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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la incidencia que tienen las 

variables tipo de cambio, inversión pública y riesgo país en la inversión privada en el 

Perú durante el periodo 2000-2016. 

En esta investigación se utilizaron datos trimestrales del tipo de cambio, inversión 

pública, riesgo país e inversión privada. Estos datos fueron extraídos del Banco 

Central de Reserva del Perú, así como la información presente en los estudios 

empíricos relevantes para la investigación, con los que se procedió a elaborar un 

modelo econométrico logarítmico, para determinar y medir el grado de relación que 

existe entre las variables de estudio.  

Según los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que el tipo de 

cambio, inversión pública y riesgo país sí tuvo efectos significativos en la inversión 

privada durante el periodo de estudio, cumpliéndose lo previsto en los antecedentes 

y en el aspecto teórico presentados en el estudio. Así mismo, con este estudio se 

puede concluir y determinar la importancia de estas variables para la Economía 

Peruana, ya que se constituyen como ejes principales para promover su crecimiento 

y desarrollo, además si se prioriza una mayor participación del Estado en este sector, 

se puede lograr grandes beneficios sociales y económicos, que en el futuro nos 

permitirían estar a la par con los países desarrollados. 

 

Palabras claves: Tipo de cambio, inversión pública, riesgo país, inversión privada 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the incidence of the variables exchange rate, 

public investment and country risk in private investment in Peru during the period 2000-

2016.  

In this research quarterly data for the exchange rate, public investment, country risk 

and private investment were used. These data were taken from the Central Reserve 

Bank of Peru and the information in the relevant empirical research studies, with which 

we proceeded to develop a logarithmic econometric model to determine and measure 

the degree of relationship between the study variables. 

 According to the results obtained in this investigation, it is concluded that exchange 

rate, public investment and country risk did have significant effects on private 

investment during the study period, fulfilling the provisions of the background and 

theoretical aspect presented in the study. Also, with this study we can conclude and 

determine the importance of these variables for the Peruvian Economy, since they are 

as primary axes to promote their growth and development, and whether greater State 

involvement in the sector is prioritized, you can achieve great social and economic 

benefits in the future allow us to be on par with developed countries. 

 

 

 

 

Key words: exchange rate, public investment, country risk, private investment 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha observado que la inversión privada ha contribuido en el 

desenvolvimiento de la economía peruana llegando a niveles aceptables para el 

crecimiento económico. Así en los últimos años la inversión privada ha tenido una 

tendencia creciente a pesar de la crisis mundial, lo que muestra la estabilidad 

económica que presenta el país. 

Un mejor entendimiento de las principales variables que inciden en la inversión privada 

sería un aporte muy importante, que puede ayudar a dirigir de manera más efectivas 

políticas económicas destinadas a impulsar la inversión y el crecimiento económico.  

En la actualidad, el estudio de la inversión privada reviste especial importancia por 

una razón fundamental: las nuevas inversiones no sólo significan la creación de 

empleos y generación de ingresos, sino también una mayor capacidad productiva 

como país. Por tanto, con respecto a los demás componentes de la demanda global, 

la inversión tiene un mayor potencial para contribuir al crecimiento económico. 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la incidencia del 

tipo de cambio, la inversión pública y riesgo país en la inversión privada en el caso de 

la economía peruana para los periodos 2000-2016. Se establece es estas variables 

debido a que son relevantes para explicar la inversión debido a que representan parte 

de la política monetaria, fiscal y exterior. De este modo se pretende establecer un 

modelo que explique satisfactoriamente la dinámica que exhibe esta variable. 

Para ello se comenzará presentando los antecedentes del estudio, justificación y 

formulación del problema, objetivos, marco teórico, la hipótesis, material de estudio, 

definición de variables y estrategia metodológica. Luego se examinará la evolución de 

la inversión privada y sus determinantes, también se muestran los resultados 

obtenidos a partir de un modelo econométrico. Para que finalmente, se presenten las 

conclusiones derivadas de la investigación. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las decisiones de inversión en bienes de capital son de extrema 

importancia para el crecimiento económico de un país y están 

relacionadas generalmente con el sector privado, del cual se espera que 

desempeñe un papel fundamental en la realización de inversiones 

productivas, para lo cual dentro de los trabajos relacionados a la presente 

investigación se encuentran el elaborado por BRUNO y RODOLPHO 

(2001), quienes en su artículo indican que la reducción de las tasas de 

inversión desde los años ochenta orienta a los investigadores a analizar 

los determinantes principales de esta variable para el caso de Brasil 

durante el período 1956-1996. Considerando, los estudios más recientes 

sobre países en desarrollo, sin embargo, los modelos econométricos 

están sujetos a las críticas que impide su uso para análisis de políticas 

económicas, pues sostienen que, bajo la hipótesis de expectativas 

racionales, los parámetros estimados a partir de un modelo econométrico 

no se mantendrían. 

Por tanto se realiza pruebas de exogeneidad1 , garantizando que los 

parámetros  estimados puedan mantenerse, el trabajo toma como 

determinantes al nivel de producción, tipo de cambio, al crédito, el nivel 

de deuda externa y la inversión pública. Ante los test de exogeneidad, los 

resultados muestran, tanto en las ecuaciones de largo plazo como en los 

modelos de corto plazo, el impacto positivo de las variables producto, 

inversión pública y crédito financiero y el efecto negativo del tipo de 

cambio. 

ASANTE (2000), realiza una investigación los determinantes inversión 

privada en Ghana para el periodo entre 1970 y 1992, para lo cual 

especificó los determinantes de la inversión privada como un conjunto de 

                                                           
1 Término utilizado para hacer referencia a algo que es originado por un factor o causas externas. 
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variables keynesianas, neoclásico, y la incertidumbre. Para lo cual utiliza 

indicadores tales como el producto bruto interno real, el tipo de cambio, 

inversión pública, deuda pública y tasa de inflación como variables de 

incertidumbre. A través del análisis de series de tiempo encontró que la 

inversión pública pose un efecto atracción sobre la inversión privada, la 

deuda externa tiene un efecto positivo, lo cual es contrario en las muestras 

de países de Latinoamérica, el tipo de cambio tiene un efecto positivo 

debido al efecto de una depreciación real sobre las inversiones del sector 

exportador. 

FLORES y ESTRADA (2004), estudian la relación que  existe entre la 

inversión privada con el Producto Interno Bruto, el tipo de interés, la 

inversión pública y el nivel de la deuda externa en El Salvador, para ello 

se aplicó un modelo de regresión lineal mediante el método de mínimos 

cuadrados ordinarios con una base de 24 observaciones semestrales 

desde 1900 al 2002, hallando que la inversión pública tiene un impacto 

positivo en la inversión privada ,con respecto a la deuda externa, se 

asume que niveles crecientes de endeudamiento externo inciden 

negativamente en la inversión  privada, asimismo existe una relación 

inversa con la tasa de interés, lo que indica que ante un aumento en la 

tasa de interés provoca una disminución de la inversión privada. 

URBINA (2011), el autor analiza el comportamiento de los principales 

determinantes de la inversión privada en el Perú, como el PBI, inversión 

pública, tipo de cambio y riesgo país. Se utiliza información trimestral 

comprendida entre los años 2000 y 2011. Teniendo como base la teoría 

económica y estudios previos se llegó a relacionar las variables a través 

de un modelo econométrico con rezagos para el análisis empírico, 

encontrando que las variables mencionadas son estadísticamente 

significativas para la inversión privada en el Perú. 

Se encontró que la inversión privada aumenta en respuesta a incrementos 

en la actividad económica de un país y en menor medida a incrementos 

de la inversión pública. Por eso es necesario incrementar la inversión en 

infraestructura que favorezcan a todos los sectores de la economía. Por 
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otra parte, se encontró, una relación negativa con el tipo de cambio y 

riesgo país, por tal motivo los inversionistas son más perceptivos a 

variaciones en el tipo de cambio que a las demás variables estudiadas. 

CORONADO Y AGUAYO (2002), analizan la relación existente entre la 

inversión pública e inversión privada en Bolivia, tomando como base una 

visión neoclásica en un sentido estricto, un mayor gasto público debería 

originar un efecto expulsión de la inversión privada por la pública, en tal 

sentido, se analiza el impacto del gasto gubernamental destinado a la 

inversión pública sobre la inversión privada y su impacto en el crecimiento 

económico de Bolivia, contrastando dos teorías, uno sobre el efecto de 

“tracción” y el efecto expulsión.  

Se halló que el gasto gubernamental destinado a la inversión, enfocado a 

sectores sociales y dotación de infraestructura básica, es un factor 

complementario a la inversión privada en Bolivia, provocando un efecto 

“crodwing in”(efecto atracción). 

PINTO Y SOLORZANO (2003), analizan las variables que afectan la toma 

de decisiones en los inversionistas pertenecientes al sector privado en el 

Perú, utilizan información trimestral comprendida entre los años 1995-

2002, por lo que desarrolla un modelo teórico donde examina la incidencia 

de las variables rentabilidad, demanda esperada, riesgo y restricción al 

crédito sobre la formación de expectativas en las decisiones de los 

inversionistas.  

El modelo realizado explica que la rentabilidad, medida a través de la Q 

de Tobin es un indicador con regresión positiva en las decisiones de los 

inversionistas, el crédito disponible actúa negativamente en las decisiones 

de inversión privada en el Perú, también se halló que el inversionista forma 

sus expectativas de inversión a través de la variable de demanda 

esperada de manera positiva. 
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ORTIZ (2012), en este trabajo examina la relación entre la inversión 

extranjera directa (IED) y los principales factores que determinan su 

incremento en el Perú, bajo el enfoque de teorías modernas como la 

Teoría de Ozawa y Dunning. Se investiga los efectos que tienen las 

variaciones del tamaño de mercado, el costo laboral, la inversión pública 

en infraestructura y las crisis a nivel nacional e internacional en la IED en 

el Perú.  

Se halló que los principales factores explicativos de la IED en el Perú es 

el tamaño de mercado, aproximado por la demanda interna, el costo 

laboral aproximado por el sueldo real de Lima Metropolitana, la inversión 

pública en infraestructura, aproximada por los gastos de capital del 

Gobierno Central, y finalmente por las variables dummies2, que son las 

crisis a nivel nacional e internacional. En el análisis del contexto, se 

encontró que tanto la salida como entrada de IED mundial sigue un patrón 

de elevada concentración en los países desarrollados y en menor grado 

en algunos países subdesarrollados. También se halló que, desde los 

años noventa, las reformas estructurales en el Perú parecen haber 

propiciado la mayor entrada de IED que se está concentrando en los 

sectores terciario (comunicaciones, finanzas y comercio) y primario 

(minería) las cuales provienen mayoritariamente de España. Reino Unido 

y Estados Unidos.  

CASTILLO Y FRANCO (2013), los autores analizan y determinan la 

influencia del riesgo país en la inversión extranjera directa en el Perú, para 

el periodo 1998-2013. Para desarrollar el trabajo se utilizó el diseño 

explicativo, identificándose como variable dependiente a la inversión 

extranjera directa (IED) y como variables Independientes al riesgo país, la 

tasa de interés libre de riesgo y el PBI.  

Los parámetros encontrados que relacionan la tasa de interés libre de 

riesgo y el riesgo país con la IED concuerdan con la teoría económica, por 

lo que hay una clara relación inversa entre las variables mencionadas, por 

                                                           
2 Son variables cualitativas, también conocidas como indicativas, binarias, categóricas y dicotómicas. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

lo que, según los resultados del modelo estimado, parte de la IED está 

explicada por el riesgo país, de igual forma, la tasa de interés es un factor 

muy relevante en las decisiones de inversión.  

En términos cuantitativos, se encontró que por cada 1% de incremento en 

la tasa de interés libre de riesgo, la IED cae 0.09%; Por su parte la tasa 

de interés libre de riesgo está relacionado negativamente con la IED, sin 

embargo, no es estadísticamente significativo. En tanto que una subida 

de 1% del riesgo país genera una caída de la IED en un 0.40%.  

ANTELO Y VALVERDE (1991), examinan los determinantes de la 

inversión privada en el caso de la economía boliviana, dentro de un 

proceso de ajuste estructural como el que se viene aplicando desde 1985. 

Se analizan tres casos a partir de adaptaciones de los modelos de Serven 

y Solimano, Greene y Villanueva y Blejer y Khan, utilizando datos 

trimestrales de 1980 a 1990, con un total de 44 observaciones para cada 

variable. Se encontró que, el nivel del producto tiene un impacto positivo 

sobre la inversión privada, el tipo de cambio real tiene un efecto negativo 

sobre la inversión privada, las dos medidas las variables de incertidumbre 

económica, tasa de inflación y varianza condicional del tipo de cambio real 

determinantes importantes y afectan negativamente a la inversión privada.  

CAMPO (2004), realiza una estimación empírica de la Formación Bruta 

de Capital Fijo Privado en Nicaragua, así como del indicador de 

Importación de Maquinaria y Equipo a través de regresiones diferentes. 

Para ello se utilizó como marco teórico de referencia el modelo neoclásico 

de Inversión, que establece como determinantes de la inversión a la 

rentabilidad del capital y a su costo de uso. El análisis se complementó 

utilizando variables como son: variables de incertidumbre, tipo de cambio 

real, tasa de interés real, liquidez agregada de la economía e inversión 

pública.  

Se encontró que la variable de rentabilidad esperada tiene un fuerte efecto 

sobre las decisiones de inversión, no así para la regresión del costo de 
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uso del capital. En cuanto a las variables de incertidumbre, liquidez e 

inversión pública, todas ellas resultaron ser significativas, pero para el 

caso de la importación de maquinaria y equipo si bien es cierto todas las 

variables resultaron tener el signo esperado, solamente la volatilidad del 

producto resulto ser significativa a un nivel de confianza de 95%. 

BETANCOURT (2016), en su investigación indica que la inversión pública 

ha sido invertida en sectores donde ha coadyuvado al sector privado a 

que sea más productivo, debido a que ha sido manejada de manera 

estratégica para poder aumentar el crecimiento económico en los países 

y así poder invertir en sectores en los cuales se priorizaron para poder 

sacar adelante a la economía de un país, esto se ve reflejado ya que en 

el periodo 1950-2014, donde ambas variables han tenido en promedio la 

misma tendencia, esto a priori arroja una relación positiva entre ambas 

variables. En sus resultados a través del modelo de regresión lineal 

encontró que la inversión pública sí tuvo efectos significativos en la 

inversión privada durante el periodo de estudio y concluye que ambas 

variables de estudios han tenido una tendencia creciente en los últimos 

años por lo que existe un efecto crowding-in.  

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 Justificación Teórica  

La pertinencia del estudio sobre los componentes que inciden en la 

inversión privada en el Perú, se desarrolla en una situación económica 

y un marco legal favorable, lo cual favorece para realizar un análisis 

sobre la implicancia de estos determinantes, bajo los fundamentos de 

la teoría microeconómica y macroeconómica. El estudio propuesto 

dispone de los aportes de la teoría econométrica para el análisis de 

series de tiempo, y diversos trabajos de investigación que estudian el 

comportamiento de la inversión privada con diferentes variables 

macroeconómicas. 
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 Justificación Metodológica 

Además, la metodología de la presente investigación ha sido 

desarrollada con miras a que pueda replicarse en otros contextos, 

como herramienta de diagnóstico que permita a los actores 

involucrados tomar en cuenta la importancia de éstas variables.  

Se utilizará metodología sustentada en teorías, asimismo, se busca 

que los actores específicos de los casos de estudio en profundidad, 

en especial los políticos, puedan comprender la importancia de éstos 

determinantes para el país. 

 

 Justificación Práctica 

La importancia del estudio permitirá establecer, bajo el sustento 

econométrico, la importancia de la profundidad de las principales 

variables determinantes como el tipo de cambio, la inversión pública 

y el riesgo país sobre la inversión privada. Así mismo, permitirá 

determinar en qué tipo de moneda los agentes solicita su crédito en la 

banca para el financiamiento de sus inversiones, y que factores 

evalúan para traer sus capitales al país. 

Este proyecto será de importancia debido a que se aplicaran técnicas 

estadísticas y econométricas de regresión lineal para estimar los 

parámetros y la sensibilidad de las variables, logrando determinar si 

el modelo ha logrado los resultados esperados. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre la inversión privada y las variaciones del tipo de 

cambio, inversión pública y riesgo país en el Perú para el periodo 2000-

2016? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar si existe relación entre la inversión privada y las variaciones 

del tipo de cambio, inversión pública y riesgo país en el Perú para el 

periodo 2000-2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento de la inversión privada en el Perú para el 

periodo 2000-2016. 

 Explicar la evolución del Tipo de Cambio entre los años 2000-2016. 

 Analizar la evolución de la Inversión Pública entre los años 2000-2016 

 Describir la evolución del Riesgo País entre los años 2000-2016. 

 Verificar a través de un modelo econométrico y el análisis empírico la 

relación de la inversión privada con el tipo de cambio, la inversión 

pública y riesgo país para el periodo 2000-2016. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.4.1. MARCO TEÓRICO 

Para poder especificar el marco teórico nos hemos basado en los autores 

YAW ASANTE (2000) y BRUNO y RODOLPHO (2001), quienes plasman 

de muy buena forma la parte teórica de esta investigación.  

Para este estudio debido a que no existe la teoría referida a la inversión 

privada respecto al tipo de cambio, la inversión pública y riesgo país, se 

toma a la deuda externa como riesgo país. 

Para este estudio se toma una extensión de la teoría neoclásica de la 

inversión, que tuvo su origen en el trabajo de Dale W. Jogerson, quien 

mencionaba que el valor del acervo de capital deseado por una empresa 

competitiva es una función positiva de su nivel de producto, pudiendo 

considerarse este último una aproximación del nivel de demanda. Si este 

resultado se extiende a niveles más agregados se consideraría la 

inversión pública como una variable que explique la inversión privada. 
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Los determinantes neoclásicos de la inversión privada en la versión del 

modelo de acelerador flexible incluyen la Q de Tobin, la tasa de interés 

real, el costo de uso del capital y la proporción de inversión pública. Hay 

tres variables de incertidumbre. La primera es la variabilidad (variación, 

desviación estándar en movimiento o coeficiente de Variación) del costo 

de capital del usuario, el tipo de cambio real, la tasa de inflación, las 

distorsiones en el mercado de divisas (proxy de la prima del mercado 

negro) y el PIB real. La segunda variable de incertidumbre es la relación 

deuda / PIB y la tercera es el servicio de la deuda como una proporción 

de las exportaciones de bienes y servicios. 

Ante esto YAW ASANTE (2000), en su investigación explica que la 

inversión privada se complementa con la inversión pública, debido a que 

si esta se enfoca en aumentar o mejorar la infraestructura esto trae 

consigo muchas facilidades a las empresas extranjeras, debido a mayores 

canales de comunicación y comercialización. El autor al determinar el 

modelo econométrico considera a la inversión privada rezagada como una 

variable que explique el clima de las inversiones. 

Ambos autores mencionados consideran la magnitud de la deuda externa 

es una de las variables que representa la influencia de las restricciones 

del crédito externo en el financiamiento de las actividades productivas de 

los países emergentes. Además, el valor elevado de deuda exige una 

transferencia de recursos, que antes se destinaban al financiamiento de 

empresas locales, para pagar los cargos y servicios en el exterior. 

Dado que representa uno de los componentes que determinan el costo 

real de las importaciones, el tipo de cambio puede influir en el nivel de la 

inversión privada. Una desvalorización cambiaria aumenta los costos 

reales de adquisición de los bienes de capital importados, con lo cual se 

reduce la rentabilidad del sector privado y la inversión puede declinar. 

Además, una desvalorización cambiaria en términos reales puede 

provocar una reducción del ingreso real de la economía en su conjunto, 

disminuyendo también los niveles de actividad y capacidad productiva 
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deseados por las empresas. Los datos utilizados son los del tipo de 

cambio nominal en relación con el dólar (promedio del período, venta). 

Cada autor considera diferentes variables para la determinación de su 

modelo econométrico, como se muestra a continuación 

Para el modelo planteado por YAW ASANTE (2000), la inversión privada 

está en función de las variables que a continuación se presentan 

 

Mientras que BRUNO y RODOLPHO (2001), plantean el siguiente modelo 

en su investigación. 

 

Hay que tener en cuenta que ambos autores coinciden en el uso del 

modelo de acelerador flexible incluyen la Q de Tobin, la tasa de interés 

real, el costo de uso del capital y la proporción de inversión pública, para 

poder resolver sus objetivos y contrastar su hipótesis. 
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1.4.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.4.2.1. INVERSIÓN 

La inversión según MONTANO (2007), en términos generales, es 

cualquier actividad realizada en un año que aumenta la capacidad de la 

economía para producir bienes y servicios. A pesar de ello, la inversión 

es una de las formas en que los gobiernos logran fomentar el crecimiento 

y, a largo plazo, elevar el nivel de vida de la economía y la población. 

 

1.4.2.2. Tipos De Inversión 

Según el glosario de términos económicos del banco Central de Reserva 

del Perú (2011), tenemos los siguientes tipos de inversión. 

 

A. Inversión bruta 

Es el Monto de la inversión total, incluyendo la reposición del capital 

depreciado y la variación de existencias.  

B. Inversión bruta fija 

Es la Inversión en capital físico. Se incluye la inversión para reposición.  

C. Inversión bruta fija privada 

La inversión bruta fija del sector privado se obtiene por diferencia entre 

la inversión bruta fija total de las cuentas nacionales del Instituto 

Nacional de Estadística e informática (INEI) y la inversión pública 

obtenida de las cuentas fiscales. 

D. Inversión directa extranjera 

Es la Inversión realizada en la economía residente por un inversionista 

no residente con un interés económico de largo plazo, otorgándole 

influencia en la dirección de la empresa. En balanza de pagos, como 

norma general, se considera empresa de inversión directa cuando un 

inversionista no residente posee 10 por ciento o más del patrimonio de 

la empresa. 
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E. Inversión bruta interna 

Formación bruta de capital fijo más la variación de existencias. Se le 

llama “bruta” porque considera la inversión total, sin descontar la 

inversión para reponer el capital depreciado. Los niveles reales de la 

inversión bruta fija son estimados de los sectores público y privado.  

Para el año base 1994 la inversión bruta fija del sector privado se obtiene 

por diferencia entre la inversión bruta fija total de las cuentas nacionales 

del INEI y la inversión pública obtenida de las cuentas fiscales.  

1.4.2.3. INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2016), la define 

como “aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado 

Peruano, de los organismos que integran el sector público nacional y de 

las Empresas del Estado”. Esta definición, con diferentes matices para 

cada caso particular, puede tomarse como referente del concepto de 

inversión privada en el Perú. 

 

1.4.2.4. La constitución de 1993, Contratos y leyes 

En 1991, el gobierno de Alberto Fujimori publicó el Decreto Legislativo 

N°6623 y el Decreto Legislativo  N°7574, implementando así régimen de 

estabilidad con las empresas a través de la suscripción con el Estado de 

los Convenios de Estabilidad Jurídica. 

Estos Convenios fueron elevados a rango constitucional con el Artículo 

62 de la Constitución de 1993, en la cual se menciona: “mediante 

contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar 

seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio 

de la protección a que se refiere el párrafo precedente”. Dicho párrafo 

dice que “los términos contractuales no pueden ser modificados por 

leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. 

                                                           
3 El Decreto Legislativo N° 662, que Aprueba el Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión 

Extranjera 
4 El Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
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Las garantías y seguridades que menciona el Art. 62 se aplican a todos 

los contratos-ley. Se puede afirmar, esquematizando, que lo más 

importante es la estabilidad tributaria, es decir, la garantía del Estado de 

que, durante el periodo de vigencia del convenio, los tributos pactados 

no variarán. 

Según CAMPODÓNICO (2017), este blindaje constitucional de los 

contratos-ley no existe en ningún otro país de América Latina ni de 

Europa. Hay contratos de estabilidad jurídica y tributaria, pero pueden 

ser modificados por el Congreso soberano. En el Perú de principios de 

los 90 el régimen fujimorista justificó su presencia en la Constitución 

porque salíamos de un período de violencia, de la hiperinflación y, sobre 

todo, de la política de Alan García de limitar el pago de la deuda externa 

al 10% de las exportaciones. Por tanto, había que atraer, como fuere, al 

capital extranjero.  

-Modificatorias: 

Estos contratos-ley han sido modificados muchas de veces, según el 

informe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(2002), de 1992 al 2000 se firmaron 257 convenios con empresas 

receptoras. De estos convenios, 175 corresponden a convenios 

originales, mientras que los 82 restantes son convenios modificatorios 

de los convenios originales. En pocas palabras se modificó casi el 50% 

del total de los convenios iniciales, esto lo podemos ver en el cuadro Nº 

01. 

Esto se logró con las célebres “adendas”, que no son otra cosa que 

modificaciones a los “contrato ley”.  
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CUADRO Nº 01: CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA 

SUSCRITOS AL AMPARO DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 662 

Y 757- PERIODO 1993-2002 

Cantidad de Convenios 

 Originales   Modificatorias   Total 

Año Cantidad %   Cantidad %   Cantidad % 

1993 7 4   0  7 3 

1994 14 8   0  14 5 

1995 25 14  10 12  35 14 

1996 31 18  20 24  51 20 

1997 36 21  25 30  61 24 

1998 18 10  2 2  19 7 

1999 24 14  8 10  32 12 

2000 11 6  8 10  19 7 

2001 9 5  7 9  17 7 

2002  0  2 2  2 1 

Total 175 100   82 100   257 100 

FUENTE: Estadística elaborada en base al procesamiento de la información de las 

copias de los convenios remitidos por PROINVERSIÓN a la SUNAT celebrados 

sólo por las empresas receptoras, extraído de: 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/informeConvenios.pdf  

 

1.4.2.5. TIPO DE CAMBIO 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2010) el tipo de cambio 

mide el valor de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del 

dólar de los Estados Unidos de América con respecto al nuevo sol.  

 

Perú tiene un sistema cambiario de flotación administrada por el Banco  

Central de Reserva del Perú, de acuerdo con el cual, el tipo de cambio 

se establece en el libre mercado con intervención del Banco Central, 

quien es el ente encargado de definir el sistema cambiario solo para 

evitar fluctuaciones bruscas. 

 

        Aspectos Metodológicos 

 El tipo de cambio bancario es un promedio ponderado de las 

operaciones del día en el sistema bancario, publicado por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

 

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/

http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/informeConvenios.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 El tipo de cambio interbancario corresponde a la cotización de 

oferta y demanda del dólar de Estados Unidos de América de las 

operaciones entre las entidades bancarias. Es reportado, en la 

actualidad por la empresa DATATEC. 

 

 El tipo de cambio informal es determinado por la oferta y demanda 

del mercado informal de divisas. Es reportado por la empresa Reuters. 

 

Según la teoría de la paridad de poder de compra (PPC), el tipo de 

cambio real es igual al tipo de cambio nominal ajustado por la inflación 

relativa (cociente de la inflación externa y la interna). De este modo, el 

tipo de cambio debe ser tal que iguale al poder adquisitivo de la moneda 

doméstica con el de la moneda extranjera. 

 

El poder adquisitivo de una moneda se mide por la cantidad de bienes y 

servicios que ella puede adquirir. Para que la PPC se cumpla, cualquier 

variación en el tipo de cambio debe ser similar a la diferencia entre la 

inflación interna y la inflación del otro país o grupo de países (inflación 

externa). 

 

El tipo de cambio real es un concepto importante en economía. Esta 

medida captura el precio relativo de los bienes y servicios de una 

economía respecto a otro país o conjunto de países 

 
𝑇𝐶𝑅 = 𝐸 ∗ 𝑃∗/𝑃 

Donde: 

TCR = Tipo de Cambio Real 

E = Tipo de Cambio Nominal 

𝑃∗= Nivel de precios externo 

P = Nivel de precios doméstico 

 

Cuando el cálculo se realiza respecto a otro país se le conoce como tipo 

de cambio real bilateral. Cuando se refiere a un conjunto de países, 
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llamados socios comerciales, se le conoce como tipo de cambio real 

multilateral. 

El índice de tipo de cambio real bilateral del nuevo sol respecto a la 

moneda del país “i” se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑆/.
𝑈.𝑀𝑖

∗ 𝐼𝑃𝐶∗
𝑖

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú
 

Donde: 

𝐸𝑆/.
𝑈.𝑀𝑖

= Índice de Tipo de Cambio nominal del nuevo sol respecto a la 

unidad monetaria del país “i”. 

𝐼𝑃𝐶∗
𝑖  = Índice de Precios al Consumidor del país “i” 

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú= Índice de Precios al Consumidor del Perú 

 

1.4.2.6. INVERSIÓN PÚBLICA 

Corresponde a todo gasto de recursos destinado a incrementar, mejorar 

o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 

prestación de servicios, o producción de bienes. El concepto de Inversión 

Pública incluye todas las actividades de pre inversión e inversión que 

realizan las entidades del sector público.  

En el Perú según el Ministerio de Economía y Finanzas (2016), los 

procesos y procedimientos de la inversión pública que desarrollan las 

entidades del Estado de los diferentes niveles de gobierno se sujetan a 

las reglas que emite el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP), ente rector del SNIP; a 

fin de garantizar la calidad del gasto y su contribución al desarrollo. 

Existe una amplia literatura económica teórica y empírica que establece 

una relación estrecha y positiva entre inversión pública y crecimiento 

económico y bienestar social. 
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El incremento de la inversión pública permite aumentar el stock de capital 

disponible en la economía, el cual ejerce influencia sobre las variables 

de crecimiento económico y progreso social. Por ejemplo, el capital físico 

(carreteras, puertos, aeropuertos, sistema urbano de transporte masivo, 

entre otros), capital humano (educación, salud y nutrición), el capital 

intelectual (investigación, desarrollo e innovación tecnológica), entre 

otros; incrementan la eficacia conjunta de la productividad de empresas 

y de la oferta laboral, permitiendo un incremento en la producción y en 

los niveles de ingresos de la población, proceso que la literatura 

especializada denomina como productividad total de los factores.        

 

1.4.2.7. RIESGO PAÍS 

Según el Banco Central de Reserva del Perú (2016), Caouette define el 

riesgo del país como la posibilidad de retraso, reducción o no pago de 

intereses y del principal debido a condiciones atribuibles al país de un 

emisor. Según esta definición, el análisis de riesgo país es una medida 

amplia que incluye el estudio del riesgo soberano, político, y de 

transferencia. Así, el riesgo país considera tanto a deudores públicos 

como privados de un país, mientras que el riesgo soberano hace 

referencias sobre a deudas o préstamos públicamente garantizados por 

el gobierno o por un agente del gobierno. 

1.4.2.7.1. Las empresas calificadoras de riesgo 

Las calificadoras de riesgo son empresas dedicadas a calificar el riesgo 

crediticio de todo tipo de obligaciones financieras, es decir, la 

probabilidad de incumplimiento. Entre las calificadoras más importantes 

a nivel mundial se destacan Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings. 

Estas empresas se dedican a "poner nota" o calificar, como su nombre 

lo dice, aspectos contables de compañías o emisiones de renta fija. 

Analizan empresas, entidades financieras, aseguradoras, finanzas 

públicas, etc. y sirven de referencia a los inversores. O sea, a grandes 

rasgos, se trata de una "opinión" sobre la capacidad para cumplimiento 

con una obligación puntual. 
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1.4.2.7.1.1. Criterios de calificación 

Estas empresas a pesar de su gran cantidad de críticas respecto a los 

criterios de evaluación que utilizan referente a los grandes intereses 

económicos y políticos que están detrás del desempeño de las empresas 

calificadoras de riesgo 

Estas empresas tienen criterios pre-establecidos para calificar la 

posición de un préstamo, o su capacidad para pagar la deuda. Esto es 

lo que ellos llaman SISTEMA. 

Los criterios de evaluación básicamente son cuatro: 

 Estabilidad presupuestaria 

 Política monetaria  

 Situación económica 

 Posición de la empresa en comparación con la competencia. 

Pero aparte de estos cuatro criterios existe uno más influyente que son 

las opiniones de los analistas, las cuales se basan en probabilidades, las 

cuales pueden caer en equivocación. 

1.4.2.7.1.2. Escala de calificación  

La opinión emitida por las Sociedades Calificadoras de Riesgo, se 

orienta a distinguir entre dos grados:  

 De inversión: Se considera que la emisión no representa mayores 

riesgos de incumplimiento.  

 Especulativo: Se presentan factores de riesgo que podrían llevar al 

incumplimiento en el pago de intereses o del capital.  

Los grados y categorías se aplican tanto para las obligaciones de corto 

vencimiento (menos de un año) como para de las de mayor plazo. Las 

primeras incluyen papeles comerciales, certificados de depósito a 

término, etc. En este tipo de emisiones es más relevante la liquidez del 

emisor, que tiene en cuenta además de los flujos de caja operacionales, 

otras fuentes de dinero efectivo.  
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Por su parte, en la de largo plazo se incluyen papeles como los bonos 

con duración igual o superior a un año. Aquí se tienen en cuenta factores 

tales como: la capacidad de crecimiento de las entidades emisoras, su 

rentabilidad frente al activo y al patrimonio sus posibilidades de 

mantenerse en el mercado, entre otros. 

1.4.2.7.1.3. Indicadores De Riesgo  

Cabe resaltar que, si bien es indispensable considerar la opinión de las 

agencias evaluadoras de riesgo, la transición de calidad crediticia puede 

ocurrir rápidamente, por lo que los inversionistas pueden tomar mejores 

decisiones de inversión si hacen un monitoreo continuo de los principales 

indicadores de riesgo y de mercado (ver Cuadro Nº 01).  

 

CUADRO Nº 02: INDICADORES DE RIESGO SOBERANO – REGIÓN 

LATINOAMÉRICA 

 

Fuente: Elaborado BLOOMBERG (data al 19.06.2013), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-155/moneda-155-

07.pdf   
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1.4.2.7.1.4. Los conflictos de intereses de las 

calificadoras  

Un punto importante es conocer si estas calificadoras son totalmente 

imparciales o si tienen intereses creados. Cabe mencionar que la 

mayoría de la gente no sabe quiénes están detrás de las agencias, ya 

que están vinculadas a grandes magnates como Warren Buffett para el 

caso de Moody’s, El presidente de Fitch Ratings es el multimillonario 

Marc Ladreit de Lacharrière y para el caso de Standard & Poor’s el 

principal accionista es el grupo McGraw Hill. 

Un dato curioso es que los personajes antes mencionados tienen 

relación con personajes influyentes como los Rockefeller, los Rothschild, 

entre otros. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

La inversión privada tiene relación con las variaciones del tipo de cambio, 

inversión pública y riesgo país en el Perú para el periodo 2000-2016. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Teniendo en cuenta al autor Hernández (2010), la presente investigación 

es No experimental, puesto que las variables son presentadas sin realizar 

algún tipo de manipulación, longitudinal de evolución de grupo y panel, de 

alcance correlacional, ya que existe un grado de relación entre las 

siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y: inversión privada 

X1: tipo de cambio 

X2: riesgo país  

X3: inversión pública 

 

2.1. MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1.1. Material 

Para la presente investigación se ha considerado los siguientes Materiales, 

extraídos de Fuentes Secundarias: 

 Datos de la inversión pública y la inversión privada de la página del 

BCRP. 

 Estudios y estadísticas del Ministerio De Economía y Finanzas 

(MEF). 

 

Y X2 

X3 

X1 
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2.1.2. Población 

Para el presente trabajo se considera como población a la serie histórica 

de las variables bajo estudio las cuales son: la inversión privada en el 

Perú, tipo de cambio, riesgo país e inversión pública. 

2.1.3. Muestra 

Se determina como muestra a la serie temporal de las variables bajo 

estudio en el Período: 2000-2016. 

 La inversión privada en el Perú durante el periodo 2000-2016 

 El tipo de cambio en el Perú durante el periodo 2000-2016 

 Riesgo país en el Perú durante el periodo 2000-2016 

 La inversión pública en el Perú durante el periodo 2000-2016 

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnica 

La técnica de recolección de datos nos brinda un conjunto de 

herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria 

que permita lograr los objetivos de la investigación. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica Análisis de 

Contenidos. 

 Instrumento 

 Guía de Análisis Contenidos Estadísticos.  
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2.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Para poder determinar cómo ha incidido el tipo de cambio, la inversión 

pública y el riesgo país en la inversión privada en el periodo 2000-2016 

se recurre a fuentes como el Ministerio de Economía y Finanzas, para 

analizar la variación de la inversión pública, también se acudirá a 

memorias del BCRP. Mediante la técnica de observación se recopilarán 

los datos estadísticos y se procederá, posteriormente a elaborar guías 

de observación para un análisis de datos. 

Además, se revisó la bibliografía de los estudios previos a la 

investigación para así deducir el problema y darle solución mediante el 

planteamiento de los objetivos, tanto generales como específicos., y se 

formuló el marco teórico para ubicar el contexto de estudio. Para 

contrastar la hipótesis se utilizará el método de medición; para ello 

usaremos un modelo econométrico lineal para probar si existe influencia 

sobre las variables mencionadas en las hipótesis y los postulados de la 

hipótesis planteada para esta investigación, además ver si esta 

tendencia es homogénea durante el período de estudio, ya que gracias 

a este instrumento y utilizando la información de series históricas se 

podrá obtener información sobre la relación de las variables en estudio. 

Luego se explica de forma descriptiva los distintos datos e informaciones 

recogidos para finalmente extraer las conclusiones finales y las 

respectivas recomendaciones. 
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III. RESULTADOS  

 
En este apartado, se determina y analiza los resultados obtenidos para brindar una 

idea a cada objetivo planteado, así como alguna información adicional. Es necesario 

mencionar que todos los datos utilizados en esta investigación, son datos obtenidos 

tanto en millones de soles del año 2007 como en promedios por períodos trimestrales, 

extraído de las series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

3.1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL 

PERÚ, PERIODO 2000-2016 

La inversión privada mantuvo una tendencia ascendente durante los últimos años, 

esto se puede apreciar al observar la información mostrada en el cuadro Nº 03 y en el 

gráfico Nº 01. 

CUADRO Nº 03: INVERSIÓN BRUTA FIJA  - PRIVADA  

(MILLONES DE SOLES DE 2007), PERIODO 2000-2016 

Años 
Inversión bruta fija  - Privada  
(Millones de soles de 2007) 

2000 29,461.00 

2001 28,089.00 

2002 28,145.00 

2003 29,915.00 

2004 32,335.00 

2005 36,217.00 

2006 43,482.00 

2007 53,626.00 

2008 66,453.04 

2009 60,438.95 

2010 75,841.43 

2011 84,028.40 

2012 97,011.43 

2013 103,749.20 

2014 101,369.99 

2015 96,906.29 

2016 91,380.99 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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GRÁFICO Nº 01: INVERSIÓN BRUTA FIJA – PRIVADA (MILLONES DE SOLES 

DE 2007), PERIODO 2000-2016 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
 

Como se observa en el gráfico Nº 01, se observa la evolución de la inversión privada 

la cual presenta una tendencia ascendente, la cual estuvo asociado al crecimiento del 

consumo privado, a la ejecución de proyectos y a las expectativas favorables sobre el 

desempeño futuro de la economía. Cabe mencionar que se quitó la estacionalidad de 

la variable debido a que esto da un resultado más preciso en el análisis de la evolución 

de la inversión privada. 

En el gráfico Nº 01 se puede observar que desde el primer trimestre de 2005 la 

inversión privada comenzó a acelerarse, aumentando a tasas cada vez más elevadas 

y por un período prolongado. 

En el cuadro Nº 04 y el gráfico Nº 02 se puede observar que entre 2000 y 2004 creció 

a un promedio anual de 1,6 por ciento.  
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CUADRO Nº 04: INVERSIÓN BRUTA FIJA  - PRIVADA  

(VARIACIONES % RESPECTO AL PBI), PERIODO 2000-2016 

Año 
Inversión bruta fija Privada - 

Variaciones % respecto al PBI 

2000 -1.7 

2001 -4.7 

2002 0.2 

2003 6.3 

2004 8.1 

2005 12.0 

2006 20.1 

2007 23.3 

2008 23.9 

2009 -9.1 

2010 25.5 

2011 10.8 

2012 15.5 

2013 6.9 

2014 -2.3 

2015 -4.4 

2016 -6.1 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
 

 

El crecimiento promedio anual de la inversión entre 2005 y 2008 fue de 19,8 por ciento 

y estuvo asociado a la ejecución de proyectos y a las expectativas favorables sobre el 

desempeño futuro de la economía. Con ello, el nivel de inversión actual equivale a 

más del doble del alcanzado en el año 2000. El fuerte crecimiento observado durante 

estos años se desarrolló en un clima de alto nivel de con bonanza por parte de 

empresarios y consumidores, favorecido por un entorno macroeconómico con 

estabilidad de precios, una posición fiscal superavitaria, un mayor dinamismo del 

crédito y un escenario internacional con tasas altas de crecimiento y elevados precios 

de nuestros principales productos de exportación.  
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GRÁFICO Nº 02: INVERSIÓN BRUTA FIJA – PRIVADA VARIACIÓN 

PORCENTUAL REAL RESPECTO AL PBI, PERIODO 2000-2016 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 
El crecimiento promedio anual de la inversión entre 2005 y 2008 fue de 19,8 por ciento 

y estuvo asociado a la ejecución de proyectos y a las expectativas favorables sobre el 

desempeño futuro de la economía. Con ello, el nivel de inversión actual equivale a 

más del doble del alcanzado en el año 2000.  

Las clasificadoras de riesgo han sido un elemento fundamental en el desarrollo de la 

crisis financiera para el año 2008, como por ejemplo el escándalo de la quiebra de 

Lehman Brothers, hay que tener en cuenta que estas calificadoras mantuvieron la más 

alta de las calificaciones hasta último momento en el año 2008. Así, al agudizarse la 

crisis financiera internacional se observó una rápida caída de la inversión. Así, el nivel 

del segundo trimestre de 2009 estuvo 18 por ciento por debajo de los niveles máximos. 

Con ello la inversión privada retornó a niveles previos al boom de mediados de 2008 

y durante el año 2009 se mantuvo por encima de los niveles del primer trimestre de 

2008. La desaceleración de la economía peruana se observó principalmente en las 

actividades con estrechos vínculos, tanto de manera directa como indirecta con el 

comercio exterior. La inversión privada pasó al terreno negativo, dado que la mayor 
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incertidumbre, generada por la crisis financiera internacional y la retracción de la 

demanda, llevaron a las empresas a reconsiderar la puesta en marcha de nuevos 

proyectos programados para el año 2009. 

Durante el segundo trimestre de 2010 la inversión privada alcanzó su nivel 

históricamente más elevado después de la crisis internacional, este dinamismo se 

reflejó en la construcción de nuevas plantas de licuefacción de gas natural a cargo de 

Peru LNG, el de Fosfatos Bayóvar de Minera Miski Mayo, perteneciente al grupo Vale 

Rio Doce y en la ampliación de otras existentes para equiparar la oferta con la mayor 

demanda de la población, asociada esta última al proceso de crecimiento económico.  

El crecimiento promedio anual de la inversión entre 2011 y 2015 fue de 5,3 por ciento.  

Durante el 2014, como ya se ha mencionado anteriormente la inversión privada en el 

Perú ha mostrado una importante desaceleración, pasando de registrar tasas de 

crecimiento de dos dígitos en promedio durante los últimos 10 años a contraerse 1,6 

por ciento en dicho año. Parte importante de esta desaceleración se atribuye a la 

menor inversión en el sector minería. 

Para finales del 2016 la inversión privada en el Perú retrocedió 6%, debido a 

problemas asociados a la ejecución de proyectos de infraestructura, que se sumaron 

a la caída que se venía observando en la inversión minera por finalización de grandes 

proyectos como el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el Gasoducto del Sur, la 

Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, la Línea 2 del Metro de Lima y 

Chavimochic III. 
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3.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES PARA EL PERIODO 

2000-2016 

3.2.1. TIPO DE CAMBIO EN EL PERÚ  

3.2.1.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE CAMBIO EN EL PERÚ 

El tipo de cambio nominal es una variable que vincula el precio de dos monedas. 

Usualmente hace referencia a la cotización de dólar respecto al sol; es decir cuántos 

soles se requieren para comprar un dólar. El tipo de cambio entendido así muestra 

una tendencia a la baja esto debido a las intervenciones que realiza el Banco Central 

de Reserva del Perú en el mercado de divisas, lo que refleja una apreciación (o 

fortalecimiento) del sol respecto al dólar. 

CUADRO Nº 05: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO VENTA (NUEVOS SOLES POR 

DÓLAR), PERIODO 2000-2016 

Años 
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 

VENTA (Nuevos soles por dólar) 

2000 3.489898994 

2001 3.508112643 

2002 3.517656815 

2003 3.479206638 

2004 3.413820026 

2005 3.296689527 

2006 3.274568174 

2007 3.128960499 

2008 2.925918304 

2009 3.012204403 

2010 2.825785486 

2011 2.754708722 

2012 2.638192472 

2013 2.702781988 

2014 2.839381133 

2015 3.186090711 

2016 3.377125553 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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GRÁFICO Nº 03: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO VENTA - NUEVOS SOLES POR 

DÓLAR, PERIODO 2000-2016 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 
Como se observa en el cuadro Nº 05 y el gráfico Nº 03, desde el 2001 hasta finales 

de año de 2007 el tipo de cambio mostró una apreciación de la moneda local la cual 

estuvo acompañada de un incremento de la cuenta corriente (indicador del flujo de 

dólares en la economía) producto principalmente, del aumento del comercio y de los 

precios internacionales de los productos que exportábamos. Esto se explica en gran 

medida por un entorno externo favorable, altos términos de intercambio y condiciones 

financieras internacionales caracterizadas por una abundante liquidez y una 

relativamente baja aversión al riesgo de los inversionistas extranjeros, lo cual se refleja 

en una mayor inversión en el País. 

Un contexto favorable como el descrito lleva a una abundancia relativa de dólares lo 

cual implica el debilitamiento del dólar y al fortalecimiento del sol, como se observa en 

los primeros meses del año 2000 luego una relativa estabilidad con excepción de 

algunos períodos de incertidumbre política que empujaron al alza la cotización del 

dólar. Dicha tendencia estuvo parcialmente asociada a la mejor percepción sobre el 

riesgo. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de marzo, el nuevo sol revirtió 

la tendencia apreciatoria influenciado por la incertidumbre política asociada al proceso 

electoral. Así, entre abril y mayo la depreciación alcanzó 1,8 por ciento, mostrando 

una marcada volatilidad en ese período. En los meses siguientes, la cotización del 
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dólar se mantuvo relativamente estable, para registrar una nueva tendencia 

depreciatoria a partir de la segunda quincena de setiembre en un contexto de 

incertidumbre política. Posteriormente, con la conformación de un gobierno de 

transición y la consecuente reducción de la incertidumbre política, la cotización 

descendió sustancialmente durante el mes de diciembre cerrando el año en S/. 3,51 

por dólar. 

En el año 2004, el BCRP modificó el régimen de encaje en moneda extranjera con la 

finalidad de reducir los riesgos de la economía asociados a la dolarización. En primer 

lugar, a partir de abril de 2004 se incluyó el incremento de los adeudados externos 

dentro del concepto de obligaciones de las entidades financieras que están sujetas al 

requerimiento de encaje. 

El Nuevo Sol se apreció 7,0 por ciento en el año 2007, en un contexto en que la 

Reserva Federal iniciara una secuencia de reducciones en su tasa de interés de 

referencia.  En este contexto de volatilidad del tipo de cambio, el BCRP intervino en el 

mercado cambiario comprando dólares por US$ 10 306 millones durante el año 2007, 

habiéndose realizado ventas al Tesoro Público por US$ 3 275 millones. 

En 2008 se revirtió la tendencia del Nuevo sol a apreciarse, comportamiento 

observado en años anteriores. Ello estuvo asociado principalmente a la disminución 

de los términos de intercambio y al deterioro de la demanda mundial por la agudización 

de la crisis financiera internacional.  

Durante el año 2009, la moneda nacional se mantuvo relativamente estable pese a la 

alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, aunque menor en 

comparación a la del 2008. 

El Nuevo Sol se apreció 2,8 por ciento en términos nominales en 2010, la evolución 

del tipo de cambio estuvo influenciada por la alta volatilidad en los mercados 

financieros internacionales tras los problemas de deuda en las economías de la 

periferia de la zona euro y por el ingreso de capitales a las economías emergentes. 

En este contexto, las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario 

estuvieron orientadas a reducir la excesiva volatilidad del tipo de cambio. Durante 

2010, el mercado cambiario doméstico enfrentó mayores presiones apreciatorias por 

una mayor oferta de dólares, tanto en el mercado spot como en el forward. 
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Para el periodo 2010 al 2013 se observa una apreciación de la del nuevo sol, llegando 

a estar el tipo de cambio al final del 2013 en S/. 2,70 por dólar. 

Para el año 2014 hasta fines de 2016 se observa una depreciación del nuevo sol esto 

debido a que, a nivel global, los mercados retrocedieron luego de un estancamiento 

de las conversaciones entre Grecia y sus acreedores el fin de semana, algo que 

aumentó los temores de su posible expulsión de la zona euro. 

3.2.1.2. LA SITUACIÓN DE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN EL PERÚ: 

En el año 2004, el Banco Central de Reserva del Perú modificó el régimen de encaje 

en moneda extranjera con la finalidad de reducir los riesgos de la economía asociados 

a la dolarización. En primer lugar, a partir de abril de 2004 se incluyó el incremento de 

los adeudados externos dentro del concepto de obligaciones de las entidades 

financieras que están sujetas al requerimiento de encaje. Esta medida homogeniza el 

trato a las obligaciones domésticas y externas en moneda extranjera del sistema 

financiero. esta manera, la regulación reconoce que tanto la dolarización financiera 

doméstica (obligaciones en moneda extranjera con residentes) como externa 

(obligaciones en moneda extranjera con no residentes) constituyen riesgos para la 

economía que deben ser interiorizados y para los que se necesita mantener activos 

líquidos. 

3.2.1.3. LA SITUACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS FRENTE AL TIPO DE 

CAMBIO 

En Perú, poco se suele comentar sobre el riesgo cambiario de las empresas, 

particularmente si éstas son grandes o corporativas, debido al elevado nivel de 

experiencia y sofisticación de sus gerencias financieras (que se encargan de 

administrar este tipo de riesgo); y que, inclusive, podrían generar ingresos adicionales 

ante fluctuaciones del tipo de cambio. 

Y entre esas técnicas, están los derivados cambiarios, que permiten protegerse 

contras fluctuaciones futuras del tipo de cambio, que se pactan a tipos de cambio 

diferentes del tipo de cambio actual, llamado “spot”, que toman en cuenta la variable 

de tiempo, y entonces de volatilidad, y los diferenciales en las tasas de interés entre 

las monedas.  
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Por ejemplo, un importador puede comprar dólares por un valor prefijado para la fecha 

prevista de pago (mediante un forward, que es una obligación futura en firme de pagar 

a ese valor, o una opción, que, como su nombre lo indica, da la opción de comprar a 

ese valor si a uno le conviene, contra el pago de una pequeña prima), para evitar que 

el precio del insumo comprado aumente inesperadamente el día del pago si sube el 

dólar.  

Lo mismo puede hacer un exportador, pero vendiendo dólares para no correr el riesgo 

de que su venta pierda valor si el dólar baja y se reduzca así su margen. Se habla de 

ventas forward o compras forward, y para las opciones, de compras de opciones de 

compra (calls) o de opciones de venta (puts). 

3.2.1.4. ANÁLISIS DEL TIPO DE CAMBIO Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL 

PERÚ 

CUADRO Nº 06: TIPO DE CAMBIO E INVERSIÓN PRIVADA EN EL 

PERÚ, PERIODO 2000-2016 

Años 

TIPO DE CAMBIO 
PROMEDIO VENTA 

(Nuevos soles por dólar) 

Inversión bruta fija  - 
Privada  

(Millones de soles de 
2007) 

2000 3.489898994 29,461.00 

2001 3.508112643 28,089.00 

2002 3.517656815 28,145.00 

2003 3.479206638 29,915.00 

2004 3.413820026 32,335.00 

2005 3.296689527 36,217.00 

2006 3.274568174 43,482.00 

2007 3.128960499 53,626.00 

2008 2.925918304 66,453.04 

2009 3.012204403 60,438.95 

2010 2.825785486 75,841.43 

2011 2.754708722 84,028.40 

2012 2.638192472 97,011.43 

2013 2.702781988 103,749.20 

2014 2.839381133 101,369.99 

2015 3.186090711 96,906.29 

2016 3.377125553 91,380.99 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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GRÁFICO Nº 04: TIPO DE CAMBIO E INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ, 

PERIODO 2000-2016 

 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
 

 
En el gráfico N° 04 que se elaboró en base a los datos del cuadro Nº 06, podemos 

observar a priori que existe una relación negativa entre ambas variables, dado que 

cuando aumentó la inversión privada el tipo de cambio tiende a apreciarse. Esto 

ayudara a corroborar en parte la hipótesis de la incidencia del tipo de cambio sobre la 

inversión privada.  
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3.2.2. INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

3.2.2.1. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 

La información que se utiliza para analizar esta variable en estudio, proviene de las 

bases de datos estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú. Se tomó los datos 

del periodo 2000- 2016 en millones de soles de 2007, tal como se muestra en el cuadro 

Nº 07. 

CUADRO Nº 07: INVERSIÓN BRUTA FIJA  - PÚBLICA  

(MILLONES DE SOLES DE 2007), PERIODO 2000-2016 

Años 
Inversión bruta fija - Pública 
(Millones de soles de 2007) 

2000                      10,202.48    

2001                        7,794.06    

2002                        7,312.85    

2003                        7,478.71    

2004                        7,466.52    

2005                        8,224.45    

2006                        9,664.76    

2007                      11,321.72    

2008                      14,356.13    

2009                      19,093.32    

2010                      21,965.42    

2011                      19,509.14    

2012                      23,306.60    

2013                      25,887.48    

2014                      25,599.75    

2015                      23,175.48    

2016                      23,325.62    
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

Durante los primeros años de la década, la inversión pública se redujo, reflejo de un 

gobierno transitorio y de los ajustes fiscales por lo que nuestra economía debió reducir 

los aportes presupuestarios disponibles para este rubro. 
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GRÁFICO Nº 05: INVERSIÓN BRUTA FIJA – PÚBLICA (MILLONES S/.), 

PERIODO 2000-2016 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 
Como se puede apreciar en el gráfico N° 05, la inversión pública se ha ido 

incrementando poco a poco, tomando como pico más alto el año 2013, con un monto 

de 25, 887 millones de nuevos soles del año 2007. En el caso de la inversión pública, 

ha venido creciendo desde el año 2000, teniendo una caída significativa para el año 

2011, posteriormente se creció, concorde con el crecimiento del PBI peruano. 

En el gráfico Nº 06 se observa que en los años 2000 y 2001 la inversión pública pasó 

de 4.1 por ciento a 3,2 por ciento respectivamente. Esto último se asocia con una 

posición más austera en el gasto de inversión pública, en particular desde el cuarto 

trimestre del 2000. El menor dinamismo en la inversión del gobierno central fue reflejo 

de las medidas de ajuste y austeridad fiscal iniciadas en agosto de dicho año. Los 

sectores más afectados por esta contracción en la inversión del gobierno central 

fueron transportes y comunicaciones, agricultura y el Fondo Nacional de 

Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). 
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CUADRO Nº 08: INVERSIÓN BRUTA FIJA  - PÚBLICA  

(VARIACIONES % RESPECTO AL PBI), PERIODO 2000-2016 

Años 

Inversión bruta fija 
Pública-Variación % 

respecto al PBI 

2000 4.1 

2001 3.2 

2002 2.9 

2003 2.9 

2004 2.9 

2005 3.1 

2006 3.2 

2007 3.5 

2008 4.5 

2009 5.8 

2010 5.9 

2011 4.9 

2012 5.5 

2013 5.9 

2014 5.5 

2015 5.0 

2016 4.8 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

GRÁFICO Nº 06: INVERSIÓN BRUTA FIJA – PÚBLICA VARIACIÓN 
PORCENTUAL NOMINAL RESPECTO AL PBI, PERIODO 2000-2016

 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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En el año siguiente la reducción de la inversión pública también se asocia a una 

posición más austera en el gasto del sector público no financiero, lo que llevó a una 

reducción del gasto corriente y a un recorte de proyectos de inversión, luego de la 

expansión del gasto público observada en el período previo a las elecciones del 2000. 

La inversión bruta interna representó 18,5 por ciento del PBI en el año 2002, igual a 

la observada en el 2001. En este resultado destaca la mayor participación de la 

inversión privada como porcentaje del producto que pasó de 15,4 a 15,7 por ciento, 

mientras que la inversión del sector público disminuyó de 3,1 a 2,8 por ciento del PBI. 

Entre el 2001 y el 2006, la inversión pública se ubica por debajo del 3.3%, esto se 

explica, fundamentalmente, por la salida total o parcial del estado de algunas 

actividades clave asociadas a la provisión de infraestructura y por el proceso de 

implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). En el año 2000 se 

crea el SNIP, que obliga a las entidades públicas a pasar por el ciclo de proyecto y, 

en particular, a hacer estudios de pre inversión que demuestren la rentabilidad social, 

sostenibilidad y coherencia con las políticas públicas de los proyectos antes de iniciar 

su ejecución. Su creación respondió a la necesidad ineludible de incrementar la 

eficiencia de la inversión pública en el Perú, y su introducción también contribuyó en 

la disminución de la ejecución de la inversión pública, tendencia que se mantuvo hasta 

pasada la primera mitad de la década. 

Durante el año 2005 el porcentaje de la inversión pública en el País siguió siendo del 

3,1 por ciento del PBI, reflejando principalmente los mayores gastos del gobierno 

central en sectores tales como saneamiento, rehabilitación y mejora de carreteras, 

transportes y comunicaciones.  

A partir del 2007, en donde la inversión pública se ubica alrededor del 3.5% del PBI. 

Este auge ha respondido a la estrategia explícita del gobierno de utilizar a esta variable 

como un elemento clave en su estrategia de política contracíclica ante la crisis 

internacional. 

La inversión pública se incrementó a 5,9 por ciento del PBI en el año 2010, por los 

mayores gastos del gobierno nacional en los sectores de transportes por proyectos de 

concesiones viales, Tren Eléctrico, concesiones aeroportuarias, rehabilitación de 

carreteras, mejoramiento y ampliación de la boca de entrada al terminal portuario del 
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Callao; en educación por proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa; 

en electricidad, en proyectos de electrificación rural; en agropecuario en 

infraestructura de riego y en apoyo al agro; en salud, en mejoramiento y equipamiento 

del servicio de emergencia de hospitales y en vivienda. 

La inversión pública retrocedió 13.6% en el tercer trimestre del 2015. El retroceso de 

la inversión de los gobiernos regionales y locales explica este resultado. Asimismo, en 

este trimestre la inversión del gobierno nacional no creció al mismo ritmo que en los 

trimestres pasados, lo que llevó a que el crecimiento de la inversión total en el tercer 

trimestre sea menor que en el segundo trimestre. 

3.2.2.2. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA INVERSIÓN PRIVADA 

EN EL PERÚ 

CUADRO Nº 09: INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIÓN PRIVADA EN EL 

PERÚ, PERIODO 2000-2016 

Años 

Inversión bruta fija 
- Pública 

(Millones de soles 
de 2007) 

Inversión bruta 
fija Publica 

Variaciones % 
respecto al PBI 

Inversión 
bruta fija  - 

Privada  
(Millones de 

soles de 2007) 

Inversión bruta 
fija Privada - 

Variaciones % 
respecto al PBI 

2000               10,202.48                        4.14           29,461.00    -            1.73    

2001                 7,794.06                        3.22           28,089.00    -            4.66    

2002                 7,312.85                        2.93           28,145.00                 0.20    

2003                 7,478.71                        2.89           29,915.00                 6.29    

2004                 7,466.52                        2.87           32,335.00                 8.09    

2005                 8,224.45                        3.06           36,217.00               12.01    

2006                 9,664.76                        3.23           43,482.00               20.06    

2007               11,321.72                        3.54           53,626.00               23.33    

2008               14,356.13                        4.51           66,453.04               23.92    

2009               19,093.32                        5.76           60,438.95    -            9.05    

2010               21,965.42                        5.92           75,841.43               25.48    

2011               19,509.14                        4.88           84,028.40               10.79    

2012               23,306.60                        5.55           97,011.43               15.46    

2013               25,887.48                        5.91        103,749.20                 6.94    

2014               25,599.75                        5.50        101,369.99    -            2.29    

2015               23,175.48                        4.98           96,906.29    -            4.38    

2016               23,325.62                        4.77           91,380.99    -            6.08    
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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GRÁFICO Nº 07: INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ, 

PERIODO 2000-2016 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
  
 

En el cuadro Nº 09 y el gráfico N° 07, se puede observar que a priori existiría una 

relación positiva entre ambas variables, lo que nos brinda una idea de existiría un 

efecto indirecto de la inversión pública a través de la inversión en infraestructura de 

dado que cuando aumentó la inversión pública también se incrementó la inversión 

privada. 
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3.2.3. EL RIESGO PAÍS EN EL PERÚ 

3.2.3.1. ANÁLISIS DEL RIESGO PAÍS EN EL PERÚ 

El concepto de riesgo país, hace referencia a la probabilidad de que un país sea 

incapaz de responder a sus compromisos de pago de deuda, en capital e intereses, 

en los términos acordados. El indicador de riesgo país del Perú, esta medido por el 

spread del “Emerging Market Bond Index+”, EMBI+, elaborado por el banco de 

inversión J.P. Morgan. El EMBI+ expresa el retorno de los instrumentos de deuda 

denominados en moneda extranjera de los países emergentes, tales como bonos 

globales, bonos bradies, Eurobonos, etc). 

CUADRO Nº 10: INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES 

EMERGENTES: EMBIG-PAÍSES LATINOAMERICANOS (PUNTOS 

BÁSICOS), PERIODO 2000-2016 

AÑO 

Indicadores de riesgo para 
países emergentes: EMBIG-

Países Latinoamericanos 
(PUNTOS BÁSICOS) 

2000 719 

2001 910 

2002 1002 

2003 535 

2004 423 

2005 269 

2006 192 

2007 270 

2008 777 

2009 362 

2010 350 

2011 454 

2012 333 

2013 408 

2014 516 

2015 594 

2016 482 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01137XM-
PN01138XM/html/2000-01/2016-12/ 
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GRÁFICO Nº 08: RIESGO PAÍS - EMBIG PERÚ (PUNTOS BÁSICOS), PERIODO 

2000-2016 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01137XM-
PN01138XM/html/2000-01/2016-12/  

 
Luego del último período de alta volatilidad en la región, ligado a las elecciones 

presidenciales a finales del año 2001, el riesgo país de la región latinoamericana ha 

venido descendiendo, en el caso del Perú la percepción de riesgo se movió 

favorablemente, comenzando a ser percibida como una excepción regional por su 

mayor actividad productiva, baja inflación, finanzas públicas bajo control y altas 

reservas internacionales. 

En el gráfico Nº 08 se puede observar que para el año 2003 el spread del EMBI+ de 

Perú llegó a cotizar por debajo de los 910 puntos básicos. Cabe señalar que en ese 

mismo período la agencia Fitch modificó la perspectiva de Perú de negativa a estable, 

la agencia Standard & Poor´s mantuvo la calificación de riesgo país en “BB-“. Para el 

año 2004, el menor riesgo país estuvo además asociado a la mejora en las 

calificaciones de riesgo de la deuda externa peruana por parte de Standard & Poor’s 

y Fitch. El indicador de riesgo EMBI+ Perú registró una disminución desde 535 puntos 

básicos a fines de diciembre de 2003 a 423 a fines de diciembre de 2004, habiendo 

alcanzado un mínimo de 269 puntos básicos el a finales del año 2005.  

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
U

N
TO

S 
B

Á
SI

C
O

S 

AÑOS

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/

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01137XM-PN01138XM/html/2000-01/2016-12/
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01137XM-PN01138XM/html/2000-01/2016-12/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

Cabe señalar que este desarrollo se vio afectado temporalmente a mediados de año 

ante la incertidumbre por el inicio del ciclo de alzas de tasas de interés en los Estados 

Unidos.  

El indicador de riesgo país del Perú, durante el año 2005 y 2006 registró una 

significativa disminución en relación a otras economías de la región. Esta evolución 

estuvo influenciada, entre otros factores, por la fortaleza de los indicadores 

macroeconómicos; los resultados positivos de la balanza comercial; la revisión de la 

perspectiva de estable a positiva por parte de la agencia clasificadora Standard and 

Poor’s; así como por la buena recepción de los inversores del pre pago de deuda 

externa peruana a los países miembros del Club de París.  

Los spreads de los títulos de economías emergentes, luego de mostrar un descenso 

a niveles mínimos en la primera mitad del año 2008, se elevaron afectados por los 

temores a una crisis crediticia internacional. En la primera mitad del año, los spreads 

mostraron una acentuada tendencia a la baja. En esta evolución favorable de los 

spreads influyó la mejora de los fundamentos en la mayoría de economías (incremento 

en las reservas internacionales, reperfilamiento y reducción de deuda, entre otros) lo 

cual, a su vez, se reflejó en las mejoras de las calificaciones de riesgo por parte de las 

principales agencias. Durante el año, Standard & Poor’s incrementó la calificación de 

varias economías emergentes 

A partir de marzo del 2010, las mejores expectativas de los agentes respecto a la crisis 

y las medidas de política monetaria adoptadas por varios bancos centrales para 

afrontar la crisis financiera y disminuir sus efectos redujeron la aversión al riesgo en 

los mercados emergentes. 
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3.2.3.2. ANÁLISIS DEL RIESGO PAÍS Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL 

PERÚ 

CUADRO Nº 11: RIESGO PAÍS E INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ, 

PERIODO 2000-2016 

Años 

Indicadores de riesgo 
para países 

emergentes: EMBIG-
Países 

Latinoamericanos 
(PUNTOS BÁSICOS) 

Inversión bruta fija  
- Privada  

(Millones de soles 
de 2007) 

2000 719.00 29,461.00 

2001 910.00 28,089.00 

2002 1,002.00 28,145.00 

2003 535.00 29,915.00 

2004 423.00 32,335.00 

2005 269.00 36,217.00 

2006 192.00 43,482.00 

2007 270.00 53,626.00 

2008 777.00 66,453.04 

2009 362.00 60,438.95 

2010 350.00 75,841.43 

2011 454.00 84,028.40 

2012 333.00 97,011.43 

2013 408.00 103,749.20 

2014 516.00 101,369.99 

2015 594.00 96,906.29 

2016 482.00 91,380.99 
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

En el gráfico N° 09, podemos observar a priori existiría una relación negativa entre 

ambas variables, lo que nos brinda una idea de existiría un efecto inverso dado que 

cuando disminuye el riesgo país, la inversión privada tiene una tendencia ascendente. 
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GRÁFICO Nº 09: RIESGO PAÍS E INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ, 

PERIODO 2000-2016 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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La situación al borde de la quiebra de Bear Stearns y la caída de Lehman Brothers, 

en 2008, ha provocado los mayores cambios en los mercados financieros desde la 

crisis de 1929, afectando a todos los participantes del sistema financiero.  

En una investigación el autor Nomura (2017) muestra las empresas protagonistas de 

la crisis y sus calificaciones 

 NORTHERN ROCK: (Aa) otorgado Por Moody’s 

 BEAR STEARNS: (BB) otorgado por Standard and Poor’s 

 FANNIE MAE AND FREDDIE MAC: (Baa) otorgado por Moody’s 

 LEHMAN BROTHERS: (AAA) Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s 

(S&P) 

 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP – HBOS: (AA) otorgado por Standard 

and Poor’s 

 

3.3. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN: 

Para determinar qué tan intensa es la relación entre la inversión privada con el tipo de 

cambio, la inversión pública y riesgo país, según gujarati(2010) utilizaremos la fórmula 

del coeficiente de Pearson5. 

A continuación, se muestra la matriz de correlación, la cual a manera didáctica también 

se presenta en la tabla Nº 01, los coeficientes de correlación entre todas las variables 

respecto al tiempo, para observar cómo estas han ido evolucionando, a la vez se 

muestran los datos en el diagrama de dispersión de la figura Nº 01. 

TABLA Nº 01: CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 

 
 
 

                                                           
5 𝑟 =

∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)
 , donde 𝑥 = 𝑋 − �̅� ; 𝑦 = 𝑌 − �̅� , 𝑟 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

  INVERSIÓN PRIVADA 

INVERSIÓN PÚBLICA 0.84 

RIESGO PAÍS -0.66 

TIPO DE CAMBIO -0.66 
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FIGURA Nº 01: GRÁFICO DE DISPERSIÓN  

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 

 
Donde:  

 INV_PRIVADA = Inversión Privada 

 INV_PÚBLICA = Inversión Pública 

 RIESGO_PAÍS = Riesgo País 

 TIPO_CAMBIO = Tipo de Cambio 

De la tabla Nº 01 y la figura Nº 01 se puede obtener que estadísticamente: 

 La inversión privada y el tipo de cambio presenta el coeficiente de correlación 

alto con 66.30%, relacionado de manera negativa 

 La inversión privada y la inversión la pública, tienen esta una relación positiva 

muy alta de 84.09%.  

 La inversión privada y el riesgo país, tienen una relación negativa alta con 

66.07%.  
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3.4. MODELO ECONOMÉTRICO 

Luego de haber realizado varias pruebas utilizando variables desfasadas y 

autorrezagos considerando la significatividad individual y conjunta de los parámetros 

se concluye que el modelo definitivo tendrá la siguiente estructura: 

𝒍𝒏(𝑰𝑵𝑽_𝑷𝑹𝑰𝑽𝑨𝑫𝑨)𝒕

= 𝜷𝟎+𝜷𝟏𝒍𝒏(𝑰𝑵𝑽_𝑷Ú𝑩𝑳𝑰𝑪𝑨𝒕) + 𝜷𝟐𝒍𝒏(𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶_𝑷𝑨Í𝑺𝒕)

+ 𝜷𝟑𝒍𝒏(𝑻𝑰𝑷𝑶_𝑪𝑨𝑴𝑩𝑰𝑶)𝒕−𝟐+ 𝜷𝟒𝒍𝒏(𝑰𝑵𝑽_𝑷𝑹𝑰𝑽𝑨𝑫𝑨)𝒕−𝟐 + 𝝁𝒕 

 

Donde:  

INV_PRIVADA = Inversión Privada 

INV_PÚBLICA = Inversión Pública 

RIESGO_PAÍS = Riesgo País 

TIPO_CAMBIO = Tipo de Cambio 

TABLA Nº 02: MODELO DE LA INVERSIÓN PRIVADA CON REZAGOS 

Dependent Variable: LOG(INV_PRIVADA)  

Method: Least Squares   

Date: 04/23/17   Time: 23:34   

Sample (adjusted): 2000Q3 2016Q4  

Included observations: 66 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.429975 0.407931 5.956836 0.0000 

LOG(INV_PÚBLICA) 0.143436 0.022401 6.403125 0.0000 

LOG(TIPO_CAMBIO(-2)) -0.303579 0.143506 -2.115452 0.0385 

LOG(RIESGO_PAÍS) -0.094230 0.023318 -4.041122 0.0002 

LOG(INV_PRIVADA(-2)) 0.718731 0.034735 20.69191 0.0000 
     
     R-squared 0.987077     Mean dependent var 9.590396 

Adjusted R-squared 0.986230     S.D. dependent var 0.582975 

S.E. of regression 0.068409     Akaike info criterion -2.453878 

Sum squared resid 0.285471     Schwarz criterion -2.287995 

Log likelihood 85.97796     Hannan-Quinn criter. -2.388329 

F-statistic 1164.857     Durbin-Watson stat 1.837270 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído 
de: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
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En la tabla Nº 02 se observa que las variables del modelo son significativas (p-valores 

muy pequeños) y el valor del coeficiente de regresión  𝑅2 es mejor. La significatividad 

conjunta de los parámetros del modelo también es buena (p-valor de la F 

prácticamente cero). 

Además, el valor del estadístico Durbin-Watson es de 1.837270, con lo que indica la 

ausencia de autocorrelación en el modelo, para ello se comprueba a través del Test 

Breusch-Godfrey el cual se muestra en el Anexo 03. 

Entonces se puede decir que el modelo econométricamente está bien especificado. 

3.4.1. EVALUACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

3.4.1.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La estimación indica que, si la inversión pública creció en 1%, se espera que ceteris 

paribus las inversiones privadas aumenten en 0.14% aproximadamente.  

Por otro lado, un aumento de uno por ciento en la variable tipo de cambio hace dos 

trimestres provoca una disminución en la inversión privada de 0.30%. 

Al igual que un aumento de uno por ciento en la variable riesgo país provoca una 

disminución en la inversión privada de 0.09%. 

Asimismo, si el crecimiento de la inversión privada hace dos trimestres fue de 1%, se 

espera que las inversiones privadas aumenten en 0.71/%.  

Estas características hay que verlas por separado, es decir cada una se da, si las 

demás permanecen constantes, ya que se ha medido el efecto de cada una de las 

variables explicativas sobre la variable dependiente, bajo el supuesto que todo lo 

demás no varía. 

Esta relación concuerda con los antecedentes y el aspecto teórico presentados en el 

estudio. 
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3.4.1.2. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 Inicialmente se establece un coeficiente de regresión 𝑅2 = 0.987077, el cual 

determina un buen ajuste en nuestro modelo por tener un valor alto y cercano 

a 1. 

 El F- Statistic es 1164.857, lo cual determina que los parámetros en su conjunto 

son significativos para explicar los cambios en la Inversión Privada. 

 La Prueba T- Statistic de las variables independientes son estadísticamente 

significativas debido a que su probabilidad es prácticamente cero y el valor 

estadístico es mayor a 2. 

 

3.4.1.3. EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA 

a) Test de Normalidad  
 
Para determinar si la realización de inferencias en el modelo ha sido la adecuada, 

debemos comprobar que la distribución de probabilidad de los residuos no viole el 

supuesto de normalidad. Para probar esto, utilizaremos el contraste de Jarque-Bera. 

La hipótesis nula a ser probada es: 

𝑯𝟎: (Los residuos se encuentran normalmente distribuidos). 

El estadístico de prueba es el siguiente: 𝑗𝐵 = 𝑛 (
𝑆2

6
+

𝐾2

24
) 𝑎𝑠𝑖 𝑋2

2 

Esto significa que para muestras grandes, asintóticamente el estadístico JB sigue la 

distribución ji cuadrada con 2 grados de libertad. 

Regla de decisión 

Si JB> 𝒳2
2 valor critico al nivel de significancia seleccionado (5%) se rechaza la H0, 

de lo contrario no se rechaza la hipótesis de normalidad (p-valor > 0.05) 

 

El Test muestra una normalidad aceptable en el modelo, ya que el estadístico Jarque 

- Bera tiene un valor apropiado y además la probabilidad de corroborar este resultado 

es elevada, de 0.55. La kurtosis muestra el grado de normalidad de la distribución 

normal, y su valor muy cercano a tres, junto al valor del sesgo cercano a cero refleja 

la normalidad de los parámetros de la regresión, esto se observa en el gráfico Nº 10, 

que a continuación se presenta. 
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GRÁFICO Nº 10: TEST DE NORMALIDAD 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
 

b) Test cusum of squares 
 
La prueba Cusum of squares que se presenta en el gráfico Nº 11, explica que el 

modelo presenta estabilidad en los parámetros debido a que la suma progresiva de 

los residuos recursivos se mantiene dentro de las rectas parametrales. 

GRÁFICO Nº 11: TEST CUSUM OF SQUARES 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
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3.5. ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ. 

Tras el análisis de correlación de la inversión privada con el tipo de cambio, la 

inversión pública y el riesgo país, y luego el análisis del modelo econométrico y sus 

respectivas evaluaciones, se puede decir que estadística y econométricamente las 

variables tipo de cambio, inversión pública y riesgo país si influyen en el 

comportamiento de la inversión privada en el Perú, pero analizando la realidad de la 

economía peruana, se puede decir lo siguiente: 

 A pesar de que estadísticamente y a través del modelo econométrico indiquen 

que el tipo de cambio incide de manera negativa sobre las inversiones, esto es 

relativamente cierto debido a que las grandes empresas instaladas en el Perú 

se cubren ante estos cambios a través de derivados financieros como los 

forwards de divisas, también hay que considerar que más del 90% de las 

empresas en el Perú son MYPES, y que muchas veces son financiadas con 

créditos en moneda extranjera, pero últimamente el Banco Central de Reserva 

del Perú a tomando una iniciativa intervencionista en el mercado de divisas con 

la finalidad de mantener el tipo de cambio estable. 

 Lo mismo sucede con la inversión pública en el Perú, si es cierto es una variable 

que relativamente incide de manera indirecta en la inversión privada, lo que 

sucede es que la inversión en infraestructura principalmente se dice que es 

eficiente, pero esto es debido se usa casi el 100% del presupuesto programado. 

Entonces en ese punto hay que tener en cuenta que la mayoría de obras de 

inversión en la actualidad no son buenas y terminan en escándalos de 

corrupción. 

 Al hablar de riesgo país y su incidencia en la inversión privada, el modelo 

econométrico nos indica que incide de manera negativa en la inversión privada, 

esto también es relativamente cierto, hay que tener en cuenta que el riesgo 

país varia principalmente de acuerdo a la evolución de tres tipos de factores: 

primero, por políticas macroeconómicas como déficit fiscal, inflación o nivel de 

reservas internacionales; segundo, por la situación política; y tercero, por 

eventuales riesgos en la región. Aclarando esto, el Perú esta económicamente 

estable, ya que la inflación está controlada por el Banco Central de Reserva del 

Perú, lo mismo sucede con las reservas internacionales que son los principales 

pilares. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
Si analizamos el gráfico Nº 04, 07 y 09, tenemos ya una cierta idea de la relación que 

existe entre las variables tipo de cambio, inversión pública y riesgo país con la 

inversión privada. En el periodo 2000-2016, en el caso de la inversión pública esta 

variable ha tendido en promedio la misma tendencia y para el caso del tipo de cambio 

y el riesgo país han tenido una tendencia negativa en relación a la inversión privada.  

Los resultados determinan que las variables tipo de cambio y riesgo país tienen una 

relación negativa con la inversión privada, y positiva entre la Inversión pública y la 

Inversión Privada. Esto concuerda con los estudios realizados por Bruno y Rodolpho 

(2001) y Asante (2000), donde establecen un efecto positivo o de complementariedad 

entre la inversión privada y la inversión pública, cuando está dirigida a cerrar las 

brechas de infraestructura, estos autores también encontraron que existe una relación 

negativa de las variables tipo de cambio y riesgo país sobre la inversión pública. 

En el caso peruano se realizó un estudio similar, donde Urbina (2011) establece que 

existe una relación negativa entre el tipo de cambio y la inversión privada, debido a 

que los inversionistas son más perceptivos a variaciones en el tipo de cambio, ya que 

buscan estabilidad dado que sus capitales entran al país en moneda extranjera, 

además señala que la inversión pública, se constituye como uno de los activos 

principales para estimular el desarrollo de las actividades privadas, por eso es 

necesario se incrementen inversiones en infraestructura que favorezcan a todos los 

sectores de la economía. 

Otro resultado de la investigación es que el tipo de cambio, la inversión pública y riesgo 

país durante el período 2000-2016 tiene una relación significativa con la Inversión 

Privada, ya que existe un alto grado de correlación entre las variables, 

aproximadamente un 98.70%. Cabe resaltar que, si la inversión pública creció en 1%, 

se espera que en la condición ceteris paribus las inversiones privadas aumenten en 

0.14% aproximadamente, por otro lado, un aumento de uno por ciento en la variable 

tipo de cambio rezagada dos trimestres provocan una disminución en la inversión 

privada de 0.30%. Al igual que un aumento de uno por ciento en la variable riesgo país 

provoca una disminución en la inversión privada de 0.09%. Además, estos resultados 

también están de acorde con el aspecto teórico mencionado en nuestra investigación. 
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Si procedemos analizar, el modelo tenemos que el r cuadrado, tiene un valor de 98.70 

por ciento, muy cercano a 1 por lo que las variables independientes explican casi todo 

el comportamiento de la variable dependiente. En el caso del análisis de la 

significancia de las variables en su conjunto, tenemos que ambas variables son 

significativas en su conjunto, dado que el F estadístico es muy cercano a 0.  

Contrastando lo antes mencionado con la realidad de la inversión privada en el Perú, 

nos damos cuenta que las variables tipo de cambio, inversión pública y riesgo país 

inciden de manera relativa sobre la inversión privada, debido a que muchas de estas 

variables están controladas y de que se posee en los últimos años estabilidad 

económica. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Estadísticamente y econométricamente existe una relación positiva entre la 

inversión pública y la inversión privada, es decir al aumentar la inversión pública 

creció en 1%, se espera que la inversión privada aumente en 0.14% 

aproximadamente, lo que nos da una idea de la existencia de un efecto 

complementariedad para el Perú durante el periodo 2000-2016. Para el caso 

del tipo de cambio y riesgo país se encontró una relación negativa, esto quiere 

decir que si el tipo de cambio rezagada dos trimestres aumentan en 1% provoca 

una disminución en la inversión privada de 0.30%, al igual que un aumento de 

uno por ciento en la variable riesgo país provoca una disminución en la 

inversión privada de 0.09%.  

 

 La evolución de la inversión privada ha tenido una senda positiva, teniendo 

como punto más alto el año 2013 con un valor de 103, 265 millones de nuevos 

soles del año 2007. Cabe mencionar que la inversión privada en el Perú ha sido 

el factor más importante para el crecimiento económico del país. Para 

concretarse ha sido necesario de un contexto institucional, macroeconómico e 

internacional favorable. Es decir, la inversión privada aumenta cuando existe 

estabilidad política, finanzas públicas bajo control y un escenario externo 

favorable. Estas condiciones estuvieron presentes en los últimos años. 

 

 El tipo de cambio nominal tiene un efecto relativamente negativo sobre la 

inversión privada, demostrando que, en el caso de Perú, los inversionistas son 

están protegidos frente a fluctuaciones en el tipo de cambio a través de 

derivados financieros como los forwards. El tipo de cambio ha mantenido una 

relativa estabilidad con tendencia a la apreciación debido a las intervenciones 

que en Banco Central de Reserva del Perú viene realizando en el mercado de 

divisas.  

 

 A pesar de que el monto en inversión pública es pequeño, es importante 

siempre que acompañe a la inversión privada, de esta manera se atrae más 

inversionistas reduciendo sus costos. Sin embargo, durante los primeros años 

de la década, la inversión pública disminuyó producto de los ajustes y 
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austeridad fiscal, por lo que el estado redujo su participación en la provisión de 

servicios públicos. Es importante notar que la disponibilidad de una 

infraestructura básica es una condición necesaria para estimular al crecimiento 

de la inversión privada, por eso es imprescindible que se prioricen inversiones 

públicas en todos los sectores para estimular su crecimiento. 

 

 El riesgo país mantiene una relación significativa negativa con la inversión 

privada. En los últimos años este indicador se redujo principalmente por un 

escenario internacional favorable, mejor percepción de las principales 

clasificadoras de riesgo, reducción de la deuda, acumulación de reservas y un 

entorno político estable, el cual ha contribuido a disminuir la aversión al riesgo 

luego de la crisis financiera. 

 

 Al realizar el Modelo Econométrico se pudo determinar y medir el grado de 

relación entre el tipo de cambio, la inversión pública y el riesgo país con la 

Inversión Privada, donde se encontró un coeficiente de regresión (𝑅2 = 0.9870), 

lo que muestra un alto grado de relación de nuestro modelo planteado, además 

se corroboró un significativo grado de relación donde (F- statistic= 1164.857), 

lo cual determina que los parámetros de las variables explicativas son 

significativos para explicar los cambios en la Inversión Privada. 

 

Pero al realizar un análisis empírico de la inversión privada en el Perú, se 

concluye que estos resultados econométricos son relativamente ciertos debido 

a que las variables como el tipo de cambio, inversión pública y riesgo país, 

inciden de manera relativa por lo que empíricamente las variables no se ajustan 

a la realidad de la inversión privada del país.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Se debe definir una agenda de políticas macroeconómicas para promover la 

inversión. A nivel macroeconómico aparecen las recomendaciones de sostener 

el superávit fiscal, seguir mantener la estabilidad macroeconómica como lo 

viene haciendo el BCRP sobre la inflación y el tipo de cambio.  

 

 En lo que respecta a la inversión pública, se debe intentar reasignar gastos 

corrientes que sean superfluos para destinarlos a la formación de capital, 

también hay que tener en cuenta la calidad de la inversión, con la finalidad de 

evitar más gastos en relación o mantenimiento de proyectos de infraestructura. 

 

 Se debe seguir buscando una clasificación de riesgo favorable para las 

empresas que invierten en el Perú, dada la reducción de la prima de riesgo que 

los países en desarrollo deben pagar por su mayor probabilidad de impago y 

mal historial crediticio, lo que generará un mejor ambiente de negocios para los 

inversionistas extranjeros dentro del país, facilitando establecer proyectos de 

más largo plazo y permitiéndoles generar perspectivas de inversión de manera 

más acertada. 

 

 Se debe ser muy cauteloso al realizar análisis de estadísticos y econométricos, 

porque si bien pueden ser en números estadísticamente significativos, pero 

muchas veces estos resultados pueden no contrastar al 100% con la realidad. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

ANEXO 01: MODELO LOG-LINEAL DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Dependent Variable: LOG(INV_PRIVADA)  
Method: Least Squares   
Date: 04/23/17   Time: 22:37   
Sample: 2000Q1 2016Q4   
Included observations: 68   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.763859 0.729674 10.64018 0.0000 

LOG(INV_PÚBLICA) 0.517608 0.046615 11.10380 0.0000 
LOG(RIESGO_PAÍS) -0.289522 0.072188 -4.010647 0.0002 
LOG(TIPO_CAMBIO) -0.696124 0.397195 -1.752600 0.0845 

     
     R-squared 0.879329     Mean dependent var 9.565958 

Adjusted R-squared 0.873673     S.D. dependent var 0.591466 
S.E. of regression 0.210222     Akaike info criterion -0.224281 
Sum squared resid 2.828376     Schwarz criterion -0.093722 
Log likelihood 11.62555     Hannan-Quinn criter. -0.172549 
F-statistic 155.4559     Durbin-Watson stat 1.623256 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
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ANEXO 02: TEST BREUSCH-GODFREY DEL MODELO LOG-LINEAL DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 4.702217     Prob. F(2,62) 0.0126 

Obs*R-squared 8.956048     Prob. Chi-Square(2) 0.0114 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 04/23/17   Time: 23:21   
Sample: 2000Q1 2016Q4   
Included observations: 68   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.704195 0.893793 1.906699 0.0612 

LOG(INV_PÚBLICA) -0.119935 0.059473 -2.016621 0.0481 
LOG(RIESGO_PAÍS) -0.029862 0.069153 -0.431823 0.6674 
LOG(TIPO_CAMBIO) -0.495960 0.410093 -1.209385 0.2311 

RESID(-1) 0.304935 0.144075 2.116497 0.0383 
RESID(-2) 0.332296 0.135695 2.448842 0.0172 

     
     R-squared 0.131707     Mean dependent var 5.52E-16 

Adjusted R-squared 0.061683     S.D. dependent var 0.205462 
S.E. of regression 0.199024     Akaike info criterion -0.306683 
Sum squared resid 2.455860     Schwarz criterion -0.110844 
Log likelihood 16.42722     Hannan-Quinn criter. -0.229086 
F-statistic 1.880887     Durbin-Watson stat 1.604649 
Prob(F-statistic) 0.110533    

     
     

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
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ANEXO 03: TEST BREUSCH-GODFREY DEL MODELO CORREGIDO POR 

REZAGOS 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.610990     Prob. F(2,59) 0.5462 

Obs*R-squared 1.339223     Prob. Chi-Square(2) 0.5119 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/23/17   Time: 23:41   

Sample: 2000Q3 2016Q4   

Included observations: 66   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.105424 0.438823 -0.240242 0.8110 

LOG(INV_PÚBLICA) -0.012488 0.025559 -0.488573 0.6270 

LOG(TIPO_CAMBIO(-2)) 0.019799 0.148566 0.133264 0.8944 

LOG(RIESGO_PAÍS) 0.001229 0.023592 0.052109 0.9586 

LOG(INV_PRIVADA(-2)) 0.018601 0.040476 0.459561 0.6475 

RESID(-1) 0.077028 0.131770 0.584567 0.5611 

RESID(-2) -0.148707 0.152632 -0.974283 0.3339 
     
     R-squared 0.020291     Mean dependent var 7.40E-16 

Adjusted R-squared -0.079340     S.D. dependent var 0.066271 

S.E. of regression 0.068850     Akaike info criterion -2.413771 

Sum squared resid 0.279678     Schwarz criterion -2.181535 

Log likelihood 86.65446     Hannan-Quinn criter. -2.322004 

F-statistic 0.203663     Durbin-Watson stat 1.982774 

Prob(F-statistic) 0.974344    
     
     

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído 
de: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
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ANEXO 04: SERIES ESTADÍSTICAS. 

Nº Año Trimestre 

Inversión 
Bruta Fija - 

Privada 
(millones S/) 

Inversión 
Bruta Fija - 

Pública 
(millones S/) 

Tipo de 
Cambio 

Promedio 
EMBIG PERÚ 

(PBS) 

1 2000 T100 6778.348888 1790.853247 3.44 446.2857143 

2   T200 5988.029009 1923.212857 3.49 553.1746032 

3   T300 6561.045657 1665.202671 3.49 544.7936508 

4   T400 7082.866272 1980.07052 3.52 725 

5 2001 T101 6241.178187 996.4378644 3.52 648.6129032 

6   T201 6091.508746 1505.900405 3.53 729.3174603 

7   T301 6752.619041 1286.4808 3.49 634.8387097 

8   T401 6486.423495 2031.337844 3.44 592.5555556 

9 2002 T102 5972.178423 1083.003778 3.46 458.3 

10   T202 6019.919813 1397.20868 3.48 500.640625 

11   T302 6675.407912 1350.678154 3.62 779.90625 

12   T402 7123.383025 1772.831558 3.52 707 

13 2003 T103 6710.019346 1189.743934 3.48 546.8688525 

14   T203 6567.085205 1421.599137 3.48 432.6507937 

15   T303 7376.190222 1344.271826 3.48 420.515625 

16   T403 7352.757081 1986.972614 3.47 315.140625 

17 2004 T104 7668.796787 1069.781663 3.48 340.2741935 

18   T204 7454.763625 1298.036466 3.48 425.8125 

19   T304 7952.064017 1610.600358 3.36 386.3538462 

20   T404 8344.974056 2563.167741 3.28 300.3538462 

21 2005 T105 7990.594271 1130.545024 3.26 263.4920635 

22   T205 8146.521632 1446.405038 3.25 263.9230769 

23   T305 9068.995248 1707.971616 3.31 211.0909091 

24   T405 10170.58898 3277.179296 3.43 213.3846154 

25 2006 T106 10527.4616 1265.209995 3.34 214.0625 

26   T206 10026.75125 1817.311512 3.26 206.9206349 

27   T306 10714.1283 2240.817517 3.25 179.2539683 

28   T406 11958.52901 3970.504352 3.21 142.1935484 

29 2007 T107 12071.90914 1337.729326 3.19 127.4354839 

30   T207 12465.37607 2083.978986 3.17 110.4444444 

31   T307 14045.48942 2679.742496 3.14 151.6190476 

32   T407 15043.22537 5220.265609 2.98 162.0322581 

33 2008 T108 14777.3187 2158.10266 2.81 208.4666667 

34   T208 16773.33461 3283.00842 2.89 165.578125 

35   T308 18991.04886 4188.502104 2.97 216.578125 

36   T408 18550.44686 6396.821663 3.12 504.0322581 

37 2009 T109 15937.19113 2824.735797 3.18 428.8360656 

38   T209 14587.49775 3824.522983 2.99 303.640625 
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39   T309 16522.44038 5281.559339 2.91 247.2461538 

40   T409 17167.677 9046.290771 2.88 188.4285714 

41 2010 T110 17753.56855 3336.064905 2.84 177.75 

42   T210 18959.56457 5612.214344 2.84 184.40625 

43   T310 21273.96282 6383.760278 2.79 170.1060606 

44   T410 22177.24605 9414.825364 2.82 155.1363636 

45 2011 T111 20529.60742 2851.283066 2.78 149.765625 

46   T211 21371.89803 4172.99083 2.77 190.8 

47   T311 23355.49342 5212.528232 2.75 203.0606061 

48   T411 24266.87874 10430.63507 2.70 220.6461538 

49 2012 T112 23780.62123 3821.467849 2.67 194.6769231 

50   T212 24945.10359 5221.750278 2.67 177.7846154 

51   T312 26697.96765 6622.673383 2.60 140.2923077 

52   T412 27646.60599 11983.09773 2.57 115.9242424 

53 2013 T113 26625.38418 4490.257627 2.59 125.3833333 

54   T213 28018.69964 6824.986633 2.75 147.484375 

55   T313 29303.7205 7864.127542 2.78 182.59375 

56   T413 29624.08688 12440.4804 2.79 177.295082 

57 2014 T114 27972.51498 4944.30134 2.81 175.3770492 

58   T214 28673.70634 6714.818801 2.80 149.4920635 

59   T314 28926.2426 8022.71457 2.86 151.1692308 

60   T414 30456.34197 12025.96094 2.96 172.8333333 

61 2015 T115 28442.67216 3922.298047 3.09 189.6988836 

62   T215 28107.62286 6180.138516 3.16 173.1181818 

63   T315 29765.95606 7695.354429 3.22 212.9473304 

64   T415 32045.22245 12697.62472 3.39 227.0803904 

65 2016 T116 29128.20902 5347.255272 3.41 258.3082935 

66   T216 28231.17114 6903.388046 3.32 209.2871573 

67   T316 28500.4578 8105.608045 3.38 171.7386128 

68   T416 31044.39126 11067.71231 3.40 159.6865079 

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el BCRP (2017), extraído de: 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html 
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