de los años noventa y más aún en 

la presente década, poniendo de manifiesto la expectativa que puede estar 

despertando en las empresas multinacionales, el crecimiento de la demanda 

interna.  

En consecuencia, si los hacedores de la política económica buscan promover 

una mayor localización de IED en el Perú deben, como condición necesaria y 
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prioritaria, deben fomentar el crecimiento sostenido del mercado interno en 

el largo plazo, a ritmos similares que los actuales o, más aún, superiores a los 

obtenidos por los países emergentes del mundo que lideran en esta materia. 

 

Incidencia de la inversión pública en infraestructura en la IED: 

 

Por su parte, el coeficiente de IP es 1.21, con signo positivo, y permite 

constatar en los hechos la relación causal y directamente proporcional 

anticipada por la teoría económica entre la inversión pública en 

infraestructura y el flujo de entrada de IED, cuya elasticidad muestra, además, 

el papel promotor de dicha variable en la atracción de capitales productivos 

foráneos y debe ser tenido en cuenta si se pretende influir eficazmente con la 

política económica en la atracción de IED. Un revés en el sostenimiento de 

los niveles de inversión pública podría retraer la IED hacia el Perú, en la 

medida señalada por el indicado coeficiente. 

Incidencia del costo laboral en la IED: 

Se halló que el costo laboral, aproximado por el salario real de Lima 

Metropolitana, está inversamente relacionado con el flujo de entrada de IED, 

el coeficiente de CL es -5.39, negativo y elástico.  

Este resultado permite corroborar que los inversionistas extranjeros buscan 

localizar sus inversiones en lugares donde logran minimizar sus costos de 

producción en términos salariales, es decir en lugares donde pueden alcanzar 

una mejor eficiencia productiva mediante la reducción de sus costos de 

producción, lo cual implica en muchos casos la búsqueda de zonas 

geográficas donde la fuerza laboral es relativamente abundante y los salarios 

baratos respecto de los países de origen de las empresas multinacionales, tal 

como ocurre en el Perú. 
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Incidencia de la inestabilidad económica en la IED 

La elasticidad estimada de la variable IE es de -0.92, negativo, esto se 

corrobora mediante la teoría acerca de la aversión de los inversionistas 

extranjeros a la incertidumbre económica, en este caso aproximado por el 

indicador riesgo-país.  Los resultados muestran que hay una relación 

inversamente proporcional e inelástica entre la inestabilidad económica y los 

flujos de entrada de IED, demostrando que las empresas multinacionales 

tienen aversión a la incertidumbre, pero no en demasía, probablemente por la 

superación de los problemas de hiperinflación y violencia sociopolítica desde 

los años noventa. 

Finalmente, podemos decir que el poder explicativo de las estimaciones 

econométricas es relativamente alto, al tener el modelo doble-logarítmico de 

localización de la IED en el Perú un R2 de 85%, para el periodo 1980-2017. 

Los Hallazgos encontrados son similares a los trabajos antecedentes 

efectuados en España, Ecuador y Colombia entre otros. 

Sabiendo que el modelo econométrico planteado se ajustas a la teoría 

económica, a los criterios estadísticos y criterios de validez econométrica, los 

resultados son importantes para sostener las explicaciones y predicciones de 

corto a mediano plazo del comportamiento de la IED y sus determinantes. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Con los hallazgos de la presente investigación, se acepta la hipótesis planteada, donde: Las 

variaciones del tamaño de mercado y la inversión en infraestructura pública inciden de 

manera directa y significativa en las localizaciones de las inversiones extranjeras directas en 

el Perú, y las variaciones del costo laboral y la incertidumbre económica inciden de manera 

inversa y significativa en las localizaciones de las inversiones extranjeras directas en el Perú 

durante el periodo 1980-2017. 

El “paradigma OLI” o “enfoque ecléctico” de Dunning permite abordar el análisis de la 

localización de la IED desde la perspectiva de la atracción del IED entre países y ofrece un 

marco general para explicar por qué las EMN eligen un lugar frente a otro alternativo para 

localizar sus inversiones directas. La propuesta teórica ecléctica concibe que el 

desplazamiento de la IED no es un hecho aislado o posible de ser abordado desde un solo 

punto de vista, sino más bien que la EMN es un agente activo cuyas actividades determinan 

la localización de una inversión en cierto país; por lo que la internacionalización de una 

EMN se deriva de tres tipos de ventajas competitivas a saber: Las ventajas de propiedad, 

localización e internalización. 

El paradigma OLI plantea, en esencia, que una EMN empleará mecanismos internos para 

alcanzar mercados foráneos y realizar IED, siempre que existan imperfecciones en los 

mercados de destino, ciertos recursos relativamente abundantes y por el accionar de la 

autoridad gubernamental o por conductas de los actores del propio mercado, en un contexto 

de internacionalización, por lo que ha dado lugar a la aparición de una literatura empírica 

que busca identificar el peso específico de los diferentes factores asociados a las ventajas 

antes vistas que configuran un patrón de localización de la IED del que participan muchas 
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economías del mundo, pero que aún no ha logrado una justificación consensuada sobre el 

respecto. 

Por lo tanto los resultados de la presente investigación siguen los lineamientos teóricos del 

enfoque utilizado para identificar los determinantes de la inversión extranjera directa en el 

Perú. 

Reyes, mediante la aplicación del modelo econométrico establece que: “los factores 

determinantes de la inversión extranjera directa en el Ecuador durante el periodo de estudio 

fueron; el riesgo país, inflación, desempleo e inestabilidad tributaria, que mostraron tener 

una relación negativa y significativa, mientras que el crecimiento económico y los costos 

laborales influyeron positivamente. Así mismo, el modelo presentó un alto grado de ajuste, 

puesto que el coeficiente de determinación fue de 0.8975, el cual indica, que el 89,75% de 

las variaciones en la inversión extranjera directa es explicado por cambios en las variables 

explicativas incluidas en el modelo”.  

Berrios concluyó que: “Las variaciones de la inversión pública en infraestructura económica 

aproximada por los gastos de capital del gobierno central, contribuye directa y elásticamente 

al crecimiento del flujo de entrada de IED sin privatización al Perú, al predisponer y permitir 

el aprovechamiento de las ventajas de localización a las EMN que operan en el país. Las 

variaciones de la incertidumbre económica aproximada por las horas hombre pérdidas por 

los trabajadores peruanos, afectados por las paralizaciones, determinan inversa e 

inelásticamente las variaciones del flujo de entrada de IED sin privatización”. 

Garavito concluyó que: “La probabilidad de que una empresa tenga IED disminuye para 

empresas localizadas fuera de Bogotá, en sectores económicos diferentes al petróleo y en 

empresas pequeñas y medianas. Por el contrario, esta probabilidad aumenta en empresas 

involucradas en actividades de comercio exterior, en aquellas pertenecientes a sectores con 

mayor intensidad del capital, y en empresas inscritas en el registro nacional de valores”. 
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“Los resultados de la estimación de los determinantes de la participación extranjera en el 

capital de las empresas son muy similares. Destaca que en este caso se encontró que variables 

sectoriales, como la relación entre la remuneración a los asalariados y el valor agregado, la 

intensidad del capital, la productividad laboral y la rentabilidad, tienen un efecto positivo y 

significativo sobre dicha participación. Por otro lado, la tarifa del impuesto sobre la renta 

afecta negativamente la participación extranjera mientras que una mejora en el indicador del 

imperio de la ley favorece dicha participación”. 

Por lo tanto, los hallazgos encontrados están acorde con la teoría financiera implementada 

en el marco teórico y con los estudios previos considerados. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se halló que las variaciones del tamaño de mercado, la inversión en infraestructura 

pública, el costo laboral y la incertidumbre económica tienen una incidencia 

significativa en la localización de las inversiones extranjeras directas en el Perú, periodo 

1980-2017. 

2. Las inversiones extranjeras directas en el Perú, han tenido un crecimiento de 15.07% 

durante el periodo de estudio, explicado principalmente por la culminación de 

megaproyectos mineros, tales como Cerro Verde y Las Bambas.  

3. Con respecto al modelo econométrico, sobre los factores económico-sociales de las 

inversiones extranjeras directas en el Perú 1980-2017; la evidencia indica que las 

variables incluidas en el modelo explican en un 84.98%. El modelo estimado presenta 

una estabilidad conjunta y a nivel individual de los coeficientes estimados y ningún 

problema con los residuos, al menos para el período bajo estudio. 

4. Con respecto a los factores económico-sociales que inciden en el comportamiento de 

las inversiones extranjeras directas registraron tasas de crecimiento  anuales de: 4.71% 

para tamaño de mercado, 5.02% para inversión en infraestructura pública, 3.57% para 

incertidumbre económica, -0.38% para costo laboral en promedio respectivamente, 

durante el período de estudio.  Siendo sus elasticidades para: tamaño de mercado de 

9.12, inversión en infraestructura pública de 1.21, costo laboral, es -5.39  y la 

incertidumbre económica de -0.92. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 El análisis las inversiones extranjeras directas y sus factores constituyen una 

herramienta primordial para cualquier país al momento de tomar decisiones. 

Conociendo la incidencia de las principales variables, se recomienda profundizar 

las políticas de IED, en concordancia con las políticas de competitividad a largo 

plazo aquí planteado, acopladas a las estrategias cambiantes de las EMN, teniendo 

en cuenta el escenario internacional de mayor competencia por la atracción de 

capitales productivos externos, concentrado en los países desarrollados y algunos 

emergentes. 

 Con respecto a los principales factores económico-sociales se recomienda seguir 

acrecentando, a mayor ritmo, el tamaño del mercado interno y el poder de compra 

de los demandantes, previo diseño y aplicación de políticas de competitividad a 

largo plazo. Además, incrementar y hacer más eficiente la inversión pública en 

infraestructura económica en las principales ciudades y regiones del país, 

priorizando la construcción y mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos, 

centrales y redes de energía; asimismo de infraestructura y equipamiento social 

(escuelas, colegios, tecnológicos, universidades, hospitales, etc.) a fin de 

diversificar la captación de IED de mayor calidad, con propósitos integradores de 

la economía peruana al sistema de producción mundial. 

 Luego de analizar las regresiones anteriores respecto al modelo planteado, se 

recomienda para futuras investigaciones considerar otras variables socio-

económicas para lograr una estimación que explique  mucho más el 

comportamiento de las inversiones extranjeras directas en el Perú, por ello se 

recomienda establecer un sistema idóneo de información de la IED en el Perú, con 

metodologías rigurosas, interactivas y probadas, que permita superar las fuertes 

discrepancias entre los registros estadísticos de flujos y existencias de IED del 
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BCRP y de PROINVERSIÓN, a efectos de contar con información objetiva, 

confiable. 

 Se recomienda  fomentar la investigación aplicada en materia de IED, economía y 

negocios de la EMN en el Perú, desde diferentes ópticas y con distintas 

metodologías, a fin de aproximarse cuanto más a la realidad concreta, en beneficio 

del desarrollo nacional y regional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Tasas de crecimiento del periodo y tasa de crecimiento anual 

 

 
 

Tasa de crecimiento total = (((Valor final /Valor inicial)-1))*100 

Tasas de crecimiento total de las variables  

IED TM IP IE CL 

17871.05% 448.08% 511.82% 265.84% -13.22% 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas mensuales del BCRP, INEI  y ProInversion 

 

 

Tasa de crecimiento promedio anual= ((Valor final /Valor inicial) ^ (1/nro. 

años) -1) 

 

IED TM IP IE CL 

15.06% 4.71% 5.02% 3.57% -0.38% 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas mensuales del BCRP, INEI  y 

ProInversion. 
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Anexo 2: Comandos para la elaboración del modelo econométrico en 

Stata 

 

 Generación de las variables en logaritmos 

gen ln=log(ied) 

gen lncl=log(cl) 

gen lnie=log(ie) 

gen lnied=log(ied) 

gen lnip=log(ip) 

gen lntm=log(tm) 

 Regresión del modelo econométrico 

regress lnied lntm lnip lncl lnie 

regress lnied lntm lnip lncl lnie tiempo 

regress lnied lntm lnip lncl lnie tiempo,robust 

 Generación de los residuos del modelo  

1cpredict residuos1,resid 

 Gráfica de los residuos del modelo  

histogram residuos1,normal 

 Test de normalidad  

sktest residuos1 

 Test de Heteroscedasticidad 

imtest, white 

 Estadistico Durbin Watson 

tsset tiempo 

dwstat 
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