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PRESENTACION 

 

Señores Miembros del Jurado. 

 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Profesional de Economía; es grato dirigirme a ustedes para presentar y 

exponer la tesis intitulada: “LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y SU 

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU, 

PERIODO 2005-2014”, con la finalidad de optar el título profesional de 

Economista. 

 

La tesis de investigación se ha desarrollado según los lineamientos 

establecidos y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación ha sido desarrollada con el objetivo de analizar la 

contribución de la inversión extranjera directa sobre el crecimiento económico en 

el Perú, durante el periodo 2005 – 2014. Esta información podrá ofrecer una 

mejor idea respecto al papel que los flujos de capitales externos desempeñan en 

el desenvolvimiento de la economía nacional. 

Los datos empleados para la siguiente investigación son los de los flujos de 

inversión extranjera directa al Perú, así como los datos de la producción bruta 

interna en el país. Dichos datos fueron recolectados de fuentes oficiales como 

PROINVERSION y el Banco Central de Reserva del Perú, respectivamente. 

En cuanto a la metodología seguida en la presente investigación, se procederá 

a analizar la evolución de los flujos de inversión extranjera directa en el Perú, 

destacando tanto los principales países que invierten en el país como aquellos 

sectores a los cuales se orienta la inversión en base a los datos proporcionados 

por PROINVERSION. Además, se realizará el análisis respectivo de la variable 

Producto Interno Bruto en el Perú, durante el periodo 2005 – 2014. 

Posteriormente, los datos de las variables de estudio, se procederán a comparar 

simultáneamente a fin de determinar la contribución de la IED sobre el PBI, para 

ello se emplearán los programas Microsoft Excel 2013 y EViews 6.0. 

Los resultados sometidos a discusión contrastan la hipótesis de la investigación 

desarrollada.  
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ABSTRACT 

 

This research has been developed in order to analyze the contribution of foreign 

direct investment on economic growth in Peru, during the period 2005 - 2014. 

This information may provide a better idea of the role that foreign capital flows 

play in the development of the national economy. 

The data used for this research are the flows of foreign direct investment in Peru, 

as well as data of gross domestic production in the country. These data were 

collected from official sources such as PROINVERSION and the Central Reserve 

Bank of Peru, respectively. 

As to the methodology followed in this investigation, we will proceed to analyze 

the evolution of foreign direct investment in Peru, highlighting both the main 

countries that invest in the country and those sectors to which the investment is 

oriented basis data provided by PROINVERSION. The data of the study variables 

2014. Thereafter, they will proceed to compare simultaneously to determine the 

contribution of FDI on - in addition, the respective analysis of the variable GDP in 

Peru will take place during the period 2005 GDP, for this the Microsoft Excel 2013 

and EViews 6.0 program will be used. 

The results under discussion contrasted the hypothesis of the research 

conducted. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 
 

1.1 Antecedentes del estudio:  

Como es sabido, la economía peruana viene presentando en los 

últimos años un crecimiento económico sostenido que se ha 

prolongado ininterrumpidamente por más de una década -pese a 

mostrar algunos episodios de fuerte desaceleración- aún en un 

entorno complicado a raíz de las últimas crisis en los mercados 

internacionales. La inversión extranjera directa (IED), es un indicador 

muy asociado al crecimiento económico en el Perú. Según 

información proporcionada por Pro Inversión1, existe una relación 

estrecha entre Producto Bruto Interno (PBI) e Inversión Privada. Tal 

es así que, del crecimiento del 6.3% registrado en el 2012, 3 puntos 

son explicados por la inversión privada. 

Según un estudio de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)2, 

“un factor que ha contribuido decisivamente al dinamismo de la 

producción nacional ha sido la Inversión Extranjera Directa (IED), que 

ha significado el ingreso de importantes sumas de capitales del 

exterior orientadas hacia distintos sectores de nuestra economía, 

favoreciendo su expansión. Estos flujos de capital han sido atraídos 

por las oportunidades que ha venido ofreciendo el país, tales como la 

                                                           
1 PROINVERSION 
“Marco para la Inversión Privada en el Perú y rol de Pro Inversión” 
Disponible en 
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/EVE/FORO_INVERSIONPRIVADA/2_CHerrera.pdf  
2 Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) 
“La inversión extranjera directa, factor del crecimiento económico peruano” 
Disponible en 
http://www.asbanc.pe/ContenidoFileServer/ASBANC%20SEMANAL%20N%C2%BA73_201306260312328
0.pdf  
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posibilidad de obtener altas tasas de rendimiento, en un entorno 

favorable a la inversión privada y de libre mercado”. 

Otros autores que resaltan la importancia de la inversión extranjera 

directa sobre el crecimiento económico en una determinada sociedad 

son Álvarez y Barraza (2009)3, quienes en un estudio realizado para 

determinar el impacto de la Inversión Extranjera Directa en el 

Crecimiento Económico en 14 países latinoamericanos, concluyeron 

que la Inversión Extranjera Directa impulsa tanto la Formación de 

Capital como el Crecimiento Económico. Sugieren, además, que la 

Calidad Institucional es un determinante del Crecimiento. La 

protección de los derechos de propiedad impulsan la inversión y con 

esto el crecimiento económico en un país. 

Bustamante (2014)4, concluye en su investigación, respecto al 

crecimiento económico y los flujos de inversión extranjera directa, que 

“es muy cierto la importancia de la inversión extranjera directa como 

fuente de crecimiento de sectores claves de la economía nacional y 

mundial”. Bustamante resalta además la importancia que tiene para 

el Perú el hecho de ofrecer las condiciones económicas políticas y 

estructurales adecuadas para atraer capitales de largo plazo. 

Autores como Romer (1993) y Borensztein (1995), destacan la 

importancia que la IED tiene sobre el crecimiento económico. 

                                                           
3 Álvarez y Barraza (2009) 
“Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en Latinoamérica” 
Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642009000600014  
4 Bustamante, Rafael 
“La Inversión Extranjera Directa en el Perú y sus implicancias en el Crecimiento Económico: 1980-2013” 
Disponible en http://economia.unmsm.edu.pe/data/doc_trab/01-2014-OBG.pdf  
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Romer (1993)5, afirma que la Inversión Extranjera Directa puede 

facilitar la transferencia de tecnología y know-how desde los países 

más desarrollados hacia los menos desarrollados, incrementando la 

productividad de todas las firmas, dada la existencia de spillovers que 

benefician a la economía en su conjunto. 

Borensztein et al. (1995) 6, señalan que la Inversión Extranjera Directa 

constituye un vehículo para la transferencia de tecnología y que 

contribuye al crecimiento en mayor medida que la Inversión Interna. 

Sin embargo, observan que dichos resultados están condicionados a 

la existencia de ciertos factores en el país de destino, como un nivel 

mínimo dado en el capital humano. 

Sin embargo, Romero (2012)7, plantea, ante la afirmación de que bajo 

la actual estrategia el motor de crecimiento es la inversión privada 

nacional, que la inversión extranjera directa debería ser considerada 

sólo como complementaria, pero no central para el proceso de 

crecimiento. Y resalta la importancia de la inversión pública en el 

desempeño de la economía al sostener que “en ausencia de un 

proceso de innovación como el que vivimos la única alternativa al 

crecimiento es la acumulación de factores, en este sentido la 

acumulación de capital privado nacional es la que genera los mayores 

                                                           
5 Romer, P. 
“Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development” 
Tomado de http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v20n6/art14.pdf  
6 Borensztein, E., J. de Gregorio y J-W Lee 
“How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?” 
Tomado de http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v20n6/art14.pdf  
7 Romero, José (2012) 
“Inversión extranjera directa y crecimiento económico en México, 1940-2011” 
Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60125371005  
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beneficios. La clave es encontrar la fórmula para que esta 

acumulación se acelere”. 

La literatura consultada ha servido de motor para la elaboración del 

presente trabajo de investigación con el fin de determinar cómo es 

que la inversión extranjera directa contribuye al crecimiento 

económico en el Perú, entre los años 2005 y 2014. 

 

1.2 Justificación del problema 

Los resultados de la presente investigación aportarán a la literatura 

existente información sobre la contribución de la inversión extranjera 

directa sobre el crecimiento económico en la realidad peruana y 

servirá como fuente de consulta para posteriores investigaciones.  

Además, podrán ser considerados al momento de aplicar medidas de 

política y, quién resulte beneficiado, principalmente, es la sociedad en 

su conjunto. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la contribución de la inversión extranjera directa sobre el 

crecimiento económico en el Perú, periodo 2005-2014? 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.1 Objetivo general 

Analizar la contribución que la inversión extranjera directa tiene 

sobre el crecimiento económico en el Perú, periodo 2005 – 

2014. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la evolución de los flujos de inversión extranjera 

directa en el Perú, durante el periodo 2005–2014, destacando 

cuáles son los 5 principales países que invierten en el Perú y 

hacia qué sectores económicos está más orientada dicha 

inversión. 

2. Establecer el comportamiento del crecimiento económico en 

el Perú, durante el periodo 2005 – 2014. 

3. Estimar y analizar la contribución que la inversión extranjera 

directa tiene sobre el crecimiento económico en el Perú, 

durante el periodo 2005-2014, mediante un modelo 

econométrico. 
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4.  MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

4.1  Marco Conceptual 

4.1.1 Producto Interno Bruto (PBI)8 

Es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales 

dentro de un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye 

por lo tanto la producción generada por los nacionales y los extranjeros 

residentes en el país. 

En la contabilidad nacional se le define como el valor bruto de la 

producción libre de duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye 

las adquisiciones de bienes originados en un período anterior 

(transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los 

bienes intermedios. Aunque es una de las medidas más utilizadas, 

tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el 

PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene de 

actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos 

naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el bienestar 

o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, como 

la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, 

como ciertos intercambios cooperativos o producción para el 

autoconsumo. 

 

                                                           
8 Banco Central de Reserva del Perú 
Glosario de términos 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html 
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4.1.2 Inversión Extranjera Directa (IED) 

Según la División de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), “La inversión extranjera directa refleja el 

interés de largo plazo de una entidad residente en una economía 

(inversor directo) en una entidad residente en otra economía 

(inversión directa). Cubre todas las transacciones entre los inversores 

directos y la inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo la 

transacción inicial, sino que también las transacciones subsecuentes 

entre las dos entidades y el resto de empresas afiliadas”9. 

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC)10, 

menciona que “la inversión extranjera directa ocurre cuando un 

inversor establecido en un país (origen) adquiere un activo en otro 

país (destino) con el objetivo de administrarlo. La dimensión del 

manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de 

portafolio en activos, bonos y otros instrumentos financieros. En la 

mayoría de los casos, el activo es administrado en el extranjero como 

firma del mismo negocio. Cuando esto sucede, el inversor se conoce 

como «casa matriz» y el activo como «afilada» o «subsidiaria»”. 

 

 

                                                           
9 Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2008) 
“Determinación de los elementos básicos de los acuerdos de inversión de la región del APEC” 
Disponible en http://unctad.org/es/Docs/diaeia20083_sp.pdf  
10 Organización Mundial del Comercio (OMC) 
“El Comercio y la inversión extranjera directa” 
Disponible en https://www.wto.org/spanish/news_s/pres96_s/pr057_s.htm  
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4.2 Marco Teórico 

La relación entre inversión extranjera directa y crecimiento económico 

difiere de acuerdo al marco teórico de análisis utilizado11. Los modelos 

de crecimiento neoclásicos señalan que la inversión extranjera directa no 

afecta al crecimiento económico en el largo plazo, como resultado de 

suponer mercados de competencia perfecta, productividad marginal 

decreciente y retornos constantes a escala. A partir de estos supuestos, 

los incrementos exógenos de la inversión extranjera directa sólo pueden 

afectar positivamente el capital por persona transitoriamente, dados los 

retornos decrecientes. De este modo, la única manera de afectar el 

crecimiento económico en el largo plazo es a través de modificar dos 

factores exógenos: la tecnología y el trabajo. En contraste, los modelos 

de crecimiento endógeno indican, en general, que la inversión extranjera 

directa tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de manera 

indirecta a través tanto de la formación de capital como del desarrollo de 

los recursos humanos. 

En términos generales, la literatura señala que los efectos de la inversión 

extranjera directa se producen a través de las externalidades que 

produce, como la transferencia de tecnología y los spillovers. 

 

 

                                                           
11 Scientific Electronic Library Online 
“Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en Latinoamérica” (2009) 
Disponible en http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v20n6/art14.pdf  
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4.2.1 Teoría del crecimiento endógeno: El estado estacionario en el 

modelo de Solow12 

El estado estacionario en el modelo neoclásico de Solow nos explica 

endógenamente el crecimiento del producto per cápita. En el estado 

estacionario, este se mantiene constante y siempre igual a la tasa de 

crecimiento del progreso técnico exógeno. 

Dy/y = ρ 

Como consecuencia de este supuesto, « […] un cambio en la tasa de 

inversión solo causará desviaciones transitorias de la tasa de crecimiento 

observada a largo plazo pero no afectará a la tasa de crecimiento de la 

renta per cápita a largo plazo» (Corbo, 1994, p. 161). Además, suponer 

que la tasa de crecimiento de largo plazo es igual a la suma de las tasas 

de crecimiento del progreso técnico exógeno y de la población implica 

que no existen mecanismos dentro de la economía que afecten la 

evolución de la producción y la propagación del progreso tecnológico. En 

otras palabras, se supone que el crecimiento a largo plazo es 

independiente del ahorro y del comportamiento de la política económica. 

En palabras de Solow, « […] la tasa de crecimiento permanente de la 

producción por unidad de insumo de mano de obra es independiente de 

la tasa de ahorro (inversión), y depende por entero de la tasa de progreso 

tecnológico en el sentido más amplio» (Solow, 1987, p. 309). Al asumir 

que, en el largo plazo, la economía convergerá por sí sola al estado 

                                                           
12 Jiménez, Félix (2012) 
“La teoría del crecimiento endógeno” 
Disponible en http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a-19.pdf  
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estacionario, es comprensible que se deduzca que la mejor política 

económica, desde la visión neoclásica, es la liberalización del mercado; 

es decir, dejar al mercado actuar solo sin alguna política específica que 

intervenga en él, puesto que el crecimiento no depende de las decisiones 

de política. Por último, por el lado de la evidencia empírica, el modelo de 

Solow no permite explicar la existencia de economías con productos per 

cápita crecientes y, además, hay poca evidencia sobre la convergencia 

entre las tasas de crecimiento per cápita. 

a. Factores que explican el crecimiento endógeno 

A causa de la gran cantidad de determinantes del crecimiento es que 

resulta necesario definir qué variables son las que tienen mayor 

incidencia sobre el crecimiento. Un estudio realizado por Xavier Sala-

i-Martin (2002) señala que no existe un simple determinante del 

crecimiento. Para Sala-i-Martin: 

 El nivel de ingreso es la principal y más importante variable. 

 El tamaño del gobierno parece no importar mucho como 

determinante del crecimiento; no obstante, la calidad del gobierno 

sí es importante. 

 La relación entre el capital humano y el crecimiento es débil; sin 

embargo, algunos aspectos del capital humano, como la salud, sí 

tienen una fuerte correlación. 

 Las instituciones son un determinante esencial sobre el 

crecimiento. 

La apertura económica de un país influye en el crecimiento. 
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5. HIPOTESIS 

La inversión extranjera directa contribuye positivamente al comportamiento 

del crecimiento económico en el Perú, a lo largo del periodo 2005 – 2014. 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

6.1 Tipo de diseño 

La investigación es de carácter no experimental y longitudinal. 

Es no experimental porque la variable exógena (la inversión extranjera 

directa) y la variable endógena (el crecimiento económico) son 

analizadas en su contexto real, sin ser manipuladas. 

Es longitudinal pues se analiza el comportamiento de las variables a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

 

6.2 Material y método 

6.2.1 Variables 

Variable endógena: El crecimiento económico 

Indicador:    El Producto Bruto Interno. 

Variable exógena:   La inversión extranjera directa. 

Indicador:    Los flujos de Inversión Extranjera Directa 

6.2.2 Población 

El registro histórico de los flujos de Inversión Extranjera Directa y el 

Producto Bruto Interno en el Perú. 

6.2.3 Muestra 

El registro histórico de los flujos de Inversión Extranjera Directa y el 

Producto Bruto Interno en el Perú, durante el periodo 2005-2014. 
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6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

Para la realización de la presente investigación se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de medición: 

Técnicas de recolección de datos: 

 Obtención de información estadística, respecto a los flujos de 

Inversión Extranjera Directa y el Producto Bruto Interno en el Perú. 

 Para obtener los datos estadísticos sobre los flujos de Inversión 

Extranjera Directa fue necesario recurrir a la página del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP)13. 

 Asimismo, para acceder a información sobre el Producto Bruto 

Interno se visitó la página web del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP)14. 

Instrumentos de Recolección de datos: 

 Libros especializados, cuadros, resultados y demás datos 

estadísticos de PROINVERSION, respecto a los flujos de 

inversión Extranjera Directa en el Perú. 

 Asimismo, se recurrió a información estadística proporcionada por 

el Banco Central de Reserva del Perú a fin de obtener información 

sobre la evolución del Producto Bruto Interno. 

                                                           
13 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Estadísticas del BCRP. 

Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html  

 
14 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Estadísticas del BCRP. 
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html  
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6.4 Estrategias Metodológicas 

Análisis de los datos obtenidos: 

 Se procederá a analizar la evolución de los flujos de 

inversión extranjera directa en el Perú, destacando tanto los 

principales países que invierten en el país como aquellos 

sectores a los cuales se orienta la inversión, durante el 

periodo 2005–2014, en base a los datos proporcionados por 

PROINVERSION. 

 Se obtendrá información proporcionada por el BCRP, para 

recopilar información y realizar el análisis respectivo de la 

variación del Producto Interno Bruto en el Perú, durante el 

periodo 2005 – 2014. 

 Los datos de las variables de estudio, se procederán a 

comparar simultáneamente a fin de determinar la 

contribución de la IED sobre el PBI. 

 El análisis de las variables se efectuará recurriendo a los 

programas Microsoft Excel 2013 y EViews 6.0. El análisis 

será mediante un modelo econométrico, a fin de determinar 

la elasticidad del Producto Bruto Interno ante variaciones en 

la Inversión Extranjera Directa, durante el periodo de 

estudio. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Perú: Flujos de Inversión Extranjera Directa, durante el periodo 2005-2014 

A continuación, se procederá a presentar (en la tabla y gráfico N°01), información 

referida a los flujos de inversión extranjera directa que el Perú ha percibido a lo 

largo del periodo 2005-2014. 

Tabla N°01 
Perú: Flujos de IED, periodo 2005-2014 
AÑOS INV. DIRECTA 

EXTRANJERA 
(Millones de US$) 

VARIACIÓN 

2005                   2,578.7   

2006                   3,466.5  25.60% 

2007                   5,491.0  36.93% 

2008                   6,923.7  20.72% 

2009                   6,430.7  -7.73% 

2010                   8,454.6  23.90% 

2011                   8,232.6  -2.71% 

2012                 11,917.8  30.92% 

2013                   9,298.1  -28.23% 

2014                   7,606.6  -22.22% 

Fuente: PROINVERSION 
Disponible en  
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=
1&lan=10&tit=proinversi%C3%B3n-institucional  

 

La tabla N°01 nos presenta información sobre los flujos de IED en el Perú, a lo 

largo del periodo 2005-2014. Además, nos informa sobre la variación porcentual 

que ha ido experimentando la IED en el periodo mencionado. 

El primer año de estudio, esto es 2005, el Perú percibió un total de 2 mil 578 

millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Para el año 

siguiente, dicho monto se incrementó en 25.60%, al reportarse 3 mil 466 millones 

de dólares por concepto de IED. 
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Para los años 2007 y 2008, se mantuvo el incremento en los Flujos de IED; sin 

embargo, en el año 2009, la crisis financiera internacional hizo estragos en las 

economías del mundo, lo cual significó una menor llegada de capitales al Perú 

(se pasó de 6 mil 923 millones de dólares, en 2008, a 6,430.7 millones de dólares 

en 2009; es decir, los flujos de IED disminuyeron en 7.73%) 

A partir del año 2009, los flujos de IED hacia el Perú han mostrado un 

comportamiento irregular (con mayor tendencia a la baja en los 2 últimos años 

del periodo de estudio). 

Finalmente, los flujos de IED hacia el Perú totalizaron 70 mil 400 millones de 

dólares a lo largo del periodo 2005-2014. 

 

   Gráfico N°01 
Evolución de los flujos de IED, periodo 2005-2014 

 
      Elaboración Propia a partir de los datos de PROINVERSION. 
       Disponible     

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinver
si%C3%B3n-institucional 

 
 

El presente gráfico nos muestra información sobre la evolución de los flujos de 

IED a lo largo del periodo 2005-2014. 
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Se puede observar que, en general, los flujos de IED hacia el Perú han mostrado 

un comportamiento irregular. 

Durante los 4 primeros años, la tendencia fue al alza. Sin embargo, la crisis 

internacional que afectó en 2008 al mundo, repercutió en la recepción de flujos 

de IED al Perú en el año 2009. Si bien en 2009, podemos observar una 

recuperación, la tendencia general a partir del año 2009 ha sido irregular. 

Finalmente, el año 2014, se llegó a percibir IED por 7 mil 606 millones de dólares 

(la cifra más baja, tras el periodo de crisis internacional vivido en el año 2009). 

 
 

7.1.1 Principales países que invierten en el Perú, periodo 2005-2014. 

A continuación, la tabla N°02, presenta información referida a los principales 

países que, durante el periodo 2005-2014, invierten en el Perú. 

Además, en el gráfico N°02 se muestra a los 5 principales países que mayor IED 

le han significado al Perú a lo largo del periodo de estudio. 
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 Tabla N°02 
Perú: IED por país de domicilio, periodo 2005-2014 (Millones US$) 

PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ESPAÑA 3,783.6 3,682.0 3,740.7 3,800.1 3,931.8 4,087.4 4,125.5 4,433.5 4,338.8 4,444.3 

REINO UNIDO 2,181.5 2,848.8 2,960.7 3,451.5 3,750.2 3,943.5 4,298.5 4,314.9 4,314.9 4,336.0 

EE.UU. 2,308.3 2,673.3 2,678.5 2,693.7 3,104.4 3,204.7 3,204.7 3,214.7 3,236.4 3,192.4 

CHILE 393.7 465.8 472.0 1,122.8 1,316.2 1,347.3 1,383.7 1,407.7 2,197.7 2,223.8 

PAISES BAJOS 1,145.3 1,179.6 1,179.7 1,181.3 1,349.9 1,520.0 1,532.8 1,532.8 1,532.8 1,532.8 

BRASIL 258.6 332.9 337.4 342.2 493.2 1,105.9 1,142.0 1,147.0 1,164.6 1,188.9 

COLOMBIA 624.0 666.4 759.9 774.3 818.9 1,111.3 1,139.7 1,054.2 1,079.1 1,079.1 

CANADA 188.1 300.4 300.4 709.8 709.8 731.0 871.0 1,074.1 1,074.1 1,070.3 

PANAMA 811.2 839.8 888.1 930.0 931.9 934.2 935.8 936.9 939.7 947.9 

LUXEMBURGO 74.3 72.8 101.3 98.3 97.5 272.4 272.4 272.4 541.0 543.3 

SUIZA 303.8 308.9 319.1 335.5 376.8 422.4 436.6 455.0 469.7 487.8 

MEXICO 437.2 439.2 447.7 454.8 464.8 464.8 464.8 476.8 457.0 476.7 

SINGAPORE 20.0 123.5 123.5 123.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 

BERMUDA ISLAS 0.0 15.5 21.0 21.0 30.5 30.5 38.9 76.8 210.8 293.1 

JAPON 106.6 116.8 116.8 168.4 187.4 227.4 234.4 238.4 238.4 238.4 

FRANCIA 53.0 53.0 53.0 201.0 214.3 214.3 220.5 220.5 220.5 220.5 

CHINA 122.8 122.8 147.3 147.3 147.3 147.3 147.8 208.1 208.1 208.1 

ALEMANIA 106.3 107.9 109.4 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 191.5 

BAHAMAS ISLAS 25.9 197.9 198.5 155.5 155.5 183.1 183.1 183.1 183.1 183.1 

ECUADOR 56.2 59.2 64.3 76.5 80.9 122.2 123.0 145.4 157.2 160.8 

URUGUAY 138.9 138.9 138.9 133.3 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 160.2 

ITALIA 269.6 140.3 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 127.0 

CAYMAN ISLAS 0.0 0.0 30.1 30.1 60.1 60.1 60.1 81.1 96.1 96.1 

BELGICA 109.3 109.3 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3 84.9 84.9 84.9 

SUECIA 54.0 54.0 54.0 64.2 64.2 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 

COREA 48.2 48.2 48.2 44.0 44.0 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 

ARGENTINA 28.5 29.8 29.8 29.8 29.8 30.8 38.8 38.8 38.8 39.7 

PORTUGAL 37.3 37.3 37.3 37.3 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 

LIECHTENSTEIN 20.4 19.1 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 

DINAMARCA 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 10.1 10.1 10.1 10.1 

VENEZUELA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

AUSTRALIA 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.4 7.6 

N. ZELANDIA 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

AUSTRIA 5.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 

MALTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 

BOLIVIA 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

HONDURAS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.9 2.9 2.9 2.9 

RUSIA 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

OTROS 28.5 28.5 28.6 29.1 29.1 30.0 30.1 30.1 30.1 30.1 

Total general 13,769.8 15,247.5 15,639.8 17,600.6 19,398.4 21,310.9 22,016.7 22,680.4 23,867.6 24,144.2 

Fuente: PROINVERSION 
Disponible 
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%C3%B3n-
institucional 
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La Tabla N°02 nos presenta información sobre los flujos de IED que percibió el 

Perú, según país de domicilio, durante el periodo 2005-2014 (millones US$). 

La información obtenida en la tabla fue obtenida de PROINVERSION y, entre 

otras cosas, señala que fueron más de 38 los países que a lo largo del periodo 

2005-2014 han invertido en el Perú. 

Chile aparece como país sudamericano que más inversión extranjera directa 

aporta al Perú. El año 2014, los flujos de IED provenientes de Chile, superaron 

los 2 mil millones de dólares. 

El gráfico N°02 nos proporcionará información referida a los principales países 

que aportaron IED al Perú a lo largo del periodo de estudio. 

 
Gráfico N°02 

Perú: IED principales 5 países de domicilio, periodo 2005-2014  

 
Elaboración Propia a partir de los datos de PROINVERSION. 
Disponible 
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinver
si%C3%B3n-institucional 

 

 
A través del gráfico N°02, se puede conocer a los principales cinco países que 

más flujos de IED aportaron al Perú a lo largo del periodo 2005-2014. 
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España, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Chile son las 5 principales 

economías que invierten en el Perú durante el periodo mencionado (en conjunto, 

estos 5 países constituyen el 67.61% de la IED que llegó al Perú). 

Del gráfico N°02 se advierte, además, que el país que más IED aporta al Perú 

es España, que contribuyó con el 20.63% del total de IED que llegó al país 

durante los años 2005-2014. 

Se destaca también la aparición de Chile como el país latinoamericano que más 

flujos de inversión le significó al Perú a lo largo del periodo de estudio, 

contribuyendo con el 6.30% del total de IED. 

 
 

 

7.1.2 Perú: IED por sector económico de destino, durante el periodo 2005-2014 

En esta sección se detalla, en la tabla N°03, la relación de los 15 sectores de 

la economía peruana a los cuales llegó la inversión extranjera durante el 

periodo de estudio. 

Además, el gráfico N°03, señala los principales 5 sectores destino de IED en el 

periodo 2005-2014. 
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Tabla N°03 
Perú: IED por sector económico de destino, periodo 2005-2014 (Millones US$) 

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MINERIA 2,069.2 2,650.8 2,747.7 3,204.0 4,126.3 5,028.4 5,391.0 5,611.7 5,592.0 5,637.7 

COMUNICACIONES 3,687.8 3,679.6 3,751.1 3,651.9 3,699.6 3,788.6 3,808.0 3,932.4 4,569.2 4,569.2 

FINANZAS 2,300.3 2,498.6 2,564.9 3,614.6 3,736.4 3,895.5 4,081.8 4,213.5 4,257.3 4,297.9 

INDUSTRIA 2,297.6 2,792.1 2,811.2 2,925.2 3,061.3 3,094.9 3,107.6 3,126.3 3,168.9 3,217.5 

ENERGIA 1,647.8 1,664.2 1,673.0 1,831.8 2,189.6 2,454.9 2,513.4 2,616.6 3,064.9 3,175.5 

COMERCIO 665.3 701.3 710.5 725.8 756.0 786.9 794.5 795.8 796.8 800.8 

PETROLEO 207.9 207.9 233.2 394.4 416.0 637.8 657.8 679.7 679.7 679.7 

SERVICIOS 384.9 395.7 420.7 444.9 554.9 647.2 654.2 658.0 674.2 674.2 

CONSTRUCCION 95.2 124.2 163.9 204.7 224.9 329.1 329.1 360.4 372.6 376.2 

TRANSPORTE 265.2 265.2 265.2 302.9 322.9 331.3 360.2 361.9 366.4 364.5 

PESCA 14.5 133.0 163.0 163.0 163.0 163.0 163.0 163.0 163.0 163.0 

TURISMO 63.2 63.4 63.5 63.8 72.3 76.6 76.6 81.6 83.1 83.1 

AGRICULTURA 44.4 44.4 44.8 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 71.0 

VIVIENDA 25.1 25.7 25.7 26.8 28.3 29.8 32.7 32.7 32.7 32.7 

SILVICULTURA 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

 TOTAL 13,769.8 15,247.5 15,639.8 17,600.6 19,398.4 21,310.9 22,016.7 22,680.4 23,867.6 24,144.2 

Fuente: PROINVERSION 
Disponible 
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%C3%B3n-
institucional 

 

La presente tabla presenta los flujos de IED por sector económico de destino, durante 

el periodo 2005-2014 (en millones US$), en el Perú. 

Se observa que a lo largo de los años de estudio, los flujos de inversión extranjera 

directa que han llegado a nuestro país han evidenciado un crecimiento constante. 

Así, por ejemplo, en el año 2005 los flujos de IED, considerando los 13 sectores que 

aparecen en la presente tabla, totalizaron los 13 mil 769.8 millones de dólares; el año 

2009, se llegó a percibir 19 mil 398 .4 millones de dólares (40.88% más que el año 

2005); y para el año 2014, los flujos de IED totalizaron 24 mil 144.2 millones de 

dólares (75.34% más de lo que se percibió en el año 2005). 

Los sectores minero, comunicaciones, finanzas, industria y energía, son los que se 

muestran como los principales sectores de la economía nacional que más flujo de 

IED han percibido. El gráfico número 3 nos dará una mejor idea de la contribución 

de estos cinco sectores mencionados. 
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    Gráfico N°03 
Perú: Principales 5 sectores destino de IED, periodo 2005-2014 

 
Elaboración Propia a partir de los datos de PROINVERSION. 
Disponible 
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&l
an=10&tit=proinversi%C3%B3n-institucional 

 
 

El gráfico N°03, señala los principales 5 sectores destino de IED en el periodo 

2005-2014. 

El sector minero encabeza la lista de sectores de la economía peruana que más 

IED recibió a lo largo de los años de estudio (21.49% del total). No cabe duda 

que los minerales siguen constituyendo la principal fortaleza de la economía 

peruana. Por su parte, el sector de las comunicaciones aparece muy cercano en 

cuanto a percepción de IED (el 20.00% del total de IED llegó a este sector a lo 

largo del periodo 2005-2014). Cierran esta lista los sectores finanzas, industria y 

energía (18.12%, 15.13% y 11.67%, respectivamente). 

Finalmente, tenemos que los cinco sectores mencionados, captaron el 86.41% 

de la IED total que llegó a nuestro país en el periodo de estudio mencionado. 
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7.2 Perú: Evolución del Producto Bruto Interno a lo largo del periodo 

2005-2014. 

A continuación se presentará información relacionada al monto de Producto 

Bruto Interno registrado por el Perú a lo largo del periodo 2005-2014. El 

gráfico y la tabla N°04 muestran la tendencia y los montos de PBI registrados 

por el Perú en el periodo ya mencionado. 

Asimismo, la tabla N°05 ofrece información detallada del PBI por sectores 

económicos, y el gráfico N°05 indica a los principales cinco sectores que más 

contribuyeron al PBI nacional a lo largo del periodo de análisis. 

Gráfico y tabla N°04 
Perú: Producto Bruto Interno, durante el periodo 2005-2014 

 

Elaboración Propia a partir de los datos de PROINVERSION. 
Disponible 
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/LAN/landing.aspx?are=0&pfl=1&lan=10&tit=proinversi%C3%B3n-
institucional 

 

El gráfico y la tabla N°04, indican la producción total de bienes y servicio finales 

en la economía peruana a lo largo del periodo 2005-2014. 

La tabla indica la evolución del PBI en millones de dólares. En el primer año de 

estudio, el PBI que registró el Perú fue de 76 mil 061 millones de dólares. Hasta 

el año 2008, el PBI nacional mostró un crecimiento sostenido; sin embargo, el 

AÑO PBI 
(Millones 
de US$) 

2005 76,061 

2006 88,644 

2007 102,172 

2008 120,550 

2009 120,459 

2010 147,036 

2011 171,219 

2012 192,762 

2013 200,577 

2014 195,162 
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año 2009 la economía peruana reportó un retroceso en cuanto al crecimiento 

económico (el PBI pasó de 120 mil 550 millones a 120 mil 459 millones). La crisis 

financiera internacional terminó también causando estragos en la economía 

nacional, ocasionando una disminución del 0.08% en el monto del PBI. 

Para el año 2010, el panorama mejora y nuevamente se evidencia un crecimiento 

sostenido en el PBI hasta el año 2013, pues, en el año 2014, nuevamente cae el 

PBI nacional, aunque esta vez en mayor medida que en el periodo 2008-2009 

(se pasó de 200 mil 557 millones a 195 mil 162 millones de dólares, en los años 

2013 y 2014, respectivamente; es decir, el PBI disminuyó en 2.70%). 

El gráfico N°04 muestra el comportamiento del PBI en el Perú, y respalda la 

información proporcionada por la tabla N°04. En general, la tendencia a lo largo 

del periodo de estudio ha sido al alza. 

 

Tabla N°05 
Perú: PBI por sectores económicos, durante el periodo 2005 – 2014 

(Millones de US$) 
SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Agropecuario 4,551 5,164 6,096 7,828 8,128 9,215 10,910 12,204 12,037 11,297 

Pesca 662 690 756 805 838 905 1,435 1,026 1,361 968 

Minería 8,417 12,730 14,667 15,181 12,579 18,086 25,112 25,428 23,497 22,165 

Manufactura 12,589 14,602 16,877 19,645 18,466 22,912 26,582 28,232 28,955 26,762 

Electricidad y 
agua 

1,545 1,606 1,759 2,208 2,312 2,562 2,899 3,299 3,504 3,499 

Construcción 3,580 4,267 5,215 6,758 7,131 9,247 10,239 12,548 13,709 13,324 

Comercio 8,151 9,205 10,399 13,334 13,013 15,841 17,932 20,773 22,024 21,887 

Servicios 
Gubernamentales 

3,659 4,077 4,386 5,256 6,073 6,985 7,822 9,091 9,859 9,836 

Otros Servicios 32,906 36,304 42,018 49,536 51,918 61,282 68,288 80,161 85,631 85,424 

PRODUCTO 
BRUTO 
INTERNO 

76,061 88,644 102,172 120,550 120,459 147,036 171,219 192,762 200,577 195,162 

Elaboración Propia a partir de los datos del INEI 
Disponible en http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/ 
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La tabla N°05 ofrece información detallada del PBI por sectores económicos 

durante el periodo 2005-2014. 

Detallaremos a continuación en cuanto varió cada sector al considerar el primer 

y último año del periodo 2005-2014: 

 El primer sector que aparece en la lista es el agropecuario. Este sector 

mostró un incremento de 148.23%, al pasar de 4 mil 551 millones de 

dólares a 11 mil 297 millones de dólares. 

 El sector de la pesca, experimentó un crecimiento del 46.17%, al pasar de 

662 millones de dólares a 968 millones de dólares. 

 En cuanto al sector de la minería, vemos que el PBI registrado por este 

sector pasó de 8 mil 417 millones de dólares a 22 mil 165 millones de 

dólares; es decir, experimentó un incremento de 163.33% en su 

producción. 

 El sector manufactura, inició con 12 mil 589 millones de dólares y llegó a 

registrar al término del 2014, 26 mil 762 millones de dólares; es decir, 

incrementó su producción en 112.58%. 

 Al observar el comportamiento del PB registrado por el sector electricidad 

y agua, se advierte un incremento de 126.38% (al pasar de 1 mil 545 a 3 

mil 499 millones de dólares). 

 El sector de la construcción fue el de mejor desempeño al registrar un 

incremento de 272.18% en su producción (se pasó de 3 mil 580 millones 

de dólares a 13 mil 324 millones de dólares).Sin dudas, el “boom 

inmobiliario” se hizo notorio en el país. 
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 Por su parte, el sector comercio, también experimentó un alto crecimiento 

en su PBI (168.54%). El año 2005 el PBI de este sector fue de 8 mil 151 

millones de dólares, mientras que al finalizar el año 2014, la producción 

del sector alcanzó los 21 mil 887 millones de dólares. 

 Finalmente, los servicios gubernamentales evidenciaron un incremento 

alto en su producción (168.82%, al pasar de 3 mil 659 a 9mil 836 millones 

de dólares). 

 
 
Gráfico N°05 

Perú: PBI por sectores económicos, durante el periodo 2005 – 2014 
(Millones de US$) 

 

Elaboración Propia a partir de los datos del INEI 
Disponible en http://series.inei.gob.pe:8080/sirtod-series/ 
 

El presente gráfico ofrece información de los cinco principales sectores 

económicos que durante el periodo 2005-2014, contribuyeron más al desarrollo 

de los resultados en cuanto al PBI nacional. 

En total, el PBI registrado por el Perú durante los años de estudio alcanzó la cifra 

de 1 billón 414 mil 641 millones de dólares. 
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El aporte de los cinco principales sectores a la economía nacional durante el 

periodo 2005-2014 se detalla a continuación: 

 El sector manufactura, contribuyó con el 15.24% (215 mil 622 millones de 

dólares). 

 El sector de la minería, aportó el 12.57% (177 mil 862 millones de 

dólares). 

 El sector comercio, 10.78% (152 mil 558 millones de dólares). 

 El sector agropecuario, 6.18% (es decir, 87 mil 430 millones de dólares). 

 El sector de la construcción, aportó el 6.08% (86 mil 017 millones de 

dólares). 

En total, los cinco sectores mencionados, contribuyeron con el 50.86% del 

PBI total registrado a lo largo del periodo de estudio, lo cual equivale a 719 

mil 489 millones de dólares. 

 

7.3 Perú: IED y su contribución sobre el PBI en el Perú (2005-2014) 

En la presente parte de la investigación se muestran los resultados alcanzados 

al analizar las variables involucradas (Inversión Extranjera Directa y Producto 

Bruto Interno). 

Para determinar la contribución que la primera variable tiene sobre la segunda, 

se recurrió a un modelo logarítmico: 

Log PBI = α + Log IED 
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Donde: 

Log PBI: Es el logaritmo de la variable Producto Bruto Interno. 

Log IED: Es el logaritmo de la Inversión Extranjera Directa. 

α = Es el logaritmo natural de B1 

El modelo permitirá determinar la elasticidad del PBI ante variaciones en la IED, 

durante el periodo de estudio. 

Figura N°01 
Regresión entre IED-PBI 

(2005-2014) 

 

En la figura N°01 se advierte que: 

 El coeficiente de correlación es de 0.689917, lo cual implica que ante 

cambios en una unidad porcentual de la IED, el PBI sufrirá una variación 

del 0.68%. 
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 Por otro lado, el R cuadrado es de 81.98%, lo cual quiere decir que los 

cambios del PBI son explicados en dicho porcentaje ante cambios en la 

IED. 

Se puede concluir entonces en que la Inversión Extranjera Directa si 

contribuye en el desempeño del Producto Bruto Interno en el Perú, dados los 

resultados obtenidos a través de la estimación del modelo econométrico. 

 

Figura N°02 

Histograma 

 

La figura N°02 nos muestra los resultados econométricos que se muestran para 

el histograma. 

Dada una curtosis de 2.20 (mayor a 2) y la prueba de Jarque-Bera de 0.7357 

(mayor a 5%), se dice entonces los términos de error siguen una distribución 

normal. 
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Figura N°03 

Correlograma de mínimos cuadrados 

 

Los resultados que nos ofrece el presente correlograma señalan que no existe 

auto correlación. Por lo tanto, no existe necesidad de corregir el modelo. Se 

respaldan por tanto los resultados obtenidos que indican que la IED contribuye 

positivamente al crecimiento económico en el periodo de estudio. 

A la luz del modelo planteado y desarrollado, se concluye en que existe una 

contribución positiva de la Inversión Extranjera Directa sobre el Producto Bruto 

Interno en el Perú, a lo largo del periodo 2005-2014. 
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8. DISCUSION 

El presente trabajo de investigación manifiesta que la Inversión Extranjera 

Directa contribuye positivamente en el Producto Bruto Interno del Perú, a lo largo 

del periodo 2005-2014. Los resultados del modelo, señalan que cada punto 

porcentual de incremento en la Inversión Extranjera Directa generará un 

aumento de 0.689917%.en el Producto Bruto Interno. 

Los flujos de IED hacia el Perú totalizaron 70 mil 400 millones de dólares a lo 

largo del periodo 2005-2014. La crisis financiera internacional hizo estragos en 

las economías del mundo, lo cual significó una menor llegada de capitales al 

Perú (se pasó de 6 mil 923 millones de dólares, en 2008, a 6,430.7 millones de 

dólares en 2009; es decir, los flujos de IED disminuyeron en 7.73%). A partir del 

año 2009, los flujos de IED hacia el Perú han mostrado un comportamiento 

irregular, con mayor tendencia a la baja en los 2 últimos años del periodo de 

estudio. Entre los principales cinco países que más flujos de IED aportaron al 

Perú a lo largo del periodo 2005-2014, destacan España, Reino Unido, Estados 

Unidos, Países Bajos y Chile (en conjunto, estos 5 países constituyen el 67.61% 

de la IED que llegó al Perú). Los principales 5 sectores destino de IED en el 

periodo 2005-2014, son: el sector minero (21.49% del total), el sector de las 

comunicaciones (20.00% del total de IED), y los sectores finanzas, industria y 

energía (18.12%, 15.13% y 11.67%, respectivamente). Los cinco sectores 

mencionados, captaron el 86.41% de la IED total que llegó a nuestro país en el 

periodo de estudio mencionado. 
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En lo que respecta al PBI, tenemos que, durante los años de estudio, alcanzó la 

cifra de 1 billón 414 mil 641 millones de dólares. La crisis financiera internacional 

terminó también causó estragos en la economía nacional. Pese a ello, la 

tendencia a lo largo del periodo de estudio ha sido al alza. Los cinco principales 

sectores que más aportan a la economía nacional durante el periodo 2005-2014 

se detalla a continuación son: el sector manufactura, contribuyó con el 15.24%, 

el sector de la minería, aportó el 12.57%, el sector comercio, 10.78%, el sector 

agropecuario, 6.18%, y el sector de la construcción, con el 6.08%. En total, los 

cinco sectores mencionados, contribuyeron con el 50.86% del PBI total 

registrado a lo largo del periodo de estudio, lo cual equivale a 719 mil 489 

millones de dólares. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 A lo largo del periodo de estudio (2005-2014), los flujos de Inversión 

Extranjera Directa hacia el Perú totalizaron 70 mil 400 millones de dólares. 

Los 5 principales países que invierten en el Perú, durante el periodo fueron 

España (20.63%), Reino Unido (18.60%), Estados Unidos (15.08%), Países 

Bajos (6.99%) y Chile (6.30%), en conjunto, estos 5 países constituyen el 

67.61% de la IED que llegó al Perú. Asimismo, los 5 principales sectores 

económicos a los cuales está más orientada la inversión extranjera directa 

en el Perú, durante el periodo de estudio, son el sector minero (21.49% del 

total), el sector de las comunicaciones (20.00% del total de IED), y los 

sectores finanzas, industria y energía (18.12%, 15.13% y 11.67%, 

respectivamente). 

9.2 Por su parte, el PBI, durante los años de estudio, alcanzó la cifra de 1 billón 

414 mil 641 millones de dólares. En general, la tendencia del crecimiento del 

PBI fue al alza. Se encontró que los cinco principales sectores que más 

aportan a la economía nacional durante el periodo 2005-2014 son: el sector 

manufactura, contribuyó con el 15.24%, el sector de la minería, aportó el 

12.57%, el sector comercio, 10.78%, el sector agropecuario, 6.18%, y el 

sector de la construcción, con el 6.08%. Contribuyendo con el 50.86% del 

PBI total registrado a lo largo del periodo de estudio, lo cual equivale a 719 

mil 489 millones de dólares. 

9.3 Se concluye, a la luz de los resultados obtenidos mediante la aplicación del 

modelo econométrico, que existe una contribución positiva de la inversión 

extranjera directa sobre el crecimiento económico en el Perú, durante el 

periodo 2005-2014. 
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10. RECOMENDACIONES 

10.1 Dada la relevancia de la Inversión Extranjera Directa en el desarrollo de la 

economía peruana, se recomienda incentivar la llegada de inversionistas al país, 

ofreciendo, a la vez, las condiciones necesarias garantizar la inversión. 

10.2 Se debe promover la captación de inversión extranjera hacia sectores que 

se encuentran carentes de mucha atención por parte del Estado, y que pueden 

constituirse en fortalezas para el crecimiento de la economía peruana, tales 

como el sector transporte (el caos que día a día se vive en el sector de transporte 

público es muy preocupante), el sector de la pesca (se puede, a través de la 

inversión extranjera directa, mejorar y/o adquirir embarcaciones pesqueras 

modernas, a la vez que se mejora la tecnología en cuanto a procesamiento de 

productos marinos, evitando la contaminación de los mares y fomentando una 

pesca racional). 
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