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RESUMEN

Este estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar los efectos
del riesgo país, el tipo de cambio real bilateral y el impuesto a la renta, han generado
sobre inversión privada en el Perú durante el periodo 2000 – 2017. Para obtener la
información sobre las variables involucradas (riesgo país, tipo de cambio real
bilateral, impuesto a la renta e inversión privada) se tuvo que recurrir a las
estadísticas proporcionadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El
análisis de las variables se efectuó utilizando el programa Eviews 9. Con los
resultados obtenidos mediante el modelo econométrico planteado, se puede
determinar que un aumento del tipo de cambio, un aumento de la recaudación por
impuesto a la renta y un aumento del riesgo país impactan de forma negativa en la
inversión privada en el periodo de estudio, esto se refleja en el sustento teórico y
antecedentes del estudio

Palabras claves: Riesgo País, Tipo de Cambio Real Bilateral, Impuesto a la Renta
e Inversión Privada.
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ABSTRACT

The main objective of this research is to determine the effects of country risk, the
real bilateral exchange rate, and the income tax rate, generated on private
investment in Peru during the period 2000-2017. In order to obtain information on
the variables involved (country risk, the real bilateral exchange rate, the rate of
income tax and private investment), the statistics provided by the Central Reserve
Bank of Peru (BCRP) had to be used. The variables were analyzed using the Eviews
9 program. With the results obtained through the proposed econometric model, it
can be determined that an increase in the exchange rate, an increase in income tax
collection and an increase in country risk negatively impact private investment in the
study period, this is reflected in the theoretical support and background of the study

Keywords: Country Risk, Bilateral Real Exchange Rate, Income Tax Rate and
Private Investment
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha existido un marcado interés y una gran discusión sobre los
determinantes de la inversión privada en el Perú, debido a que es un elemento
central para el crecimiento de una economía como se viene observando que existe
un renovado impulso de las expectativas empresariales y con ello de la
probabilidad de que se pongan en marcha nuevos proyectos de inversión privada
en los principales sectores de la economía. Si bien diversos indicadores como el
índice de confianza de los empresarios muestran señales positivas, la solidez de
la recuperación de la inversión privada necesita un escenario con políticas
orientadas a la mejora en el ambiente de negocios, con acciones tales como la
estandarización y agilización de los procedimientos para constituir empresas.
Según muchos estudios empíricos como el de Antelo (Bolivia, 1991), muestra que
las variables de incertidumbre económica (tasa de inflación y varianza condicional
del tipo de cambio real) son determinantes importantes de la inversión privada en
Bolivia. Además, Herrera (México, 2003), explica que inversión privada forma
parte de una relación de largo plazo (o estacionaria) con el PIB, el precio relativo
del capital respecto al consumo y la inversión pública.
Según los autores Ribeiro y Teixeira (Cepal, 2001), muestran en las ecuaciones
de corto y largo plazo, el efecto positivo de las variables producto (inversión
pública y crédito financiero) y el impacto contrario del tipo de cambio. Como
muestran Urdiales y Gallardo (2012), ambos sustentan que la principal hipótesis
de la teoría de la demanda efectiva: Tanto el ISR como el IVA desestimulan la
inversión privada, aunque es el IVA el que tiene efectos negativos mayores.
Además, según Br. Castillo y Br. Franco (2013), demuestran que su hipótesis
planteada a través de evidencia cuantitativa que la inversión extranjera directa es
una función con relación inversa al riesgo país.
Es por ello que la pregunta fundamental que representa el problema de la
investigación ¿Qué efectos ha generado el riesgo país, el tipo de cambio real
bilateral, la recaudación de impuesto a la renta sobre la Inversión Privada en el
Perú durante el periodo 2000 - 2017? La importancia de la investigación está
enfocada en contrastar la incidencia de la inversión privada en el Perú, cuando se
generan cambios en el riesgo país, el tipo de cambio real bilateral, la recaudación
1
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de impuesto a la renta, y para determinar si se prefiere que el estado intervenga
o no con políticas macroeconómicas correctivas.
La investigación se sustenta en la teoría de la “q”, Tobin en su estudio denomina
a esta razón el cociente q. Muestra una relación funcional de la inversión como
una función de la razón inversa entre el costo de reposición de los bienes de
capital nuevos y el valor de mercado de los bienes de capital existentes, es por
ello que la inversión privada es uno de los principales medios para lograr el
desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Seguido del estudio de Díaz
(1963) y Krugman (1978), señalan que cuando el tipo de cambio tiende a
depreciarse, conlleva a que se obtenga una relación negativa en la inversión, y a
medida que aumenta la recaudación de impuesto a la renta según la teoría
perjudica su rentabilidad.
Por lo que nos planteamos una serie de objetivos específicos, entre los cuales
enfatizamos en explicar la evolución de la inversión privada en el Perú, analizar la
evolución del riesgo país en el Perú, analizar el comportamiento del tipo de cambio
real bilateral en el Perú, explicar los cambios que ha tenido el impuesto a la renta
en el Perú, y medir el efecto del riesgo país, tipo de cambio real bilateral y la
recaudación de impuesto a la renta en la inversión privada, mediante un modelo
econométrico para el periodo 2000 – 2017.
Lo que nos conlleva a nuestro objetivo principal que es precisamente determinar
los efectos del riesgo país, el tipo de cambio real bilateral, la recaudación de
impuesto a la renta, han generado sobre la inversión privada en el Perú durante
el periodo 2000 – 2017. Por lo que nuestra hipótesis principal es que el riesgo
país, el tipo de cambio real bilateral, la recaudación de impuesto a la renta, tienen
un efecto negativo en la Inversión Privada en el Perú, para el periodo 2000 – 2017.
El estudio se hizo con base a registros económicos históricos del BCRP en el
periodo 2000 – 2017, utilizando técnicas de recolección y análisis de datos, así
como la siguiente metodología, el cual se hace el análisis no experimental. Es
longitudinal dado que las variables se analizan durante un periodo específico y
correlacional por el análisis de inferencia de las variables de interés.
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. Antecedentes de Estudio
1.1.1. Antecedentes Internacionales
Eduardo Antelo y Freddy Valverde (Bolivia, 1991), en su trabajo
sobre “Determinantes de la Inversión Privada en Bolivia”; tiene
como objetivo primordial definir 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. La
importancia de esta tarea, radica en el supuesto de que, una vez
concluido el programa de estabilización, la inversión debe
constituirse en el soporte de un proceso sostenido de crecimiento.
Los principales resultados encontrados para el modelo econométrico
estimado son los siguientes: El nivel del producto tiene un impacto
positivo sobre la inversión privada. Esto está de acuerdo con la teoría
Q de Tobin, donde la rentabilidad es altamente procíclica, de tal
forma que el valor de mercado del capital y, por lo tanto, la inversión
aumenta en respuesta a incrementos en la actividad económica y
viceversa. El tipo de cambio real tiene un efecto negativo sobre la
inversión privada, mostrando que en el caso de Bolivia, dada la alta
dependencia de bienes de capital importados y la relativamente
pequeña participación del sector de bienes transables en la inversión
total, favorecen el predominio del efecto contraccionista del tipo de
cambio y las dos medidas de inestabilidad económica, tasa de
inflación y varianza condicional del tipo de cambio real afectan
negativamente a la inversión privada, de acuerdo con la teoría de la
irreversibilidad, donde la incertidumbre tiene un papel clave para
inhibir a la inversión.
Jorge Herrera Hernández (México, 2003), en su documento sobre
“Dinámica de la Inversión Privada en México”, examina los
determinantes de la inversión privada en México explicando su
tendencia histórica de equilibrio como su dinámica de corto plazo.
Se encuentra que la inversión privada forma parte de una relación
3
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de largo plazo (o estacionaria) con el PIB, el precio relativo del capital
respecto al consumo y la inversión pública. Por otro lado, su
dinámica de corto plazo se explica por un proceso gradual de ajuste
hacia su tendencia de equilibrio, y a perturbaciones generadas por
el crecimiento del PIB, el crecimiento de la inversión extranjera
directa (IED) y el nivel de la tasa de interés real estadounidense.
Variables como las tasas de interés domésticas y las fuentes de
financiamiento externas, no aportan información adicional al análisis
de la inversión privada agregada.
Marcio Bruno Ribeiro y Joanílio Rodolpho Teixeira. (Cepal,
2001), en su artículo sobre “Análisis econométrico de la inversión
privada en Brasil”; Este artículo analiza los principales factores
determinantes de la inversión privada en Brasil durante el período
1956-1996, a través de un modelo empírico utilizado en los estudios
más recientes sobre países en desarrollo. Los procedimientos
econométricos, además de tomar en cuenta la no estacionariedad
de las series de datos que se examinan, considera las posibles
dificultades vinculadas con tratar las variables condicionantes como
exógenas o como instrumentos de política. Los resultados
encontrados en las relaciones de corto y largo plazo muestran el
impacto positivo de las variables producto, inversión pública y crédito
financiero; mientras que un efecto negativo del tipo de cambio. Los
resultados de los test de exogeneidad débil y superexogeneidad
ponen en evidencia la importancia de la inversión pública y el crédito
como instrumentos de política económica, y permiten obviar la crítica
de Lucas.
Oscar A. Díaz Quevedo (2009), en su trabajo sobre “La influencia
del crédito en la inversión privada”; analiza los determinantes de
la inversión en Bolivia a partir de un modelo de corrección de errores
el cual permite estudiar los factores que influyen en las decisiones
de inversión en el corto y largo plazo. Se realizó una primera
estimación para el período 1960-2009 que sólo considera como
determinantes de la inversión al PIB y el crédito al sector privado y
4
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una segunda estimación para el período 1990-2009 la cual permite
incluir un conjunto más amplio de variables. Se incluyeron variables
proxy de acceso al financiamiento y restricciones a los mercados
financieros, aspectos que no han sido estudiados en investigaciones
empíricas para el caso boliviano. Se analizan otros factores que
afectan la inversión en países en desarrollo como la composición de
la inversión pública, la variación del tipo de cambio real y los efectos
de la incertidumbre. Una de las conclusiones más importantes del
trabajo es que el acceso al financiamiento influiría en las decisiones
de inversión en el corto plazo y no así en el largo plazo, lo cual
requiere de medidas que promuevan una mayor profundización
financiera.
Emilio Caballero Urdiales y Julio López Gallardo (2012), en su
investigación sobre el “Gasto público, Impuesto sobre la Renta e
inversión privada en México”; El objetivo de esta investigación es
conocer las relaciones que existen entre las decisiones de inversión
privada, por un lado, y la recaudación por concepto del impuesto
sobre la renta y el gasto público, por otro, con el propósito de
contribuir al debate actual acerca del tipo de política hacendaria que
se requiere en México. Se formuló un modelo econométrico tipo
panel dinámico para México y algunos países latinoamericanos para
el periodo 1990-2008. Se analizó también la experiencia mexicana
del periodo 1986-2007 a través de un modelo de vectores auto
regresivos. Los resultados del análisis de la experiencia internacional
y de México llevada a cabo rechazan la hipótesis de la teoría
convencional en el sentido de que el gasto público desplaza a la
inversión privada y de que el ISR distorsiona las decisiones de los
agentes económicos en contra del trabajo, el ahorro y la inversión y,
por consecuencia, el proceso de asignación óptima de los recursos
productivos. En efecto, los resultados del análisis econométrico,
tanto del modelo Panel para un conjunto de países latinoamericanos
(incluido México), como los del modelo tipo VAR, considerados en
este trabajo, revelan que el gasto público lejos de desplazar a la
5
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inversión privada la complementa y la alienta. Se observa también
que, si bien la mayor recaudación por concepto tanto de IVA como
de ISR desestimula la inversión privada, el incremento del gasto
público que dicha recaudación podría financiar más que compensar
el efecto negativo que provoca la mayor tributación, dando como
resultado un efecto fiscal neto positivo sobre la inversión privada.
Estos resultados implican que el gasto público es capaz de reactivar
el sistema económico en mayor medida si fuera financiado con
emisión monetaria en lugar de hacerlo con recursos tributarios (ISR
e IVA). Sin embargo, el límite a la capacidad reactivadora del gasto
público de cualquier país estará determinado por la existencia de
capacidad instalada ociosa y las restricciones externas al
crecimiento, es decir, la capacidad del país para financiar las
importaciones que se requieren a las distintas tasas de crecimiento
económico sostenido y estable. Sin embargo, no debe olvidarse que,
desde una perspectiva dinámica, las restricciones externas al
crecimiento pueden ser modificadas a través del propio gasto público
y otro conjunto de políticas (industrial, comercial, cambiaria,
financiera, regional, etc), que contribuyen a reactivar e integrar el
aparato productivo de México. Un corolario de lo anterior es que por
lo menos en el caso de México se debe rechazar la hipótesis
convencional, que sostiene que el impuesto a la renta, siempre y en
cualquier

circunstancia,

desestimula

la

inversión

privada.

Adicionalmente, observamos que el tipo de cambio real (tcr), ejerce
un fuerte efecto negativo sobre la inversión privada puesto que
cuando éste se incrementa un punto porcentual, la inversión privada
se reduce 1.6% en el largo plazo, con un impacto negativo en el corto
plazo de -0.37%. Este resultado es contradictorio con el obtenido por
Ibarra (2008 y 2009), que encontró un efecto positivo del tipo de
cambio real sobre la inversión privada. El resultado que nosotros
encontramos es a primera vista sorprendente. En efecto, cuando se
cumple la así llamada “Condición Marshall-Lerner”, un tipo de
cambio real más alto hace crecer las ganancias pues mejora la
situación de la balanza comercial; lo que debiera estimular la
6
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/

TESIS UNITRU

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

inversión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otras dos
consecuencias adicionales asociadas con un alza del tipo de cambio
real, que ejercerían un efecto negativo, y que son muy importantes
en una economía abierta como la mexicana. Por un lado, un
aumento del tipo de cambio real (consecuencia de una depreciación
del peso, por ejemplo) eleva el valor de la deuda contratada en
moneda extranjera. En segundo lugar, ese aumento también
aumenta el precio de los bienes de capital. Según nuestro resultado
econométrico, el impacto negativo de ambos efectos sería más
fuerte que el estímulo que pudiera ejercer un tipo de cambio real más
elevado sobre la inversión.
Luis Felipe Brito Gaona y Emma M. Iglesias (CAN 2017), en su
artículo sobre “Presión tributaria, gasto público e inversión
privada en la Comunidad Andina de Naciones”, El objetivo
principal de este trabajo ha sido mostrar el impacto que han tenido
el gasto público, el producto interno bruto y los impuestos sobre la
inversión privada en estos países durante los últimos años y cuáles
de estas variables han afectado a la inversión privada, y mostrar que
la estrategia de aumentar la participación del Estado en la economía,
ha sido equivocada. Específicamente quieren probar la hipótesis de
que el gasto gubernamental y el impuesto a la renta desestimulan la
inversión

privada, siempre

que

estos

no se

redistribuyan

correctamente para crear nueva demanda. Los resultados muestran
que el gasto público, por si solo, no es capaz de reactivar la inversión
privada, notando un grave riesgo con los ingresos vía financiamiento
con recursos tributarios, por lo que un aumento de un punto
porcentual del gasto público se traduce en una disminución de la
inversión privada de corto plazo de 0,68% con rezago de un periodo
y un aumento de 0,26% de la inversión privada en relaciones de
mediano plazo con un rezago de siete periodos. Notamos que existe
evidencia de que aumentar la participación estatal en la actividad
económica del país y privilegiar la recaudación tributaria, puede
tener efectos perjudiciales sobre la inversión privada durante las
7
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últimas

décadas

que

han

sostenido

algunos

gobiernos

latinoamericanos. Además, de elegir un plan de acción enfocado en
aumento de impuestos, existe evidencia que aplicarlos sobre el
consumo son menos perjudiciales para la inversión privada que
aumentos en el impuesto de renta, debido a que este último
desestimula la inversión privada, de acuerdo con las estimaciones,
con un alza de 1% en la recaudación tributaria la inversión privada
de reduce 0,02% en mediano plazo con un rezago de tres periodos.
Notando efectos negativos entre la interacción de política públicas
gubernamentales y la política tributaria. No obstante, la evidencia a
favor de la conexión de estas variables con el crecimiento económico
es abundante. Aquí suponemos que no es la cantidad de gasto, sino
la calidad de este, la clave determinante del desarrollo; entendido
este último como la capacidad para promover el bienestar social. Lo
mismo puede ocurrir con la política tributaria, los impuestos altos
desalientan la demanda de inversión o de consumo, como en el caso
de los impuestos regresivos y con lo cual se puede afectar de
manera negativa el gasto social.
1.1.2. Antecedentes Nacionales
Gerardo Jesús Pinto Aguilar y Ángel Dennis Solórzano Huaraz
(CEPAL 2005), en su estudio sobre el “Comportamiento de la
Inversión Privada en el Perú: 1995 – 2002”; poseen como objetivo
la identificación y cuantificación de los cambiantes que están
afectando a la toma de elecciones en los inversionistas privados en
el Perú, se usa información trimestral comprendida entre los años
1995 – 2002. Este trabajo realiza un modelo teórico donde revisa la
conducta de las cambiantes: productividad, demanda esperada,
peligro y restricción al crédito, como componentes explicativos en la
formación de expectativas en las elecciones de los inversionistas. Se
pretende aclarar las variables que afectan el comportamiento del
inversionista contribuyendo a tomar en consideración las variables
por parte de las autoridades gubernamentales en el manejo de la
política monetaria y fiscal.
8
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Efraín Gonzales de Olarte (Perú, diciembre 1996), en su estudio
sobre el “Inversión Privada, Crecimiento y Ajuste Estructural en
el Perú 1950-1955”; tiene como objetivo analizar cuál ha sido el
papel de la inversión privada en el crecimiento económico, cuán
sensible ha sido al marco institucional, cuánto influyó el contexto
macroeconómico y las políticas económicas, qué relación tuvo con
la inversión pública y qué papel estaría jugando en la generación del
modelo de crecimiento. Es decir, analizar la causalidad entre
crecimiento e inversión y sus determinantes de largo plazo.
Concluye que la inversión privada en el Perú es uno de los factores
significativos del crecimiento de largo plazo. Es decir, la inversión
privada ha aumentado dado que la inflación ha sido baja, cuando
hubo estabilidad política y cuando las brechas interna, externa y
fiscal mostraron tendencia al equilibrio. Estas condiciones estuvieron
presentes en los años cincuenta, inicios de los setenta y después de
1991. Asimismo, los determinantes de la inversión privada han sido
tres principales y tres secundarios. Los determinantes principales en
el largo plazo han sido el ciclo económico o sea el nivel de actividad,
el crédito doméstico y el ciclo político. La inversión privada ha sido
mayor cuando el producto efectivo se ha acercado al producto
potencial. El crédito doméstico ha tenido una elasticidad mayor que
uno, lo que señala la importancia de la política de crédito para
promover la inversión. Los determinantes secundarios han sido: las
ganancias, que tienen una elasticidad inversión baja; la inversión
pública, que ha afectado según el marco institucional vigente; el tipo
de cambio, que no ha tenido un efecto decisivo y, finalmente, las
expectativas de los inversionistas.
Br. Castillo Rázuri Polet Zuleika y Br. Franco Cruz Claudia
Lucero (2013), en su tesis sobre el “Influencia del Riesgo País en
la Inversión Extranjera Directa en el Perú, Durante el Periodo
1998-2013”; poseen por finalidad establecer y examinar la
predominación del peligro territorio en la inversión extranjera directa,
en el lapso 1998-2013. Y concluyen que la conducta del peligro
9
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territorio ha tenido una tendencia descendente, esto se ha gracias a
componentes cuantitativos y cualitativos que las calificadoras unen
en el peligro territorio. A lo largo del lapso de estudio, la evolución de
la IED ha tenido una pendiente positiva (creciente); esto se debería
a normas de juego claras, confianza, sólida seguridad económica,
cosas que se ven reflejadas en la evolución del peligro territorio.
Justamente, los inversionistas para tomar elecciones de inversión
miran el peligro territorio. Se acepta la premisa planteada, debido a
que por medio de la prueba empírica se demostró que la inversión
extranjera directa es una funcionalidad inversa del peligro territorio.
En otros términos, a más grande peligro territorio menos inversión y
al revés. Para la situación peruano, se comprueba que por cada 1%
de aumento en el peligro territorio, la IED cae en 0.40%. Asimismo,
una subida de 1% en la tasa de interés independiente de peligro
produce una caída de la IED en 0.09%, aun cuando no es
estadísticamente importante. Asimismo, señalan que merece
resaltar el funcionamiento que ha tenido Perú, sobresaliendo entre
sus pares del territorio como plaza llamativa para la IED. Aquello se
puede deducir de una mejor evolución de peligro en Perú con
respecto al promedio latinoamericano. En la actualidad, Perú tiene
la segunda mejor calificación de peligro, siendo solo superado por
Chile.
Moncada Castillo, Karen Teresa (2014), en su tesis sobre el
“Influencia de la Tasa de Interés Real y el Tipo de Cambio Real
en la inversión privada en el Perú, 1995:01 - 2013:01”; tiene como
objetivo primordial establecer de qué forma influyen la tasa de interés
real y el tipo de cambio real en la inversión privada del Perú,
utilizando un modelo de regresión múltiple con datos trimestrales
extraídos del Banco Central de Reserva del Perú, para el lapso
1995:01- 2013:01. Procurando de evadir el sesgo de cambiantes
omitidas, están contemplados cambiantes de control, como inversión
pública, gasto corriente de régimen, entre otras. Para arreglar
inconvenientes de autocorrelación que presento el modelo, se
10
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incluyó una variable dummy para el año 2009 y un proceso de
medias móviles de orden 4 MA (4). Los resultados presentan que en
el lapso estudiado tanto el tipo de cambio real y la tasa de interés
real influyen de manera inversa en la inversión privada, de la misma
forma que confirma Krugman -Taylor (1978) y Stephen Williamson
(2012) respectivamente. Complementariamente se localizó que la
inversión pública influye de forma positiva y que el gasto corriente de
régimen desplaza a la inversión privada, habiéndose producido el
impacto movimiento (o impacto Crowding out); además la inversión
privada rezagada en una época y la actividad económica contribuyen
positivamente en la evolución de la inversión privada, dando prueba
sobre el valor de la formación de expectativas por los agentes
privados. Concluyendo que el modelo econométrico muestra que el
tipo de cambio real, la tasa de interés real, el gasto de régimen, la
inversión pública y el PBI explican en un 66% la conducta de la
inversión privada para el lapso de análisis. La variable de tipo de
cambio real es significativa y enseña una interacción inversa con en
interacción a la inversión privada con un coeficiente negativo de 0.638258 y la tasa de interés activa real en moneda nacional es poco
significativa y tiene una relación negativa con la inversión privada
con un coeficiente negativo de -0.075455. Al final, se localizó que la
inversión pública influye de forma positiva con la inversión privada
con un coeficiente de 0.128650 esto se debe al gasto del estado en
proyectos ejecutados de infraestructura básica y gran envergadura.
Tello Burga, Christian Alexander (2015), en su tesis sobre “LA
INVERSIÓN PRIVADA, EL TIPO DE CAMBIO Y LA TASA DE
INTERÉS INTERBANCARIA EN EL PERÚ 1996-2010”; analiza la
incidencia del tipo de cambio y la tasa de interés interbancaria en la
Inversión del Perú, utilizándose para ello una metodología
econométrica conocida como Modelo de Corrección de Error (MCE),
el que consideramos apropiado a fin de identificar las relaciones de
largo plazo de las variables. El autor concluye que se demuestra que
existe una relación inversa tanto entre la inversión privada y el tipo
11
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de cambio, como con la tasa de interés interbancaria. Esto implica
que las variaciones en la inversión privada en la economía nacional
están asociadas más al tipo de cambio que a la tasa de interés
interbancaria.
Ávila Huamán, Héctor Jordano (2017), en su tesis sobre
“Incidencia del tipo de cambio, inversión pública y riesgo país
en la inversión privada en el Perú, periodo 2000-2016”; En esta
indagación se usaron datos trimestrales del tipo de cambio, inversión
pública, peligro territorio e inversión privada. Dichos datos han sido
extraídos del Banco Central de Reserva del Perú, así como la
información presente en los estudios empíricos importantes para la
indagación, con los que se procedió a llevar a cabo un modelo
econométrico logarítmico, para establecer y medir el nivel de
interacción existente en medio de las cambiantes de análisis. Según
los resultados conseguidos en esta indagación, se concluye que el
tipo de cambio, inversión pública y peligro territorio sí tuvo efectos
significativos en la inversión privada a lo largo del lapso de análisis,
cumpliéndose lo previsto en los precedentes y en el aspecto teórico
presentados en el análisis. De igual manera, con este análisis se
puede concluir y decidir el valor de estas cambiantes para la
Economía Peruana, debido a que se conforman como ejes
primordiales para fomentar su incremento y desarrollo, además si se
prioriza una más grande colaboración del Estado en este sector, se
puede conseguir gigantes beneficios sociales y económicos, que en
el futuro nos permitirían estar a la par con las naciones
desarrollados.
Sarmiento Villena (2011), en su investigación “Análisis del
indicador de riesgo país: Caso peruano 1999-2012”, comenta
que a pesar del poco acuerdo en las definiciones del peligro territorio,
en los últimos años, analistas y economistas coinciden en que este
indicador es de suma trascendencia ya que influye en la proporción
de flujos de capital que un territorio puede percibir, respecto a los

12
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/

TESIS UNITRU

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

otros. El peligro territorio debería de integrar toda la incertidumbre
del ámbito, tanto socioeconómico como político y regional, que
puede influir las transacciones comerciales y financieras, como para
los agentes extranjeros como para los residentes de un territorio. O
sea, que tienen la posibilidad de resaltar 5 fuentes fundamentales de
peligro territorio: el peligro político, financiero, económico, contagio
regional y crisis sistémica universal. Al final, se propuso el modelo
bivariado para verificar la realidad de una interacción causal
significativa de EMBI en IED. No obstante, para concluir que hay una
interacción causal notable de EMBI en IED, se hizo la prueba de
causalidad de Granger, cuya exigencia es más alta que la prueba
anterior de t-student. De esta forma, los resultados de la causalidad
de Granger indican que hay no hay una intensa incidencia del EMBI
en la inversión extranjera directa ya que la premisa nula se acepta
con holgura.
1.2. Justificación del problema
1.2.1. Justificación teórica
La investigación se sustenta en la teoría de la “q”, Tobin en su
estudio denomina a esta razón el cociente q. Muestra una relación
funcional de la inversión como una función de la razón inversa entre
el costo de reposición de los bienes de capital nuevos y el valor de
mercado de los bienes de capital existentes, es por ello que la
inversión privada es uno de los principales. Cuanto más grande sea
esta relación, el negociante tendrá un mayor incentivo por aumentar
su stock de capital. Esto nos indica que la inversión es una función
de la razón entre el valor de mercado de los bienes de capital
existentes y el costo de reposición de los bienes de capital nuevos,
es por ello que la inversión privada es un medio para lograr el
desarrollo del país. Pero, debido a la crisis internacional del 2008 se
marcó un cambio en la estabilidad macroeconómica en el país, que
generó desconfianza entre los inversionistas; es por eso que
demostraremos según las teorías que cuando existe inestabilidad
13
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/

TESIS UNITRU

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

política dentro de un país hace que los inversionistas saquen sus
inversiones y vayan pensando en que si se quedan tendrán perdidas.
Además, siguiendo con la hipótesis que plantean Díaz (1963),
Krugman (1978), señalan que cuando el tipo de cambio tiende a
depreciarse, conlleva a que se obtenga una relación negativa en la
inversión, y a medida que aumenta la tasa de impuesto a la renta
según la teoría perjudica su rentabilidad.
1.2.2. Justificación metodológica
Esta investigación se realizará mediante el uso de un análisis
estadístico histórico longitudinal debido a que se busca analizar el
comportamiento de las variables a través de los años, para luego
establecer la relación entre la Inversión Privada y las variables de
estudio, mediante un modelo econométrico para el periodo 2000 –
2017. Una vez demostradas su validez y confiabilidad podrán ser
utilizados en otros trabajos de investigación.
1.2.3. Justificación practica
Esta investigación sirve para demostrar que determinantes afectan
a la Inversión Privada en el Perú, basándonos principalmente en el
estudio; del riesgo país, el tipo de cambio real bilateral y la
recaudación de impuesto a la renta dado que son índices que
permite a los inversionistas cuantificar el grado de inseguridad que
presenta un país a la hora de invertir. Asimismo, una reducción de la
recaudación de impuesto a la Renta generará confianza empresarial,
mayores inversiones y habrá un entorno más competitivo para el
sector empresarial. Esto le daré soporte a la actividad productiva del
país.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué efectos ha generado el riesgo país, el tipo de cambio real bilateral, la
recaudación de impuesto a la renta sobre la Inversión Privada en el Perú
durante el periodo 2000 - 2017?
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3. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO
3.1. Marco conceptual
3.1.1. Inversión
A. Definición de inversión
En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un
período dado que se destina al mantenimiento o ampliación del
stock de capital de la economía. El gasto en inversión da lugar a
un aumento de la capacidad productiva. En finanzas, es la
colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero,
etc.) con la intención de obtener un beneficio en el futuro.
Además, una inversión es esencialmente cualquier instrumento
en el que se depositan fondos con la expectativa de que genere
ingresos positivos y/o conserve o aumente su valor.
Según Tarrago Sabaté (1986) dice que la inversión consiste en la
aplicación de recursos financieros para la creación, renovación,
ampliación o mejora de la capacidad operativa de una empresa.
Asimismo, según Peumans (1967) señala que la inversión es todo
aquel desembolso de recursos financieros que se realizan con el
objetivo de adquirir bienes durables o instrumentos de producción
(equipo y maquinaria), que la empresa utilizará durante varios
años para cumplir su objetivo”.
B. Clasificación de la inversión
Inversión bruta
Representa el total de la inversión. Se incluye la reposición de la
depreciación de capital y variación de existencias.
Inversión bruta fija
Representa el total de inversión en capital físico y reposición.
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Inversión bruta fija privada
Representa la diferencia entre la inversión bruta fija total de las
cuentas nacionales del INEI neto de la inversión pública obtenida
de las cuentas fiscales.
Inversión bruta fija pública
Representa la inversión bruta fija pública del sector público.
Inversión bruta interna
Representa la formación bruta de capital fijo sumado a la variación
de existencias estimados para los sectores privado y público.
Considera la inversión total, sin descontar inversión en reposición
del capital depreciado.
Inversión privada
Siguiendo al BCRP, “EL Decreto Legislativo N° 674, publicado en
el año 1991, declara de interés nacional la promoción de la
inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la
Actividad Empresarial del Estado.
En dicho Decreto Legislativo, se entiende como Inversión Privada
aquella que proviene de personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado
Peruano, de los organismos que integran en el sector público
nacional y de las Empresas del Estado”.
3.1.2. Riesgo
Para Luhmann (1996), el concepto de riesgo ser refiere a la
posibilidad de daños futuros debido a decisiones particulares. Las
decisiones que se toman en el presente condicionan lo que
acontecerá en el futuro, aunque no se sabe de qué modo. El riesgo
está caracterizado por el hecho de que, no obstante, la posibilidad
de consecuencias negativas, conviene, de cualquier modo, decidir
mejor de una manera que de otra.
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Por lo tanto, indica Luhmann (1996), el riesgo depende de la
atribución de los daños (posibles o efectivamente decididos) debido
a una resolución que se toma en el sistema, mientras que peligro se
entiende como una posibilidad de daño digna de atención, se habla
de riesgo solo en el caso en que el daño se hace posible como
consecuencia de una decisión tomada en el sistema y que no puede
acontecer sin que hubiera mediado tal decisión.
Riesgo País
Según Nagy (1979) el riesgo país podría ser definido como la
exposición a pérdida de un acreedor extranjero asociado a una
operación de endeudamiento llevado a cabo por un país en
particular, definición que excluye el riesgo asociado a operaciones
de financiamiento en moneda local.
Por su parte, Ontiveros (1991) define riesgo país a la posibilidad de
que un conjunto de prestatarios de una nación determinada, sean
incapaces de cumplir con el pago de los intereses y el principal de
sus pasivos contraídos con acreedores en los términos establecidos
inicialmente.
Trabajos como los de Stiglitz, Gersovitz y Eaton (1984) relacionan el
riesgo país a la probabilidad de que un país no pueda hacer frente a
sus obligaciones financieras en materia de deuda externa.
3.1.3. Tipo de Cambio
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 Sol. En un régimen de flotación, el tipo de cambio refleja
variaciones en la oferta y demanda de divisas. En tal sentido, esta
variable está influida, entre otros factores, por la evolución de los
términos de intercambio, los volúmenes de comercio exterior, los
flujos de capital y cambios en las decisiones de portafolio de las
personas, empresas y bancos (BCRP).
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Tipo de Cambio Real
Es el precio relativo de los bienes de dos países. Es decir, el tipo de
cambio real indica la relación en la que podemos intercambiar los
bienes de un país por los de otro. A veces se denomina relación real
de intercambio. (Mankiw p.219)
Según Hinkle y Montiel (1999) define al tipo de cambio real de dos
maneras:
 el TCR puede ser definido como la relación entre el nivel general
de precios de la economía doméstica y el nivel de precios
externos, expresados en la misma moneda. Esta relación puede
analizarse tanto de forma bilateral como en términos multilaterales
 TCR relaciona los precios internos de los distintos tipos de bienes
de la economía doméstica. El nivel de desagregación y los tipos
de bienes considerados dependen del marco teórico de
referencia, distinguiéndose en particular las definiciones a partir
de dos y de tres bienes.
Tipo de Cambio Real Bilateral
El tipo de cambio real bilateral es un concepto que aproxima la
competitividad relativa de dos países. Compara los precios de una
misma canasta de bienes en dos países diferentes, para lo cual se
requiere expresar ambos precios en una misma moneda. (BCRP)
3.1.4. Impuesto a la Renta
El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente,
gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación
de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Dependiendo del
tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le aplican unas tarifas y
se grava el impuesto vía retenciones o es realizado directamente por
el contribuyente.
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3.2. Marco Teórico
3.2.1. Teorías sobre la Inversión Privada
3.2.1.1. Teoría de Schumpeter:
La teoría de Joseph A. Schumpeter del crecimiento inestable
está recogida en su libro “Teoría del desarrollo económico”
(1911) y desarrollada en su obra business cycles: A
Theoritical, historical and statistical Analysis of the Captalist
Process (1939). Su modelo se resume en las siguientes
proposiciones:
a. La inversión total puede dividirse en inducida y autónoma.
𝐼 = 𝐼𝑖 + 𝐼𝑎
b. La inversión inducida depende del nivel de beneficios y
del tipo de interés. 𝐼𝑎 = 𝐼 (𝑅, 𝑟, 𝐾 ).
c. La inversión autónoma depende del descubrimiento de
recursos y del progreso tecnológico 𝐼𝑎 = 𝐼𝑎 (𝑄, 𝑇).
Schumpeter ofreció unas cuantas ideas y observaciones
muy valiosas, aunque, en sí mismas, no constituye una
teoría del desarrollo.
1) Introduce el tipo de interés como determinante del ahorro.
Causalidad poco clara o demostrada
2) Separa la inversión autónoma de la inducida e, incluye en
la primera (autónoma) las innovaciones como factor
influyente.
3) La capacidad empresarial es la fuerza vital en el contexto
económico.
3.2.1.2. Teoría De La Inversión:
A nivel microeconómico, para tomar la decisión de invertir se
elabora un anteproyecto de inversión, posteriormente se
evalúa; se desarrolla y se mejora de la forma más detallada
posible que será el real proyecto final de inversión. Con esta
información, los inversionistas podrán tomar una decisión
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sobre realizar o no la inversión correspondiente a ese
proyecto. Por tanto, la decisión de inversión contesta con la
mayor precisión posible las preguntas básicas de la
economía. Dentro de estas preguntas también debemos
incluir la correspondiente al lugar de producción y de
consumo; es decir la determinación de la geografía
económica.
La inversión (y su antecesor, el proyecto de inversión)
contestan claramente las preguntas básicas de la economía
en términos concretos, es decir de la microeconomía. La
inversión determina claramente que, como, cuanto, donde y
para quien producir.

Por lo tanto, podemos decir que

inversión consiste en un proceso de transformación de un
monto considerable de riqueza en suma monetaria (el
ahorro) a un conjunto de activos físicos.
Marco General de La Teoría de la Inversión
La inversión lleva a cabo un papel sustancial en la conducta
de la economía, siendo un elemento determinante del grado
de empleo y de la funcionalidad de aumento en el futuro. La
teoría básica de la inversión parte reconociendo que, como
forma de asignar el consumo en todo el tiempo, el gasto en
inversión física es una opción al ahorro financiero. Esto
quiere decir que, para la inversión marginal, el retorno de la
inversión debería ser igual al retorno del ahorro.
Los desarrollos modernos de la demanda de inversión en un
entorno intertemporal consisten en proponer el problema de
una

organización

que

maximiza

el

costo

presente

descontado de sus beneficios presentes y futuros, bajo
determinados supuestos, teniendo presente comúnmente la
vida de precios de ajuste del capital. Desde las condiciones
correctas para la resolución de esta clase de ejercicios
tienen la posibilidad de crear 2 tipos de modelos.
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Por un lado, permanecen los modelos de corte neoclásico,
en los cuales se recibe una funcionalidad de demanda de
inversión, cuya iniciativa central es la respuesta de la
demanda de capital a los cambios en los costos relativos de
los componentes. Lo cual esta clase de modelos determina
es, en realidad, el stock de capital óptimo anhelado por la
compañía, en lo que, para introducir el problema de la
rapidez de ajuste, se añade una función que explica los
precios asociados a la integración otra vez capital. Sin
embargo, permanecen los modelos de inversión basados en
la “q” de Tobin, en los cuales la tasa de inversión óptima de
la organización es dependiente de esa interacción, definida
como el cociente entre el costo de mercado de la firma y el
precio de restauración del capital instalado. Lo más
interesante de las teorías fundamentadas en la “q” es que
esa interacción sintetiza toda la información acerca del futuro
que es importante para las elecciones de inversión de la
organización.
Por

consiguiente,

esta

teoría

resulta

de

esencial

trascendencia para ofrecer soporte a los modelos de
valuación de organizaciones.
3.2.1.3. La Teoría “q” de la Inversión de James Tobin
La Q de Tobin es un indicador básico de rentabilidad y de
beneficios a largo plazo de un sector. Es la relación entre el
valor en el mercado de un activo de una empresa entre su
valor intrínseco. De esta manera, la Q de Tobin nos indica si
un activo está sobrevalorado o infravalorado. Sirve para
predecir si la inversión de capital aumentará o disminuirá. La
Q de Tobin fue desarrollado por el Premio Nobel de
Economía James Tobin.
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La “q” de Tobin está definida como una relación entre el valor
en el mercado de la firma (VA) sobre el valor de reposición
de activos (A)
𝑞=

𝑉𝐴
𝐴

Tobin hizo el conocimiento de que la inversión neta debe
depender de si la “q” es más grande o menor que uno. Si “q”
es más grande que uno, ello involucra que el mercado valúa
el capital (activo) a un costo más grande que su precio de
restauración, por lo cual podría ser viable aumentar el costo
de la firma incrementando el capital. Aun cuando en inicio no
pareciera, esta teoría está estrechamente ligada con la
teoría neoclásica. La conexión deriva de la observación de
que la “q” de Tobin es dependiente de la ganancia esperada
corriente y futura del capital instalado. Si el costo de la
productividad marginal del capital (pPMgK) excede al precio
del capital rA entonces el capital instalado recibe beneficios
extraordinarios, lo que se refleja en una “q” superior a la
unidad y ello incentiva la inversión. Por otro lado, una vez
que el “pPMgK” es menor que el precio del capital, la “q” es
menor a uno y ello conlleva a una caída del stock de capital
en la economía.
3.2.2. Teorías sobre el tipo de cambio real bilateral
3.2.2.1. Hipótesis del Tipo de cambio Según Díaz (1963) y
Krugman y Taylor (1978)
Para Krugman y Taylor (1978) si la oferta nominal de dinero
es dura, la inflación inducida por una depreciación puede
perjudicar la oferta real de dinero y deprimir la actividad
económica. Ya que el grado de los costos no se adapta
instantáneamente a su nuevo estado estacionario, la tasa de
inflación se incrementa temporalmente. Un crecimiento en la
inflación aunado a la probabilidad de futuras depreciaciones,
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que inevitablemente deviene de una depreciación inicial,
aumenta la expectativa sobre la depreciación del tipo de
cambio generando un círculo interminable. De esta manera,
una alta inflación y depreciación tienden a aumentar la tasa
de interés nominal, frenando la inversión y por ende la
producción
3.2.2.2. La teoría del Efecto Fisher Internacional
Pone en manifiesto la existencia de una relación entre el tipo
de cambio y el de interés de forma directa. A largo plazo, a
un aumento del tipo de interés de una moneda le seguirá una
depreciación de la misma, es decir un aumento del tipo de
cambio.
Está basada en la idea de mercado perfecto, libre circulación
de capitales y del equilibrio, ya que los tipos de interés
deberían ser iguales entre países, ya que las posibles
diferencias y ventajas entre estos, se corregirán por los
desplazamientos de capitales.
La propuesta de Fisher tiene en cuenta los tipos de cambio,
al invertir en otros países. Esquemáticamente, el proceso de
inversión sería el siguiente:
 Se cambian las monedas nacionales a la moneda del país
extranjero donde se realiza la inversión
 Se dejan

capitales

invertidos durante un

tiempo

determinado en el país extranjero para obtener el tipo de
interés promedio.
 Al vencimiento de la inversión se obtendrá la retribución
en la moneda del país extranjero y la recuperación del
capital invertido
 El proceso de inversión finaliza cuando se cambia el
capital y la retribución obtenida de la inversión en el
extranjero de la moneda nacional.
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3.2.3. Teorías sobre el impuesto a la renta
3.2.3.1. Inversión privada, gasto público y presión tributaria en
América Latina
Dichos resultados involucran primero que el gasto público es
incapaz de reactivar la inversión privada, más que nada una
vez que es financiado con recursos tributarios. De esta
forma, mostramos prueba a favor de que la posición a lo
largo de las últimas décadas que han sostenido ciertos
gobiernos latinoamericanos, en el sentido de incrementar la
colaboración estatal en la actividad económica del territorio
y privilegiar la recaudación tributaria, puede tener efectos
nocivos sobre la inversión privada. Además, si se debe
escoger un incremento de impuestos, en este artículo
mostramos prueba a favor de que incrementos del impuesto
sobre el consumo son menos dañinos para la inversión
privada que aumentos en el impuesto sobre la renta.
Brito-Gaona e Iglesias (2017) realizan un análisis a la
mayoría de países de América Latina y muestran evidencia
a favor de que un aumento del impuesto sobre la renta
disminuye de manera significativa la inversión privada,
mientras que el impuesto sobre el consumo aumenta la
inversión privada. El impuesto sobre la renta desestimula la
inversión privada, según los resultados del modelo. Con un
alza de 1% en la recaudación tributaria por este criterio, la
inversión privada se disminuye 0.005% con rezago de 7
periodos. El impuesto al costo añadido de consenso con el
modelo, con un alza de 1% en la recaudación, la inversión
privada aumenta 0.02% con rezago de 9 periodos en
oposición a Caballero-Urdiales y López-Gallardo (2012).
Con ello poseemos un resultado parecido a Mendoza et al.
(1997), demuestran que los impuestos a la renta poseen una
interacción negativa con la inversión privada mientras tanto
que los impuestos al consumo (impuesto al costo agregado),
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poseen una interacción positiva. El motivo teórico que
ofrecen es que, si se aumentan los impuestos al consumo,
se consume menos, y se dedica más parte del output total a
la inversión privada dado que el consumo es más caro.
3.2.3.2. Evolución y situación tributaria actual en América
Latina: una serie de temas para la discusión.
Gómez-Sabaíni (2006), Blomström et al. (2000) y Bolnick
(2004) han señalado que las políticas de incentivos
tributarios fueron efectivas únicamente una vez que se han
predeterminado en territorios con cierta seguridad política y
económica, con estabilidad jurídica, que cuentan con mano
de obra calificada, con un óptimo grado de infraestructura y
con cierta abertura comercial. De esta forma, la prueba
disponible para las naciones en desarrollo muestra que
dichos incentivos tuvieron una predominación reducida en
las elecciones de inversión de las organizaciones. Ello
justifica que dependiendo de la clase de países que
analicemos, podamos encontrar diferentes resultados. Se
podría concluir con una interrogante en relación con el
impuesto a la renta corporativa, preguntándose si el nivel de
imposición incide sustancialmente en las decisiones de
inversión y, por lo tanto, si los países con escasez de capital
deben resignarse a mantener tasas bajas y numerosas
exenciones a estos impuestos, o bien si esta es solo una
variable marginal o secundaria que las empresas consideran
a la hora de localizar sus empresas, lo que implicaría que
hay cierto margen para fortalecer este tipo de imposición.
3.2.4. Teorías sobre el riesgo país
Como casi no podemos encontrar teoría referida a tipo de cambio
real, impuesto a la renta y riesgo país respecto a la inversión privada;
se toma a la tasa de interés como riesgo país:
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3.2.4.1. John Maynard Keynes (1883-1946) Teoría Clásica del
Ahorro, de la Inversión y de la Tasa de Interés en el
riesgo país.
John Maynard Keynes (1883-1946) en esta teoría, se asume
que los empresarios que quieren adquirir bienes de capital
con más velocidad de lo cual les podría ser viable con sus
propios ahorros emiten bonos, los cuales tienen la
posibilidad de ser comprados por los agentes superavitarios
(ahorristas).
Keynes

(1883-1946)

añade

que

estos

empresarios

permanecen dispuestos a aceptar una obligación a abonar
intereses ya que ven la posibilidad (mediante la utilización
de los bienes de capital) de conseguir un margen de utilidad
por arriba de todos sus precios, incluyendo los intereses a
cuyo pago se obligan. El mercado de bonos provee, de esta
forma, un medio por el que el ingreso no gastado por los
ahorradores no empresarios se traduce en gasto de
inversión de los empresarios.
Lo cual la teoría típica de John Maynard Keynes (1883-1946)
expone sobre este mercado era que (evitando ciertas
interferencias) funcionaba exactamente como cualquier otro
mercado, construyendo una equidad entre el préstamo de
dinero (o compra de bonos), que tenemos la posibilidad de
dar por sentado igual al ahorro, y la obtención de dinero
prestado (o comercialización de bonos), que es viable tener
en cuenta igual a la inversión. Tenemos la posibilidad de
desconocer aquella parte del ahorro de los empresarios que
ellos mismos invierten, y a que, por definición, comentado
ahorro y esa inversión son equivalentes.
Keynes (1883-1946) plantea que el equilibrio del ahorro y el
préstamo de dinero nació de la preferencia del consumidor
sensato

por

un

rendimiento

positivo

sobre

ningún

rendimiento; el equilibrio de la obtención de dinero prestado
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y Ia inversión terminó de la razonable proposición de que los
empresarios no contraerán una obligación de pago de
intereses a menos que tengan planeado cualquier uso
benéfico para los fondos que consigan en préstamos; o sea,
no pagarán intereses por el solo privilegio de mantener
dinero inactivo. El equilibrio del otorgamiento y la obtención
de préstamos se mantienen por medio de las fluctuaciones
de las tasas de interés en el mercado.
Conforme con la teoría de John Maynard Keynes (18831946) para que Ia tasa de interés (i) en el mercado pueda
equilibrar la concesión la obtención de préstamos y, por lo
tanto el ahorro (A) y la inversión (I) se necesita que o bien
los ahorradores aumenten sus ahorros a medida que más
elevadas sean las tasas de interés, y /o que los
inversionistas deseen obtener más préstamos a medida que
más bajas sean las tasas de interés, y ó que exista una tasa
más grande que cero con la cual, Ia porción ahorrada iguale
a la porción invertida. Los economistas, generalmente,
suponían que el ahorro como la inversión presentaba por lo
menos cierta elasticidad en materia de intereses.
Según la teoría típica de Keynes (1883-1946), la obtención
de fondos en préstamo se realiza destinados a mercar
bienes de capital, con los que se consigue aumentar la
producción en el futuro. Se suponía que el producto marginal
del capital además decrecía a medida que más grande fuese
la inversión acumulada. En tal caso el empresario tomará
dinero prestado solo hasta el punto en que la productividad
del capital de esta forma aumentado justifique el pago de
intereses a la tasa vigente en el mercado. Si baja la tasa de
interés se justifica con una mayor inversión el esquema de
obtención de fondos en préstamos (inversión) vendría hacer
una función decreciente de la tasa de interés.
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4. HIPÓTESIS
El riesgo país, el tipo de cambio real bilateral y la recaudación de impuesto a
la renta, tienen un efecto negativo en la inversión privada en el Perú, para el
periodo 2000 – 2017.
5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
5.1. Objetivo General
Determinar los efectos del riesgo país, el tipo de cambio real bilateral y la
recaudación de impuesto a la renta, han generado sobre inversión privada
en el Perú durante el periodo 2000 – 2017.
5.2. Objetivo Específicos
 Explicar la evolución de la inversión privada en el Perú, durante el
periodo 2000 – 2017
 Analizar la evolución del riesgo país en el Perú, durante el periodo de
estudio.
 Analizar el comportamiento del tipo de cambio real bilateral en el Perú,
durante el periodo 2000 – 2017
 Analizar la evolución de la recaudación de impuesto a la renta en el Perú,
durante el periodo 2000 – 2017.
 Medir el efecto del riesgo país, tipo de cambio real bilateral y la
recaudación de impuesto a la renta en la inversión privada, mediante un
modelo econométrico para el periodo 2000 – 2017.
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1. Unidad de análisis
2.1.1 Variable Dependiente: Inversión Privada.
TABLA N° 1: OPERALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE
Tipo de
Variable

Inversión
privada

Definición

variable

Flujo destinado al
mantenimiento o ampliación del Cuantitativa
stock de capital de la economía.

Indicadores

Inversión bruta
fija privada

Escala de

Unidad de

medición

medida

Ordinal

Millones de
S/ de 2007

2.1.2 Variables Independientes: Riesgo país. Tipo de cambio real bilateral e
impuesto a la renta
TABLA N° 2: OPERALIZACION DE VARIABLES INDEPENDIENTES

Variable

Tipo de
cambio real
bilateral

Definición

Tipo de
variable

Indica la relación en la que
podemos intercambiar los
bienes de un país por los de

Indicadores

Escala de
medición

Tipo de
Cuantitativa

cambio real

Ordinal

bilateral

otro.

Unidad
de
medida

S/ de
2007

La exposición a pérdida de un
acreedor extranjero asociado a
Riesgo país

una operación de

Cuantitativa

endeudamiento llevado a cabo

Riesgo país
del Perú

Ordinal

Puntos
básicos

por un país en particular.
Es un tributo que se determina
anualmente, gravando las
Impuesto a

rentas que provengan del

la renta

trabajo y de la explotación de
un capital, ya sea un bien

Recaudación
Cuantitativa

anual de
impuesto a la
renta

Millones
Ordinal

de S/ de
2007

mueble o inmueble.
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2.2. Material
2.1.1. Población
La población para este trabajo se considera las series históricas de la
Inversión Privada, riesgo país, tipo de cambio real bilateral e impuesto
a la Renta en el Perú, en periodos anuales.
2.2.1. Muestra
La muestra está constituida la serie históricas de la Inversión Privada,
riesgo país, tipo de cambio real bilateral e impuesto a la renta en el
Perú, periodo 2000 – 2017.
2.3. Métodos de Estudio
El diseño de investigación será no experimental debido a que las variables
son estudiadas en su contexto real, sin ser objeto de alguna modificación.
Es longitudinal, dado que se analiza las variables durante un periodo
específico, que corresponde al periodo 2000 – 2017.
Finalmente, es correlacional porque el análisis busca establecer el nivel de
significancia entre las variables analizadas en un determinado periodo de
tiempo el cual es observado a través de datos estadísticos de modo que
refleje el comportamiento de los hechos
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
2.4.1. Técnicas
2.4.1.1. De recolección
Obtención de información estadística de la Inversión Privada,
riesgo país, tipo de cambio real bilateral y del impuesto a la
Renta, periodo 2000 – 2017 de una fuente de información
secundaria con acceso público.
2.4.1.2. De procesamiento
Mediante los programas Excel ordenamos las series de datos
a trabajar, con el programa E-views analizar las variables de
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estudio y realizamos las estimaciones junto a las pruebas de
validez de los modelos.
2.4.2. Instrumentos de investigación
2.4.2.1. De recolección
Datos obtenidos de publicaciones públicas hechas por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
a fin de obtener información estadística referido a la Inversión
Privada, el riesgo país, tipo de Cambio Real Bilateral e
Impuesto a la Renta en el Perú, periodo 2000 – 2017.
2.4.2.2. De procesamiento
 Excel
Es una hoja de cálculo que permite crear y manipular tablas
de datos y gráficos.
 Eviews
Combina la tecnología de hoja de cálculo con tareas
tradicionales

encontradas

en

software

estadístico

tradicional, empleando una interfaz de usuario gráfica.
2.5. Estrategias Metodológicas
En primer lugar, definir la variable dependiente y la variable independiente.
Iniciamos con la revisión y recolección de la información bibliográfica de
investigaciones y estudios teóricos y empíricos de diferentes autores para
elaborar los antecedentes utilizando el método deductivo, con tal de inducir
el problema a fin de darle solución mediante objetivos consecutivos.
Mediante el análisis de contenido cuantitativo, se iniciará con la recolección
de datos acerca de las variables de estudio. Los datos serán recolectados
de las diferentes fuentes de información, luego se analizará y se interpretará
para observar su comportamiento en el periodo de estudio.
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Finalmente, desarrollando un modelo econométrico con información de
datos cuantitativos a fin de relacionar las variables. Los datos, gráficos y la
correlación obtenida, será de utilidad para verificar la hipótesis planteada en
nuestra investigación
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RESULTADOS
3.1. Evolución de la Inversión Privada en el Perú, periodo 2000-2017
La Inversión Privada está asociada al desembolso en los proyectos que
conducen a cabo los empresarios en una economía. Por supuesto, la
inversión es dependiente, entre otras causas, de las expectativas de los
empresarios sobre la evolución futura de la economía en un territorio. Si el
ámbito futuro parece no conveniente, puesto que un inversionista
difícilmente va a estar dispuesto a hacer una inversión; si pasa lo opuesto,
invertirá.
A continuación, se detalla la evolución anual que a lo largo del lapso de
estudio ha experimentado la inversión privada en el Perú.
La serie histórica de la inversión privada muestra un crecimiento constante
con un ligero quiebre en el 2009 por la crisis financiera internacional y una
desaceleración del 2013 al 2015 por el menor crecimiento de China y con
ello las expectativas de crecimiento del Perú.
FIGURA N° 1: INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA (EN MILLONES DE
SOLES DE 2007), PERIODO 2000 – 2017
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración propia
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La serie muestra una pendiente creciente entre el 2000 y el 2004, pasando
de S/. 29 461 millones de soles a S/. 32 335 millones de soles, a un promedio
anual de 1,5%. Según el BCRP, en el año 2001, la inversión privada en el
Perú alcanzó los S/. 28 089 millones de soles lo cual respecto al año 2000
se redujo en 4.7%. Las políticas de fortalecimiento de la apertura comercial
y captación de recursos foráneos adoptadas por el gobierno de aquel
entonces, posibilitó también cambios estructurales importantes en la
economía, permitiendo el ingreso al país de mayores inversionistas
extranjeros.
A finales del 2002 la inversión privada mostró una recuperación, este
aumento de la inversión, ya sea nacional o extranjera, está relacionado a
políticas que garantizan la estabilidad de los indicadores macroeconómicos,
Asimismo la mayor confianza de los inversionistas en nuestro país se vio
reflejada en el inicio de dos importantes proyectos mineros: Antamina y
Camisea. A su vez, el impulso de programas de vivienda por parte del
gobierno y la ampliación de plantas de las industrias manufactureras
relacionadas a la mayor demanda externa fueron fundamentales para el
crecimiento observado de la inversión privada.
Durante los años 2003 y 2004 el crecimiento de la inversión privada fue
resultado de la reinversión de las mayores utilidades de las empresas, la
ampliación de plantas de (sobretodo manufactureras y mineras) y la mayor
importación de bienes de capital, las mejores expectativas sobre el
comportamiento de la economía y la mayor inversión en construcción debido
a la mayor demanda registrada para la edificación residencial y de centros
comerciales. En este contexto cabe destacar el crecimiento del crédito
hipotecario como el del Fondo MiVivienda.
Desde el 2005 la inversión privada comenzó a elevarse, haciendo que las
tasas vayan en aumento y sean cada vez más superiores y por tiempos
prolongados. El crecimiento promedio anual de la inversión fue de 20,2%
entre los años entre 2005 y 2008, el cual está asociado a la ejecución de
proyectos y a las perspectivas favorables sobre el futuro manejo de la
economía, la cual va en ascenso hasta el 2008 en el que la inversión privada
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alcanzó su grado históricamente más alto con S/.66 440.20 cientos de miles
de soles. Al agudizarse la crisis financiera internacional en el año 2009 se
visualizó de forma abrupta la caída de la inversión. Por último, cae entre 2014
y 2015 para luego quedarse estancada en 2016. En el año 2017, la inversión
privada registró una recuperación de 0,3 por ciento, después de registrar
tasas negativas durante tres años consecutivos, reflejo del aumento de la
inversión minera y debido a que se tuvo avances en sectores como
hidrocarburos, eléctrico e industrial.
En general, la tendencia a lo largo del periodo de estudio (2000 – 2017), fue
al alza, pasando de S/. 29 461 millones de soles, del año 2000, a S/. 92
980,63 millones de soles en el año 2017.
Dicha serie, puede mantener comportamiento interno que solo pueden
notarse al estudiar su tasa de crecimiento; además, dicha transformación
permitirá analizar que determina su aumento a través de los años analizando
impactos parciales.
Encontramos que la serie de crecimiento de la inversión privada sufre una
ligera desaceleración alrededor del año 2005 y una abrupta caída en el año
2009 para luego ir desacelerándose hasta el año 2016 donde cumple un ciclo
completo durante 15 años.
FIGURA N° 2: CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA

Fuente: Banco Central de Reserva del Peru
Elaboración propia
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En los anexos del N° 02 al 05 se encuentran los histogramas y tablas de
frecuencia de ambas series, donde ambas se distribuyen de forma normal
con leve asimetría y curtosis cercanas a unas leptocúrticas.
3.2. Evolución del Riesgo País en el Perú, periodo 2000 – 2017
El nivel del riesgo país del Perú en el año 2001 alcanzó su valor máximo de
este siglo, con 651 pbs esto debido a la inestabilidad política que deja la
repentina salida del presidente Alberto Fujimori ocasionando un caos político
en el país, con Alejandro Toledo en el poder, siguiendo las políticas
neoliberales de Fujimori se esperaba un crecimiento económico para el país,
es así que desde ese entonces el riesgo país ha venido en caída hasta el
2007 llegando a 138 pbs, producto de una buena ejecución de disciplina
fiscal interna y compromisos de deuda interna y externa.
Sin embargo, en el 2009, se produce el quiebre y se eleva el riesgo país
debido a la crisis financiera internacional que afectó en algunos puntos por
la dependencia de cotizaciones internacional de commodities mineros y su
importancia para la economía peruana.
Entre el 2010 y el 2015 el nivel del riesgo país se estancó hasta el año 2016
en el que el nivel vuelve a caer hasta el año 2017.
FIGURA N° 3: RIESGO PAÍS, PERIODO 2000 – 2017.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración propia
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En los anexos N° 06 y N° 07 se encuentra el histograma y la tabla de
frecuencia de la serie, donde ambas se distribuyen de forma normal con leve
asimetría y curtosis cercanas a unas leptocúrticas.
3.3. Comportamiento del tipo de cambio real bilateral en el Perú, 2000 – 2017
El tipo de cambio ha venido en caída desde su tope histórico de este periodo
en 2002, a partir de esa fecha ha venido cayendo considerablemente hasta
periodos posteriores a la crisis financiera internacional, donde llegaron
importantes montos de capital financiero internacional por mejores
rendimientos en la economía peruana en relación al resto de economías
emergentes con posibilidades de acceso a dichas fuentes financieras.
El tipo de cambio ha tenido cambios bruscos en velocidad, las flechas indican
los promedios de las pendientes cada 3 años aproximadamente en forma
paralela, donde notamos un ciclo de duración de 15 años del tipo de cambio
para Perú.
FIGURA N° 4: TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL EN EL PERÚ, EN S/
DE 2007, PERIODO 2000 – 2017

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración propia
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En los anexos N° 08 y N° 09 se encuentra el histograma y la tabla de
frecuencia de la serie, donde ambas se distribuyen de forma normal con leve
asimetría y curtosis cercanas a unas leptocúrticas.
3.4. Comportamiento de la recaudación del Impuesto a la Renta en el Perú,
periodo 2000 – 2017
La recaudación del impuesto a la renta medida en millones de soles ha ido
en aumento a lo largo de los años. Es a partir del año 2005 cuando este tipo
de impuesto inicia una importante subida, pasa de S/. 2 022.6 millones de
soles en el año 2000 a S/. 5 315.6 millones de soles, hasta un pequeño
quiebre en 2009 debido a la crisis financiera internacional donde llego a S/.
10 691 millones de soles previa desaceleración en 2006 y 2007,
En el año 2007, como efecto de la mayor actividad económica interna y de
los favorables precios internacionales de los minerales, nuestros principales
productos de exportación. Estas condiciones positivas se reflejaron en
mayores utilidades de las empresas que operan en el país, especialmente
del sector minero, esto ocasiono que pase de S/. 9 9963.3 millones de soles
del año anterior a S/. 13 257.6 millones de soles. Lo mismo ocurre en el año
2012 que se genera un quiebre y eleva a un nivel de S/. 20 744.2 millones
de soles
Según el BCRP, para el año 2017 la recaudación del Impuesto a la Renta
cayó en 4,0 por ciento en términos reales. Esta reducción correspondió,
principalmente, a la disminución de los ingresos de renta de tercera categoría
debido a la desaceleración de la demanda interna y a la aplicación del
Régimen MYPE Tributario, que implica un menor pago a cuenta de las
empresas bajo dicho régimen
El impuesto a la renta es un indicador de política fiscal relacionado al
crecimiento económico y guarda cercana relación a la inversión privada en
niveles y en diferencias respecto a un componente inercial anual de avances
en cada cierre fiscal.
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FIGURA N° 5: IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERÚ (MILLONES DE
SOLES), PERIODO 2000 – 2017

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración propia

En los anexos N° 10 y N° 11 se encuentra el histograma y la tabla de
frecuencia de la serie, donde ambas se distribuyen de forma normal con leve
asimetría y curtosis cercanas a unas leptocúrticas.
3.5. Efecto del Riesgo País, Tipo de Cambio Real Bilateral y de la
recaudación de Impuesto a la Renta en la Inversión Privada en el Perú,
durante el 2000 – 2017.
Tomando la serie transformada, se planteó un modelo base tomando valores
rezagados de las variables de interés y una tendencia cúbica que representa
el sentido compartido de las variables; se fue iterando con unas variable
dummy que representen quiebres para añadir valor a los años de difícil
coyuntura como el año 2009 1 para Dum1, 2006 2 y 2009 para Dum2 y
2006,20073 y 2009 para Dum3.

1

Crisis Financiera Internacional
Colapso de la Burbuja Inmobiliaria en los Estados Unidos
3
Crisis de las Hipotecas Subprime.
2
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log(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛_𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑡 )
= 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑇𝐶𝑡 ) + 𝛽2 log(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 ) + 𝛽3 log(𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑃𝑎í𝑠𝑡 )
+ 𝛽4 (𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃 ) + 𝛽5 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦

Se considera una forma funcional en logaritmos para facilitar la comprensión
de los estimadores a modo de elasticidades:
TABLA N° 3: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTIMACIÓN DE LOS
MODELOS ECONOMÉTRICOS
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Variable

InvPrivada

InvPrivada

InvPrivada

InvPrivada

C

-5.792525

-4.061937

-4.879079

-4.601485

LOG (Tipo de Cambio)

-0.853309

-0.819443

-0.756555

-0.595704

LOG (Recaudación Imp. Renta)

-0.374352

-0.291190

-0.332067

-0.308473

LOG (Riesgo País)

-0.283209

-0.122326

-0.209283

-0.227610

@Tendencia^3

-7.82E-05

-9.16E-05

-8.14e-05

-7.17E-05

AR (1)

-0.508854

0.214926

-0.708189

0.083914

Dum1

-

-0.478550

-

-

Dum2

-

-

0.117940

-

Dum3

-

-

-

-0.801977

Todos los estimadores resultan significativos al 95% de confianza.

Elaboración propia

Encontramos una relación importante entre las variables de interés y la
inversión privada expresada en su tasa de crecimiento.
Utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios con correcciones
para heterocedasticidad espacial y temporal según su matriz de
covarianzas y errores estándar del método HAC con la optimización de
Bartlett y Newey-West. Para decidir cuál modelo utilizaremos para la
interpretación, revisando los estadísticos técnicos encontramos que:
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TABLA N° 4: ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS MODELOS
ECONOMÉTRICOS PLANTEADOS
Estadísticos

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

R2

0.707864

0.876236

0.911818

0.918252

R2 ajustado

0.545566

0.783413

0.845681

0.856940

Error Estándar de la regresión

0.070666

0.048785

0.041180

0.039649

Suma de residuos al cuadrado

0.044943

0.019040

0.013566

0.012576

Log likelihood

22.29407

28.73538

31.27769

31.84588

F-estadístico

4.361512

9.439835

13.78690

14.97689

Prob(F-estadístico)

0.027075

0.002858

0.000784

0.000585

Media de variable dependiente

0.079668

0.079668

0.079668

0.079668

Desv. Est. de variable dependiente

0.104827

0.104827

0.104827

0.104827

Criterio de Akaike

-2.172543

-2.898050

-3.237026

-3.312784

Criterio de Schwarz

-1.889323

-2.567627

-2.906602

-2.982360

Criterio de Hannan-Quinn

-2.175560

-2.901570

-3.240545

-3.316304

Durbin-Watson estadístico

2.112745

2.313632

2.579602

2.641366

Inverted AR Roots

-.51

-.71

-.80

-.48

Elaboración propia

Los cuatro modelos estimados presentan niveles importantes de R 2,
todos minimizan sus residuos, en todos se rechaza la hipótesis nula de
homogeneidad conjunta de estimadores, en todos se rechaza la
presencia de autocorrelación de primer orden y todos presenten
estabilidad en sus procesos autorregresivos.
Sin embargo, si bien el modelo 4 es el obtiene mejor performance entre
los modelos estimados; dicho modelo presenta un nivel alto de
colinealidad al estudiar la descomposición de su varianza, por lo que no
será tomado en consideración.
Los modelos 2 y 3, presentan un estadístico Durbin-Watson alto y de
acuerdo

a las

pruebas

de

multiplicadores de Lagrange

para

autocorrelación de orden superior dichos modelos presentan errores de
hasta 4 niveles de rezagos.
Por lo que, se considerará el análisis por completo del modelo 1 a fin de
evaluar los resultados de este trabajo de investigación.
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TABLA N° 5: ANÁLISIS COMPLETO DEL MODELO 1
Variable

InvPrivada

Constante

-5.792525

LOG (Tipo de Cambio)

-0.853309

LOG (Recaudación Imp. Renta)

-0.374352

LOG (Riesgo País)

-0.283209

@TREND^3

-7.82E-05

AR (1)

-0.508854

Elaboración propia

 Un aumento del tipo de cambio en 1% impacta en la inversión privada
en -0.85%
 Un aumento de la recaudación de impuesto a la renta en 1% impacta
en la inversión privada en -0.37%
 Un aumento del riesgo país en 1% impacta en -0.28% a la inversión
privada
Se utilizó una variable de tendencia para corregir la tendencia común de las
series y capturar el aporte evolutivo por naturaleza de las series de
contabilidad nacional de actividad como la inversión privada y un factor
autorregresivo para mejorar el ajuste del modelo.

La siguiente imagen

muestra el versus entre la serie original y la serie modelada.
El modelo cumple con todas las pruebas de rigor para demostrar su validez
las cuales están detalladas en los anexos del n°11 al n°19 al final del trabajo.
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FIGURA N° 6: COMPARACIÓN DE LA SERIE ORIGINAL Y LA SERIE
MODELADA (millones de soles)
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis econométrico de Mínimos Cuadrados
Ordinarios, permitieron aceptar la hipótesis planteada en la presente
investigación, señalando que el riesgo país, el tipo de cambio real bilateral y la
recaudación de impuesto a la renta, tienen un efecto negativo en la Inversión
Privada en el Perú, para el periodo 2000 – 2017.
El riesgo país y la inversión privada en el Perú tienen una relación inversa, y a la
vez se ha convertido en uno de los principales determinantes de la inversión en
nuestro país, en los resultados obtenido se comprueba que un aumento del
riesgo país en 1%, impacta en -0.28% al crecimiento de la inversión privada, la
cual es respaldada por los resultados obtenidos por Br. Castillo Rázuri Polet
Zuleika y Br. Franco Cruz Claudia Lucero (2013), quienes comprueban que por
cada 1% de incremento en el riesgo país, la IED cae en 0.40%, siendo
estadísticamente significativo. Esencialmente, los inversores para poder decidir
sobre invertir miran el riesgo país, teniendo en cuenta el grado de “peligro” que
puede existir al invertir en nuestro país. Esto es, a menor riesgo país mayor
inversión y viceversa.
Asimismo, se puede observar que existe un efecto negativo del tipo de cambio
real en relación a la inversión privada, puesto que en los resultados obtenidos un
aumento en 1% del tipo de cambio, en un periodo anterior, impacta en -0.85% el
crecimiento de la inversión privada, resultado consistente con el obtenido por
Caballero Urdiales Emiliano y López Gallardo Julio (2012), quienes concluyen
que el tipo de cambio real (tcr) en México, ejerce un fuerte efecto negativo sobre
la inversión privada puesto que cuando este se incrementa en un punto
porcentual, la inversión privada se reduce en 1.6% en el largo plazo, con un
impacto negativo en el corto plazo de -0.37%. Además, se puede contrastar para
el caso peruano, lo obtenido en su investigación por Karen Moncada (2014), que
señala que la variable de tipo de cambio real es significativa y presenta una
relación inversa con respecto a la inversión privada con un coeficiente negativo
de -0.638258.
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Con el análisis de los resultados de la recaudación del impuesto a la renta se
puede señalar que un aumento, en un periodo anterior, en 1% impacta en -0.37%
el crecimiento de la inversión privada, hipótesis apoyada por el estudio que
realiza Brito-Gaona e Iglesias (2017), quienes en su indagación demuestran
prueba a favor de que el impuesto sobre la renta desestimula la inversión
privada, según con sus resultados conseguidos del modelo de panel dinámico
comprendido entre 1990 y 2012, con un alza de 1% en la recaudación tributaria
por este criterio, la inversión privada de disminuye 0,02% con un rezago de 3
periodos.
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CONCLUSIONES
 La serie histórica de la inversión privada muestra un crecimiento constante
con un ligero quiebre en el 2009 al empeorar la crisis financiera internacional,
se observó una caída rapida de la inversión decreciendo en -20.2%
recuperándose al año siguiente cuando volvió a crecer en 35,8%,
principalmente por la mayor inversión en minería e hidrocarburos, y una
desaceleración del 2013 al 2015 por el menor crecimiento de China y con ello
las expectativas de crecimiento del Perú. En general, la tendencia a lo largo
del periodo de estudio (2000 – 2017), fue al alza, pasando de S/. 29 461, en
el año 2000, a S/. 92 980 millones de soles en el año 2017. Se advierte que,
en general, la tendencia que ha venido experimentando la inversión privada
en el país a lo largo del periodo de análisis es creciente.
 En el periodo de estudio se pudo observar como el nivel del riesgo país ha ido
disminuyendo, dado así que en el año 2001 alcanzó su valor máximo de ese
siglo de 651 pbs, desde ese entonces ha venido en caída hasta el 2007
llegando a 138 pbs producto de una buena ejecución de disciplina fiscal
interna y compromisos de deuda interna y externa. En el año 2009 debido a
la crisis financiera internacional, el riesgo país aumenta en 119.9 pbs respecto
al año anterior. Entre el 2010 y el 2015 el nivel del riesgo país se estancó
llegando a 200.7 pbs hasta el año 2016 en el que el nivel vuelve a caer a 1.0
pbs hasta el año 2017 que se logró disminuir 54.7 pbs respecto al año anterior,
generando así que la inversión privada se vaya incrementado, sin dudas un
contexto económico más estable y rentable hizo atractivo a nuestro país para
la inversión.
 El tipo de cambio real es la variable que afecta y contribuye más a las
inversiones privadas en el Perú, esto es porque el primero es un fiel índice de
competitividad, este indicador ha venido en caída desde su tope histórico de
este periodo en 2002 pasando de 115.7 a 119.3 a partir de esa fecha ha
venido cayendo considerablemente hasta periodos posteriores a la crisis
financiera internacional, en el año 2013 aumenta en 1.1%, manteniéndose
hasta el año 2017 que disminuye en -4.0%
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 La recaudación de impuesto a la renta medida en millones de soles ha ido en
aumento a lo largo de los años, paso de S/. 2022.6 millones de soles en el
año 2000 a S/. 5315.6 millones de soles en el año 2005 cuando este tipo de
impuesto iniciaba una importante subida, sufre un pequeño quiebre en el 2009
disminuyendo en S/. 4229.7 millones de soles respecto al año anterior, lo
mismo ocurre en el año 2012 donde llega a su nivel máximo, para luego
empezar una desaceleración que perdura hasta el año 2017, pasando de S/.
20 744.2 millones de soles a S/. 15 499. 2 millones de soles.
 Mediante el modelo econométrico planteado, se puede determinar que un
aumento del tipo de cambio en 1% impacta en -0.85% a la inversión privada,
un aumento de la recaudación por impuesto a la renta en 1% impacta en 0.37% a la inversión privada, y un aumento del riesgo país en 1% impacta en
-0.28% a la inversión privada.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda a los estudiantes y/o investigadores, la ampliación del periodo
de estudio, para que enriquezca los resultados obtenidos, y se puede realizar
un mayor contraste con lo investigado y corroborar si los datos obtenidos
siguen siendo significativos a un mayor número de periodos.
 Seria de suma importancia que se ofrezca en el país adecuadas condiciones
para poder captar del exterior capital de largo plazo. Se logrará no solo
conservando estable las reglas del juego para el inversor, sino reduciendo
algunas barreras que se generan al momento de invertir, además de fortificar
la institucionalidad, en cuestiones de trámites, legislación, infraestructura y
seguridad, originando así, cuidados en el medio ambiente y respetando a la
sociedad y el marco legal, garantizando la sostenibilidad; y viabilidad del
proyecto. Generado bajo

en un contexto de políticas dirigidas al eficaz

ejercicio de los mercados y bajo un entorno de estabilidad económica.
 Mejorar nuestras condiciones de Riesgo País para orientar la Inversión
Privada hacia la industrialización y exportación de nuestros productos básicos
y mejorar con esto nuestra productividad y utilización de mano de obra.
 Los países deben evaluar sus propias competencias y ventajas y en función
de ellas delinear en forma realista las estrategias apropiadas para la atracción
de inversiones. Para ello, entre otros elementos, se deben desarrollar
capacidades técnicas y de evaluación que permitan diseñar actividades de
promoción efectivas, procesos de asignación de incentivos que aseguren que
los beneficios de los proyectos serán mayores que los costos de estos, e
identificación de proyectos y empresas que aporten positivamente a las
estrategias de desarrollo del país.
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ANEXOS
ANEXO N° 1: DATOS ANUALES DESDE EL 2000 AL 2017
INVERSIÓN PRIVADA

RIESGO
PAÍS

TIPO DE CAMBIO

IMPUESTO A LA RENTA

AÑOS

INVERSIÓN BRUTA FIJA
PRIVADO (millones de
S/. 2007)

PUNTOS
BÁSICOS

TIPO DE CAMBIO
REAL BILATERAL en S/
de 2007

IMPUESTO A LA RENTA
(millones de S/. 2007)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

29,461.00
28,089.00
28,145.00
29,915.00
32,335.00
36,217.00
43,482.00
53,626.00
66,440.20
60,565.81
76,166.73
84,517.95
97,721.53
104,660.33
102,337.31
98,062.44
92,761.65
92,980.63

567.9
651.0
610.9
428.7
364.4
239.4
185.6
138.0
273.3
291.9
172.0
190.8
156.9
158.6
162.3
200.7
199.8
145.1

3.489898994
3.508112643
3.517656815
3.479206638
3.413820026
3.296689527
3.274568174
3.128960499
2.925918304
3.012204403
2.825785486
2.754708722
2.638192472
2.702781988
2.839381133
3.186090711
3.377125553
3.262164796

2022.6245495
2252.8711013
2603.8089892
3746.9357455
4495.7299745
5315.6385737
9963.3381944
13257.5629252
14920.7041911
10691.0361143
14651.5923624
19320.8396994
20744.2136561
19633.3306101
18535.8131789
16817.4992953
16495.7692892
15499.2449934

Fuente: banco central de reserva del perú
Elaboración propia
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ANEXO N° 2: HISTOGRAMA DE LA INVERSIÓN PRIVADA
5

Series: INVPRIV
Sample 2000 2017
Observations 18

4

3

2

1

0
20000

40000

60000

80000

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

64304.70
63503.01
104660.3
28089.00
29610.90
0.023775
1.375614

Jarque-Bera
Probability

1.980668
0.371453

100000

ANEXO N° 3: TABULACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Cumulative

Cumulative

Value

Count

Percent

Count

Percent

[20000, 40000)

6

33.33

6

33.33

[40000, 60000)

2

11.11

8

44.44

[60000, 80000)

3

16.67

11

61.11

[80000, 100000)

5

27.78

16

88.89

[100000, 120000)

2

11.11

18

100.00

Total

18

100.00

18

100.00
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ANEXO N° 4: HISTOGRAMA DEL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

4

Series: CREC_INV
Sample 2000 2017
Observations 17
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2

1

0
-0.10

-0.05

0.00
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0.10

0.15

0.20

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.067607
0.068598
0.229194
-0.092572
0.104170
0.127628
1.740332

Jarque-Bera
Probability

1.170110
0.557075

0.25

ANEXO N° 5: TABULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Cumulative

Cumulative

Value

Count

Percent

Count

Percent

[-0.1, 0)

5

29.41

5

29.41

[0, 0.1)

5

29.41

10

58.82

[0.1, 0.2)

4

23.53

14

82.35

[0.2, 0.3)

3

17.65

17

100.00

Total

17

100.00

17

100.00
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ANEXO N° 6: HISTOGRAMA DEL RIESGO PAÍS
8

Series: RISK
Sample 2000 2017
Observations 18

7
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2
1
0
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250
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450
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550
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650

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

285.3952
200.2332
650.9542
137.9806
168.7137
1.168134
2.919859

Jarque-Bera
Probability

4.098431
0.128836

700

ANEXO N° 7: TABULACIÓN DEL RIESGO PAÍS

Cumulative

Cumulative

Value

Count

Percent

Count

Percent

[0, 200)

9

50.00

9

50.00

[200, 400)

5

27.78

14

77.78

[400, 600)

2

11.11

16

88.89

[600, 800)

2

11.11

18

100.00

Total

18

100.00

18

100.00
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ANEXO N° 8: HISTOGRAMA DEL TIPO DE CAMBIO
4

Series: TC
Sample 2000 2017
Observations 18
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1
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.146293
3.224128
3.517657
2.638192
0.301821
-0.305529
1.668224

Jarque-Bera
Probability

1.610265
0.447029

3.6

ANEXO N° 9: TABULACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Cumulative

Cumulative

Value

Count

Percent

Count

Percent

[2.6, 2.8)

3

16.67

3

16.67

[2.8, 3)

3

16.67

6

33.33

[3, 3.2)

3

16.67

9

50.00

[3.2, 3.4)

4

22.22

13

72.22

[3.4, 3.6)

5

27.78

18

100.00

Total

18

100.00

18

100.00
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ANEXO N° 10: HISTOGRAMA DEL IMPUESTO A LA RENTA
4

Series: RENTA
Sample 2000 2017
Observations 18

3

2

1

0
0

2500

5000

7500

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

11720.48
13954.58
20744.21
2022.625
6687.364
-0.268987
1.553266

Jarque-Bera
Probability

1.786841
0.409253

10000 12500 15000 17500 20000 22500

ANEXO N° 11: TABULACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cumulative

Cumulative

Value

Count

Percent

Count

Percent

[0, 5000)

5

27.78

5

27.78

[5000, 10000)

2

11.11

7

38.89

[10000, 15000)

4

22.22

11

61.11

[15000, 20000)

6

33.33

17

94.44

[20000, 25000)

1

5.56

18

100.00

Total

18

100.00

18

100.00
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ANEXO N° 12: RESIDUOS DE MODELO FINAL
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ANEXO N° 13: ESTABILIDAD DE VALORES AUTORREGRESIVOS DE
MODELO FINAL

Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s)
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ANEXO N° 14: CORRELOGRAMA DE MODELO FINAL
1.0

Autocorrelation
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ANEXO N° 15: MATRIZ DE COVARIANZA DE COEFICIENTES

C

LOG (Tipo de
Cambio)

LOG (Recaudación
Imp. Renta)

LOG (Riesgo País

LOG (Tipo de Cambio)

0.1486014

0.0248986

0.008546

0.00771232

LOG (Recaudación
Imp. Renta)

0.0610812

0.008549

0.003522

0.00348363

LOG (Riesgo País)

0.0610113

0.00771232

0.003483

0.003719

@TREND^3

4.142415e-6

6.727837e-07

2.46865e-07

2.077353e-07

DUM3

0.0075562

0.0011958

0.000420

0.0004341

AR (1)

0.077290

0.0033281

0.0042985

0.0061808
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ANEXO N° 16: ESTABILIDAD DEL MODELO FINAL

Response to One S.D. Innovation
Impulse Response ± 2 S.E.
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ANEXO N° 17: INTERVALOS CONFIDENCIALES AL 90% Y 95% DE
ESTIMADORES

90% CI

95% CI

Variable

Coefficient

Low

High

Low

High

C

-4.601485

-6.517772

-2.685198

-6.977850

-2.225120

LOG (Tipo de Cambio)

-0.595704

-0.889128

-0.302281

-0.959575

-0.231833

LOG (Recaudación Imp.
Renta)

-0.308473

-0.418947

-0.198000

-0.445471

-0.171476

LOG (Riesgo País)

-0.227610

-0.340890

-0.114330

-0.368088

-0.087132

@TREND^3

-7.17E-05

-8.15E-05

-6.18E-05

-8.39E-05

-5.95E-05

DUM3

0.083914

0.061694

0.106135

0.056360

0.111469

AR (1)

-0.801977

-1.242639

-0.361316

-1.348436

-0.255519
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ANEXO N° 18: HISTOGRAMA DE RESIDUOS DEL MODELO FINAL
4

Series: Residuals
Sample 2003 2017
Observations 15

3

2

1

0
-0.04

-0.02

0.00

0.02

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.61e-12
-0.004252
0.042123
-0.045644
0.029972
0.012680
1.485292

Jarque-Bera
Probability

1.434365
0.488126

0.04

ANEXO N° 19: AUTOCORRELACIÓN DE GRADO SUPERIOR LM TEST EN
MODELO FINAL
Autocorrelación grado 2:
Test de autocorrelación Breusch-Godfrey:
F-statistic
Obs*R-squared

1.406927
4.788803

Prob. F (2,6)
0.3155
Prob. Chi-Square (2) 0.0912

Autocorrelación grado 3:
Test de autocorrelación Breusch-Godfrey:
F-statistic
Obs*R-squared

1.907344
8.005057

Prob. F (3,5)
0.2464
Prob. Chi-Square (3) 0.0459

Autocorrelación grado 4:
Test de autocorrelación Breusch-Godfrey:
F-statistic
Obs*R-squared

1.992404
9.987308

Prob. F (4,4)
0.2604
Prob. Chi-Square (4) 0.0406
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ANEXO N° 20: AJUSTE DE COEFICIENTES EN EL MODELO FINAL
Residuals vs. Variables (Partialled on Gradients)
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