
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

“INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 

NEOLIBERALES DEL CONSENSO DE WASHINGTON EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ, 1990 – 2015” 

 TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

ECONOMISTA 

Autores: 

Bach. Econ. CHÁVEZ SÁNCHEZ CATALINO NEMIAS 

Bach. Econ. RAMÍREZ PALMA BEATRIZ EDELINA 

ASESOR: Dr. VARGAS ARCE DARÍO 

HUARAZ –PERÚ 

2016 



2 

DEDICATORIA 

A nuestros padres y hermanos 

(as) quienes nos apoyaron todo 

el tiempo, pues es a ellos a 

quienes les debemos por su 

apoyo incondicional. 



3 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A nuestro asesor de tesis Dr. 

Darío Vargas Arce, por su 

dedicación y paciencia. 

A los docentes de la gloriosa 

Escuela de Economía, por los 

conocimientos compartidos en 

las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ÍNDICE 

RESUMEN ............................................................................................................... 7 

ABSTRAC ............................................................................................................... 8 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I .......................................................................................................... 12 

1.1.IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROBLEMA .......................................................................................................... 12 

1.1.1.Identificación del problema ...................................................................... 12 

1.1.2.Planteamiento del problema ..................................................................... 13 

1.1.3.Formulación del problema ........................................................................ 18 

1.2.OBJETIVOS .................................................................................................. 19 

1.2.1.Objetivo general ....................................................................................... 19 

1.2.2.Objetivos específicos ................................................................................ 19 

1.3.JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 20 

1.4.HIPÓTESIS ................................................................................................... 21 

1.4.1.Hipótesis general ...................................................................................... 21 

1.4.2.Hipótesis específicas ................................................................................ 22 

1.5.VARIABLES ................................................................................................. 22 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 24 

MARCO REFERENCIAL. .................................................................................... 24 

2.1.ANTECEDENTES ........................................................................................ 24 

2.2.MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 27 

2.2.1.Panorama general en ambos espacio ........................................................ 27 



5 
 

2.2.2.Políticas económicas en ambos espacios durante la última década del 

siglo XX. ................................................................................................................ 31 

2.3.MARCO CONCEPTUAL ............................................................................. 41 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 44 

METODOLOGÍA .................................................................................................. 44 

3.1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 44 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................ 44 

3.3.VARIABLES DE ESTUDIO ........................................................................ 45 

3.4.FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO ECONOMÉTRICO .. 48 

3.4.1.Formulación de hipótesis ........................................................................... 48 

3.4.2.Modelo Econométrico ............................................................................... 49 

3.5.FUENTES, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS 50 

3.6.PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTO DE DATOS .............................. 50 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 52 

RESULTADOS ...................................................................................................... 52 

4.1.PRESENTACION DE LOS DATOS GENERALES .................................... 52 

4.2.PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 55 

4.2.1.Evolución  del Producto Bruto Interno ...................................................... 55 

4.2.2.Evolución  del tipo de cambio ................................................................... 57 

4.2.3.Evolución  de la tasa de interés ................................................................. 58 

4.2.4.Evolución  del arancel ............................................................................... 59 

4.2.5.Evolución  de la Inversión Extranjera Directa .......................................... 60 



6 
 

4.3.PRUEBA DE HIPÓTESIS ............................................................................ 61 

 4.3.1.Hipótesis de la investigación ..................................................................... 61 

4.3.2.Nivel de significancia ................................................................................. 62 

4.3.3.Proceso de modelación ............................................................................... 62 

4.3.4.Contrastación de la Hipótesis General ........................................................ 63 

4.4.INTERPRETACIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS ......................... 76 

4.5.INTERPRETACIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN CADA 

UNO DE LAS HIPÓTESIS ................................................................................... 78 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 83 

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 85 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 86 

ANEXOS ............................................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza la influencia de las políticas económicas 

neoliberales del consenso de Washington en el crecimiento económico del Perú 

para el periodo 1990-2015, los cuales se han venido aplicando de manera 

progresiva desde el gobiernos de Alberto Fujimori desde la década de los 90,  

para el estudio nos basamos en métodos como el Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) y la estimación de los variables a partir de datos anualizados 

contrastados, además se pretende demostrar la existencia de una relación 

positiva entre las variables como el tipo de cambio, tasa de interés, arancel  e 

inversión extranjera directa, con el crecimiento económico peruano. 

También, los resultados muestran que la variable independiente como la 

tasa de interés, tiene mayor impacto y trascendencia sobre el incremento del 

PBI, en el periodo analizado, asimismo es relevante el aporte de las otras 

variables, en consecuencia el estudio sugiere la aplicación eficiente de la 

políticas neoliberales del consenso de Washington en la economía Peruana, toda 

vez que solo se han implementado algunas fórmulas, impidiendo así el pleno 

crecimiento del PBI.   

Palabras clave: consenso de Washington, crecimiento económico, tipo de cambio, 

tasa de interés, aranceles, inversión extranjera directa. 
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ABSTRAC 

This paper analyzes the influence of neoliberal economic policies of the 

Washington consensus on economic growth in Peru for the period 1990-2015, 

which have been applied progressively from the government of Alberto 

Fujimori from the 90s, for the study we rely on methods like OLS and the 

estimation of variables from contrasting annualized data also aims to 

demonstrate the existence of a positive relationship between variables such as 

exchange rate, interest rate, tariff and foreign investment direct, with the 

Peruvian economic growth. 

Also, the results show that the independent variable as the interest rate, 

has a greater impact and significance of the increase in GDP in the period 

analyzed, also is important the contribution of other variables, thus the study 

suggests the efficient implementation of the neoliberal policies of the 

Washington consensus in the Peruvian economy, since only some formulas 

have been implemented, thus preventing the full GDP growth. 

Keywords: Washington consensus, economic growth, exchange rates, 

interest rates, tariffs, foreign direct investment. 
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INTRODUCCIÓN 

El agotamiento del modelo vigente durante el periodo 1933 – 1980, 

conocido como “industrialización mediante la sustitución de importaciones” 

(ISI), aplicado en la región latinoamericana, promulgó las bases para emprender 

las reformas estructurales necesarias que permitiesen cambiar el rumbo 

económico de América Latina. Al tiempo que se delineaba este giro económico, 

algo histórico sucedió en toda la región entre 1982 y 1990, una quincena de 

países logró realizar la transición política desde la dictadura a la democracia, 

adoptando así todos el sistema de “economía de mercado”1 como modelo 

económico. Latinoamérica, ante las nuevas realidades, tras la caída del muro de 

Berlín y próxima a iniciarse la década de los años noventa, observó la necesidad 

de fortalecer las recién instauradas economías de mercado, herederas de una 

situación de desestabilización, de excesiva protección y regulación (elevados 

costos del petróleo y aumento de los costos de la deuda externa. Esta búsqueda 

de un modelo más estable, abierto, liberalizado, particularmente orientado a los 

países de América Latina, nace en 1989 en el llamado “Consenso de 

Washington”, que fue una búsqueda de un modelo económico estable, abierto 

y liberalizado. Cuyas reformas de política económica estaban basadas en una 

lógica de mercado con apertura y disciplina fiscal.  El cual consistiría 

principalmente en facilitar el comercio internacional entre los países en vías de 

desarrollo y los países desarrollados, esto a su vez impulsaría el crecimiento de 

la región latinoamericana, también se trató de formular un listado de medidas 

de política económica para orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a 

                                                           
1Charles E. The Market System. Yale University, 2000 
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los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo(FMI, BM y BID) a la hora de 

valorar los avances en materia económica de los primeros y al pedir ayuda a los 

segundos. 

El Consenso de Washington, se elaboró para encontrar soluciones útiles 

sobre la forma de afrontar en la región la crisis de la deuda externa y la recesión, 

así establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica. 

Por otro lado, la historia económica del Perú no ajena a la coyuntura 

latinoamericana y mundial, en los últimos veinticinco años nos ha demostrado 

crecimientos circunstanciales y efímeros, esto debido fundamentalmente a la 

política de liberalización de la economía, estipulado en las 10 fórmulas del 

Consenso de Washington que se ha implementado de manera progresiva desde 

la época del primer gobierno de Alberto Fujimori. Es así que el Producto Bruto 

Interno (PBI) del país medido a precios constantes ha tenido durante el periodo 

1990 al 2015, comportamientos cíclicos, es decir ha habido periodos en los 

cuales se observa decrecimientos como el registrado en el año 1990, 1992, 1998 

y en el 2008; como sabemos en el año 1990 se inicia un periodo en la política 

económica peruana que cambia de una política comercial que se caracterizaba por 

la imposición de altos niveles arancelarios, de cuotas y otros tipos de barreras no 

arancelarios, que fueron consecuencia de la aplicación del modelo de 

industrialización con sustitución de importaciones, a una política  de total de 

apertura comercial  que significó la reducción de las tasas arancelarias y eliminación 
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de cuotas y otras barreras al comercio exterior, todo esto, medidas de políticas 

neoliberales asociados al Consenso de Washington.  
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CAPÍTULO I 

1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 

PROBLEMA 

1.1.1. Identificación del problema 

La economía peruana, como un país en vías de desarrollo en el 

periodo 1990-2015, presenta indicadores económicos inestables, (en los 

últimos veinticinco años nos ha demostrado crecimientos 

circunstanciales, efímeros, y decrecimientos), es decir ha habido 

periodos de crecimientos como el año 1993 y 2009, también en 

decrecimientos como el registrado en el año 1990, 1992, 1998 y en el 

2008 

Como sabemos en el año 1990 se inicia un periodo en la política 

económica peruana que cambia de una política comercial que se 

caracterizaba por la imposición de altos niveles arancelarios, de cuotas y 

otros tipos de barreras no arancelarios, que fueron consecuencia de la 

aplicación del modelo de industrialización con sustitución de importaciones 

(ISI), a una política  de total de apertura comercial (políticas neoliberales 

del consenso de Washington),  que significó la reducción de las tasas 

arancelarias y eliminación de cuotas y otras barreras al comercio exterior, 

todo esto, medidas de políticas neoliberales asociados a las diez formulas 

del Consenso de Washington.  
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El presente trabajo tiene por finalidad encontrar una relación del 

crecimiento económico peruano, con las políticas económicas neoliberales 

del Consenso de Washington (aplicación de las formulas del Consenso de 

Washington); a través de un análisis econométrico además ayudarnos a 

conocer los posibles variables del crecimiento económico peruano en los 

últimos 25 años.  

1.1.2. Planteamiento del problema 

La economía de América Latina, específicamente la economía del 

Perú, han alternado diversas fases de crecimiento y estancamiento, los 

orígenes de estas fases están relacionados directamente al ritmo de la 

economía mundial. En cada fase de estancamiento o fluctuaciones negativas 

en su PBI, se diseñan programas de ajuste estructural, con la finalidad de 

encontrar o proporcionar políticas económicas que contribuyan a mejorar o 

corregir las condiciones heredades de una recesión. 

En los años posteriores a la segunda guerra mundial, apareció un 

pensamiento propio para américa latina, el cual se caracterizó por fomentar 

un modelo de sustitución de importaciones, “…era  necesario que el Estado 

adoptara medidas tendientes a estimular la inversión y orientar las 

actividades productivas. Instrumentos centrales para esos fines eran la 

inversión pública; el sistema impositivo, que incluía aranceles a la 

importación; la política cambiaria; el control de los precios, y diversas 

medidas de regulación. Estas herramientas debían formar parte de un 

programa coherente, encaminado a incrementar los factores de producción 
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y la productividad en todas las áreas, particularmente en las de exportación 

y en la industria manufacturera que producía para el mercado interno. Con 

ello se perseguía un doble fin: aumentar la capacidad de importar en 

particular bienes de capital y acelerar la generación de empleo2 

 Además tuvo dos fases muy marcadas. El primer periodo 1950 – 

1964, se ejecutaron políticas estatales de desarrollo, y en el segundo periodo 

1965-1982, se hicieron esfuerzos para crear un mercado común 

latinoamericano y de integración, el cual se caracterizó fundamentalmente 

por tener carácter altamente proteccionista. Sin embargo luego para el año 

1980 los países de américa latina se caracterizaban por tener una alta 

recesión, principalmente a causa de la deuda externa, tal fue el caso de la 

economía peruana que en aquella década sufría de alta tasa de  

endeudamiento externo  e inflación, todo esto para finales de 1980 se 

traducía en el fracaso del modelo de desarrollo del pensamiento cepalino. 

“….La crisis de la deuda y el fracaso del modelo de sustitución de 

importaciones dejaron claro que el Estado proteccionista ya no podía 

responder a las necesidades y problemas que exigía el nuevo orden de la 

economía mundial. La recesión puso en evidencia que una política 

proteccionista y nacionalista ya no podía funcionar como eje rector de la 

economía latinoamericana3. 

                                                           
2 Rubi Martinez Rangel y Ernesto Soto Reyes, el consenso de Washington: instauración de las 

políticas neoliberales en america latina.., op.cit.p 40. 
3 Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes, el consenso de Washington: instauración de las 

políticas neoliberales en América latina, op.cit.p 40. 
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En consecuencia el escenario era evidentemente caótico (altos déficit 

públicos, mercados financieros reprimidos, mercados de bienes cerrados a 

la competencia mundial, restricciones a la inversión extrajera, empresas 

estatales ineficientes, rígidas relaciones laborales y derechos d propiedad 

mal definidos). “La relación entre este modelo de gestión económica y la 

recesión generalizada, la alta inflación y los problemas de balanza de pagos, 

no eran ya motivos de debate, era evidente para toda mente sensata” 4 

En noviembre de 1989, el instituto internacional de economía llevo 

a cabo una conferencia bajo el título “latín american adjusment”, en ella 

John Williamson (profesor de economía de esa institución), presento un 

resumen sobre las que él consideraba las principales reformas que en 

Washington eran necesarias para el crecimiento de américa latina. En la 

conferencia participaron renombrado economistas y también representantes 

de organismos internacionales, quienes llegaron a un consenso acerca de los 

diez agendas que Williamson  presento, los cuales eran necesarios para que 

américa latina salga dela gran recesión y otros problemas económicos, este 

fue el origen de los que Williamson denomino “el Consenso de 

Washington”, sin embargo hasta qué punto se puede evidenciar y demostrar 

que las políticas neoliberales del Consenso de Washington han influido en 

el crecimiento de nuestro país, en los últimos 25 años.  

                                                           
4 Pedro Pablo Kuczynski y John Williamson, después del consenso de Washington.., op.cit.p 13. 
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(Gonzales de Olarte, 2007) “En 1990, el “péndulo peruano” se 

movió del populismo heterodoxo al neoliberalismo ortodoxo5”. 

El Consenso de Washington surgió en 1989 a fin de procurar un 

modelo más estable, abierto y liberalizado para los países de América 

Latina. 

Se trataba, sobre todo, de encontrar soluciones al problema de la 

deuda externa que atenaza el desarrollo económico de la zona 

latinoamericana y, al mismo tiempo, establecer un ambiente de 

transparencia y estabilidad económica. (Stiglitz, 2002). “Las políticas del 

Consenso de Washington fueron diseñadas en respuesta a problemas muy 

reales en América Latina y tenía sentido considerable aplicarlas”6 

El consenso de Washington tenía como fórmula los siguientes 

postulados 

 Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits 

fiscales en relación con el Producto Interno Bruto. 

 Redirección del gasto público en subsidios (“especialmente de 

subsidios indiscriminados”) hacia una mayor inversión en los puntos 

claves para el desarrollo, servicios favorables para los pobres como 

la educación primaria, la atención primaria de 

salud e infraestructura. 

                                                           
5 Gonzales, 2007 
6 Joseph E. Stiglitz, 2002 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interno_Bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Stiglitz
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 Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y adopción de tipos 

impositivos marginales moderados. 

 Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas 

(pero moderadas) en términos reales. 

 Tipos de cambio competitivos. 

 Liberación del comercio: liberación de las importaciones, con un 

particular énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas 

(licencias, etc.); cualquier protección comercial deberá 

tener aranceles bajos y relativamente uniformes. 

 Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa. 

 Privatización de las empresas estatales. 

 Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al 

mercado o restrinjan la competencia, excepto las que estén 

justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente 

y al consumidor y una supervisión prudencial de entidades 

financieras 

 Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. 

Al analizar este fenómeno económico y político aplicado desde los 

años 1990 nos preguntamos en qué medida las políticas neoliberales del 

consenso de Washington han influido en el crecimiento económico de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma_tributaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_gravamen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberaci%C3%B3n_del_comercio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desregulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_propiedad
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nuestro país en el periodo 1990 – 2015, teniendo en cuenta que la última 

década el Perú ha tenido un gran desempeño macroeconómico. 

Por esto y otros motivos nos centramos al estudio que si los 

componentes como (tipo de cambio, tasa de interés, aranceles e inversión 

extranjera directa), son en definitiva aspectos importantes del crecimiento 

económico peruano en los últimos 25 años.                

1.1.3. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es el efecto de las políticas neoliberales del Consenso de 

Washington, en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 

1990 – 2015? 

Problemas específicos 

 ¿De qué manera las políticas neoliberales del consenso de 

Washington, a través del tipo de cambio influye en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1990 – 2015? 

 ¿Cuál es el efecto de las políticas neoliberales del consenso de 

Washington, a través de la liberalización del Tipo de Interés en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 - 2015? 

 ¿Cómo repercutieron las políticas  neoliberales del consenso de 

Washington, a través de la  reducción de los aranceles en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 - 2015? 
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 ¿Cuál ha sido el papel de las políticas neoliberales del consenso de 

Washington, a través de la inversión extranjera Directa en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 - 2015? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar empíricamente el efecto de las políticas neoliberales 

del consenso de Washington, en  el crecimiento económico del Perú 

en el periodo 1990 – 2015.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de las políticas neoliberales del consenso 

de Washington, a través  de la liberalización del tipo de cambio 

en el crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 – 2015. 

 Determinar la influencia de las políticas neoliberales del consenso 

de Washington, a través de la liberalización de la tasa de interés 

en el crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 - 2015? 

 Determinar la repercusión de las políticas neoliberales del 

consenso de Washington, a través de la reducción de los aranceles 

en el crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 - 2015? 

 Determinar el papel de las políticas neoliberales del consenso de 

Washington, a través de la inversión extranjera directa (IDX) en 

el crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 - 2015? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Para el siguiente trabajo de investigación proponemos las variables 

mencionados líneas arriba como principales en la determinación o influencia 

sobre el crecimiento del Perú en el periodo 1990-2015, pues son los factores 

que contribuyen en mayor medida al explicar el crecimiento económico del 

Perú; de manera cuantitativa, además, de las evidencias empíricas, esto 

debido a la estructura de la economía peruana de ser un país exportador de 

materias primas, el cual fue beneficiado por la evolución del precio 

internacional de los minerales producto de la liberalización del mercado, 

propuesta del Consenso de Washington, esto sumado a la disponibilidad de 

datos. Ya que el resto de las variables son de tipo cualitativo el cual nos 

dificulta uniformizar los datos y tener mayor relevancia con la investigación, 

en ese sentido podemos decir que durante muchos años se ha venido 

atribuyendo que el crecimiento económico del Perú se debe a la política 

implementada en el gobierno de Alberto Fujimori, esto como consecuencia 

de las medidas dictadas del Consenso de Washington, en el año 1989, como 

consecuencia de la crisis que afectó a las economías de América Latina en 

vías de desarrollo.  

En concordancia con lo mencionado, una razón importante y una de 

las partes primordiales por las que se basa y se pretende poner en tela de juicio 

en el presente trabajo de investigación es la relación y la influencia que existe 

entre las políticas neoliberales del Consenso de Washington implementadas,  

con el Crecimiento Económico del Perú, en el periodo 1990 – 2015, en otras 
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palabras saber cuáles son las bases que se toman para que estas variables 

influyan en el crecimiento económico peruano, ya que si bien es a medida que 

crezca esta variable o  disminuya, una gran parte de los ingresos al país se 

incrementarían. 

A) JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

Su importancia radica porque su beneficio está dirigido a la 

comunidad académica de la Facultad de Economía y contabilidad de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, además de otras 

instituciones e investigadores. 

B) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA:  

El presente estudio se justifica en la medida que permite conocer 

la aplicación de un método de investigación para la obtención de los 

resultados deseados, en particular para esta investigación del impacto 

del crecimiento económico influenciado por las políticas neoliberales 

del consenso de Washington, nos permitirá analizar un método 

deductivo en el estudio de hechos reales  para obtener los resultados 

esperados contrastados con los datos secundarios. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 
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Las políticas neoliberales del Consenso de Washington, 

ocasionan un efecto directamente proporcional en el Crecimiento 

Económico del Perú durante el periodo 1990 – 2015. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Las políticas neoliberales del consenso de Washington a través de 

la  liberalización del tipo de cambio influye directamente el 

crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 2015. 

 Las políticas neoliberales del consenso de Washington a través de 

la liberalización de la tasa de interés tiene un efecto directo en el 

crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 2015. 

 Las políticas neoliberales del consenso de Washington a través de 

la reducción de los aranceles repercuten directamente el 

crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 2015. 

 El papel de las políticas neoliberales del consenso de Washington 

a través de la inversión extranjera directa es preponderante en el 

crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 2015. 

1.5. VARIABLES 

DEPENDIENTE Y:  

 Crecimiento Económico (PBI) 
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INDEPENDIENTE X: 

 Tipo de cambio 

 Tasa de interés 

 Arancel 

 Inversión extranjera directa 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL. 

2.1. ANTECEDENTES 

Diversos estudios han analizado cómo las políticas neoliberales del 

consenso de Washington, pueden influir sobre el crecimiento económico. 

Por ejemplo. 

Rubí Martínez Rangel y Ernesto Reyes Garmendia, 2012“El 

Consenso de Washington se convirtió en una especie de ideologización 

económica para América Latina, las políticas económicas dejaron de ser 

simples propuestas y pasaron a ser un instrumento de control político y 

económico para los países interesados en insertarse y conseguir el sello 

de aprobación de las economías altamente desarrolladas y de los 

organismos internacionales”. Los autores mencionados, también 

manifiestan que la aplicación de las políticas neoliberales del consenso de 

Washington fue un fracaso, pues no aseguraron el desarrollo económico 

equitativo. 

Pedro Pablo Kuczynski y John Williamson, 2003; mencionan 

cuatro mensajes fundamentales los cuales citamos a continuación: 

Primero.- Que los resultados decepcionantes  de los años noventa, 

responden básicamente a la crisis de que afecto a la región 

latinoamericana, y que es necesario fortalecerlos mediante la política 

macroeconómica, segundo.- que los países deben terminar de 
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implementar las medidas propuestas en el consenso de Washington, pues 

para los autores las medidas adoptadas del consenso de Washington son 

positivas para el crecimiento económico de los países de américa latina, 

tercero.- proponer liberalizar las exigencias en el contrato de trabajo, para 

de este modo insertar más trabajadores al sistema formal, pues las 

evidencia empíricas demuestran alto grado de trabajo informal. Cuarto.- 

finalmente fundamentan que es necesario redistribuir el ingreso en 

América Latina, esto debido a la gran desigualdad que existe, la 

redistribución se aplicaría mediante dos mecanismos, el primero  es 

aumentando el tamaño global del pastel económico del cual toda la 

sociedad obtiene su ingreso, y el segundo mecanismo seria 

redistribuyendo un pastel de tamaño fijo, de modo que los ricos obtengan 

una proporción menor y los pobres una mayor. Dado que en un país donde 

los pobres reciben una proporción muy pequeña del ingreso se necesita 

redistribuir una parte relativamente pequeña del ingreso de los ricos para 

realmente hacer mella en la pobreza, según los autores es sensato pensar 

que América Latina haga algo en este sentido 

Williamson, 2001, en la edición de marzo de 2001 de Finanzas & 

Desarrollo. Por supuesto, cabe plantearse varias preguntas de interés sobre 

esta lista. Una es si identifiqué correctamente las reformas que tenían un 

amplio consenso en Washington. Con excepción de la No. 5, creo haber 

hecho un buen informe. Surge también preguntarse si en general se 

consideraba que estas reformas eran las más urgentes e importantes para 
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la región en 1989. Si nos debemos atener a reformas consensuadas, yo 

diría que esta lista brinda una contestación aceptable. 

También señalaría que 1989 fue singular porque ese año había un 

amplio acuerdo sobre cuáles reformas tenían especial urgencia. Una 

tercera pregunta es si éste era un buen programa de reformas para 

recomendar a la región. Mi opinión es que el conjunto era coherente, pero 

carecía de una serie de elementos imprescindibles en un programa de 

reformas, como que la política macroeconómica estabilizara los ciclos y 

corrigiera la tremendamente desigual distribución del ingreso que padece 

la región. 

Posteriormente en el año 2003, aparece una publicación, 

denominada "Después el Consenso de Washington: el reinicio del 

crecimiento y reforma en América latina", en el cual John Williamson con 

la colaboración del actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, 

vuelven a respaldar la aplicación de las ideas originales del consenso de 

Washington, pues consideran que las políticas implementadas han sido 

positivos. 

Noejovich, 2002, plantea que las políticas adoptadas del consenso 

de Washington en el Perú para el periodo 1990-2000, no fueron perversas, 

al contrario significan un avance en las políticas macroeconómicas. 

Centeno, 2001, este autor menciona, que las medidas del consenso 

de Washington son simples políticas económicas, que no se relacionan 

con el neoliberalismo. 
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Econ. Mg Cesar Augusto Ruiz Rivera Octubre 2011, encuentra una 

relación positiva entre la apertura comercial y el crecimiento; además  de 

una mejora en la balanza.  

2.2. MARCO TEÓRICO 

A consecuencia de los trabajos realizados por Héctor Noejovich7 

sobre el consenso de Washington y su efecto en Argentina y Perú, (Modelo 

Neoliberal) basados en un comparativo de las propuestas de las formulas del 

consenso de Washington, los cuales fueron aplicadas en ambos países, analiza 

y concluye lo siguiente. 

2.2.1 Panorama general en ambos espacio 

a) Población 

Los primeros indicadores se refieren a tasas demográficas 

que ilustran las diferencias: 

Cuadro N° 1: Variables demográficas por quinquenio 

Variable 1985 1990 1995 2000 

Mortalidad infantil         

Argentina 35.5 30.0 27.0 24.5 

Perú 87.9 74.7 61.8 50.1 

Relación Perú-Argentina 2.48 2.49 2.29 2.04 

Mortalidad bruta         

Argentina 8.5 8.5 8.2 8.0 

Perú 9.0 7.7 6.9 6.4 

Relación Perú-Argentina 1.06 0.91 0.84 0.80 

Menores de 15 años %         

Argentina 31.0 30.6 28.9 27.7 

Perú 40.2 38.3 35.9 33.4 

Relación Perú-Argentina         

                                                           
7El consenso de Washington y sus efectos, 2002: Argentina y Perú 
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Migración %         

Argentina 0.5 0.8 0.7 0.7 

Perú         
Fuente: CEPAL (2001; 13-24) 

Si bien las diferencias son notables, puede verse un 

mejoramiento en el Perú respecto de las tasas de mortalidad, aun 

cuando el gasto en salud no parece corresponderse, toda vez que 

este, para el período 1990-1998, fue de 4% del PBI en Argentina 

y 2,2% del PBI en el Perú (Banco Mundial 2001: 286-287). ¿Se 

trata de una mayor eficiencia en su distribución? Lo discutiremos 

más adelante. Algo que es evidente es la existencia de una 

pirámide de población más joven en el Perú, aun cuando está en 

disminución y una alta propensión a la emigración, lo cual, al 

menos hasta 2000, tenía el signo contrario en la Argentina. 

Conjugando todos esos factores.  

Cuadro N° 2: Educación 

PAIS 

Gasto público  

(% PBI) Analfabetismo (%) 

  1980 1997 1980 1990 2000 

ARGENTINA 2.7 3.5 6.0 4.2 3.1 

PERÚ 3.1 2.9 20.2 14.3 10.1 
Fuente: Banco Mundial (200-284-185): CEPAL (2000:41) 

Las cifras ilustran aspectos generales, y se debería 

profundizar en torno a la calidad de la educación, toda vez que la 

alfabetización constituye solo una aproximación. También se debe 

tener en cuenta el grado de instrucción, pero eso escapa a nuestro 

análisis. Es interesante tener presentes los bajos presupuestos en 

educación y salud entre ambos no se excede del 8% del PBI, 
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especialmente en relación con los déficits presupuestarios (cf. 

infra). 

b) Crecimiento e inflación 

Sin duda, la hiperinflación está relacionada con la caída de 

la tasa de variación del PBI. Y fueron, esencialmente, medidas 

políticas las que alteraron el curso de la economía. Así, por 

ejemplo, está el plan heterodoxo en ambos espacios, la 

convertibilidad de Cavallo y el “shock” de Fujimori y, por 

supuesto, los gastos fiscales con fines de reelección.  

c) Distribución del ingreso, pobreza y desempleo 

Para comenzar, recurrimos a la tradicional diferenciación 

entre quintiles de población; en otros términos: ¿qué 20% tiene 

“x%” del PBI? En segundo lugar, hemos incluido el porcentaje de 

población que está bajo los niveles de pobreza, de acuerdo con los 

cánones internacionales (CEPAL 2000; Banco Mundial 2001). 

Tema políticamente álgido para el cual, lamentablemente, 

la información cuantitativa es magra; sin embargo, algunas cifras 

pueden ilustrar al lector. Las fuentes, aunque internacionales, son 

distintas pero nos permiten elaborar el Cuadro N° 3.  

Aquello que llama inmediatamente la atención es el 

desmejoramiento argentino hacia la inequidad en la distribución 

del ingreso, principalmente en la década 1980-1990, anterior a las 

políticas económicas surgidas del “consenso de Washington”. En 
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el caso del Perú, esa concentración del ingreso fue históricamente 

parte de su estructura; a guía de ejemplo, mencionemos a 

Fitzgerald (1981: 180), quien indica que, para 1971, el ingreso del 

“primer quintil” era de 62,6%. Desde la perspectiva argentina, 

Rapaport (2000: 834) nos muestra que el proceso fue inverso es 

decir hacía la concentración ya con anterioridad a 1980. 

Cuadro N° 3: Distribución de Ingresos y Pobreza Extrema  

    Quintil 1 Quintil 5 Pobreza 

Año País % del PBI % del PBI (% de la Pob.) 

1980 ARGENTINA 45.3 6.8   

1990 ARGENTINA 50.0 6.2   

1994 ARGENTINA 51.1 5.0   

1997 ARGENTINA 51.9 5.4   

1996 PERÚ 51.2 4.4   

1991 ARGENTINA     25.5 

1993 ARGENTINA     17.6 

1993 PERÚ     53.5 

1997 PERÚ     49.0 
Fuente: CEPAL (2001:62); BANCO MUNDIAL (2001:280) 

Por otro lado, debe tenerse presente que los indicadores de 

distribución están en función del PBI y este es diferente de manera 

sustancial en ambos países; para 1995, en la Argentina era de 

3.791 dólares americanos, y en el Perú, de 1.033 dólares 

americanos (OIT 1998: 236). Esto explica por qué, con las 

distribuciones de ingresos calculadas por quintiles que resultan 

semejantes, los índices de pobreza son disímiles. Los «pobres 

peruanos son más pobre que los pobres argentinos». Pero una 

conclusión parece clara: el avance la concentración del ingreso en 

la Argentina y el relativo estancamiento de la equidad en la 
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distribución en el Perú. Ello tiene consecuencias políticas muy 

Importantes, toda vez que, según las cifras expuestas, el peso de la 

concentración del ingreso en la Argentina afectó a las clases 

medias, sustento histórico de sus movimientos sociales. 

2.2.2 Políticas económicas en ambos espacios durante la última década 

del siglo XX. 

Este es nuestro punto central: ¿se siguieron las ideas de Williamson 

(1990, 1996) sobre el “consenso de Washington”? ¿Podemos hablar, con 

honestidad, de la implementación de un “modelo neoliberal”? Analicemos 

en orden las cuestiones delineadas por Williamson (1990, 1996). 

a) El sector público: déficit, presión tributaria y endeudamiento. A 

nuestro entender, los factores políticos primaron en el déficit fiscal antes 

que los factores técnicos, como veremos luego, con el endeudamiento. 

Tanto en el caso argentino como en el caso peruano, la búsqueda de un 

“tercer mandato”, no contemplado en las normas constitucionales, se 

reflejó en un aumento del gasto público con el consiguiente déficit, toda 

vez que la presión tributaria no tuvo grandes altibajos. En la Argentina, 

al menos en lo inmediato, la salida del ministro Cavallo no parece haber 

tenido consecuencias en el déficit fiscal, aun cuando debemos remarcar 

que este no incluye los déficits provinciales y municipales. 

Esta es una diferencia importante entre el sistema federal 

argentino y el sistema unitario peruano, que indudablemente distorsiona 

las políticas públicas en materia de disciplina fiscal. En ambos casos, el 
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problema “regional”, al cual nos referiremos en las reflexiones finales, 

parece ser uno de los puntos cruciales para el desarrollo global y 

equitativo. 

Por lo demás, resulta obvio diferenciar los comportamientos. 

Pero hay elementos muy importantes que resaltar. La deuda pública 

peruana es esencialmente externa, toda vez que los financiamientos 

comienzan en la década de 1960, dado que anteriormente el país tenía el 

problema de su default en 1930. Desde ese entonces, y hasta el presente, 

no se emitieron “bonos soberanos” en el mercado internacional; la deuda 

está estructurada en el Club de París, el FMI, el BID, los bonos Brady, 

el Banco Mundial y algunos otros organismos internacionales. 

El caso argentino es totalmente diferente, toda vez que la deuda 

pública no puede ser considerada estrictamente una “deuda externa”, ya 

que se instrumenta en bonos Bonex, Bocon, etc., que pueden estar en 

manos de suscriptores residentes en el país o en el extranjero. Pero hay 

algo más que investigar, que nuestras fuentes no denotan: Rapaport 

(2000: 1007) hace un desagregado de la deuda externa bruta argentina y 

de su análisis surge una “composición de esa deuda” que no aparece en 

las cifras de los organismos internacionales. 

Respecto de la “priorización del gasto público”, preconizada por 

Williamson (1996), tomando solamente los ejemplos de Salud y 

Educación, en comparación con países desarrollados, no se ven 

incrementos sustanciales. 
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Cuadro N° 4: Gasto público en Educación y Salud (% del PBI) 

PAIS 

       

EDUCACIÓN SALUD  
  1980 1997 1990-1998  
ARGENTINA 2.7 3.5 4.0  

PERU 3.1 2.9 2.2  
ESPAÑA 2.3 5.0 5.6  

PORTUGAL 3.8 5.8 4.7  
Fuente: Banco Mundial (2001:284-287) 

Pero más llamativas son las cifras sobre el crecimiento del 

consumo de la administración pública y los niveles de ocupación en ella. 

Cuadro N° 5: Consumo y Ocupación en la Administración 

Pública 

                                             

PAIS 

CONSUMO 

PUBLICO 

EMPLEO 

PUBLICO 

  % DEL PBI 

% DEL EMPLEO 

TOTAL 

  1990 1999 1990 1999 

ARGENTINA 3.0 11.0 41.7 40.6 

PERU 8.0 15.0 35.7 39.1 
Fuente: Banco Mundial (2001:298-299).Perú en números (2001) 

En definitiva, el rol de las privatizaciones se orientó a mantener 

una estructura del Estado, en lugar de propiciar una reforma estatal. Las 

cifras del empleo público son elocuentes y, en este extremo, la venta de 

empresas públicas parece haber actuado más como fuente de 

financiamiento que como elemento dinamizador y transformador de la 

estructura económica, aun cuando en ciertas áreas puedan verse cambios 

en los aspectos exteriores. 
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b) Política monetaria: tasas de interés y tipo de cambio. Aunque ambas 

variables tienen incidencia directa sobre la inserción en el mercado 

financiero y comercial mundial, veamos estos temas primero para 

analizar luego sus efectos en las relaciones internacionales, a nuestro 

entender, de las distintas políticas monetarias en ambos países. En el 

caso argentino, con un tipo de cambio fijo, el control de la “fuga de 

depósitos” se refleja en el alza desmesurada de las tasas de interés real 

en época de crisis, con sus claros efectos recesivos. Claro que aquí 

jugaron un papel importante las expectativas de los operadores. A fines 

de 2000, el gobierno argentino acordó una operación de “blindaje” con 

el FMI, cuyo desembolso no se concretó, y se disparó 

desmesuradamente el “riesgo país” como corolario de la actitud de ese 

organismo internacional. La política peruana fue distinta, en la medida 

en que el control de la oferta monetaria se realizó con metas de 

expansión, utilizando un tipo de cambio flexible, cuya competitividad o 

no será materia de discusión en la sección siguiente, pero la 

desregulación de los sistemas financieros tuvo como resultado diferentes 

comportamientos a raíz de las distintas políticas monetarias 

(convertibilidad versus metas de expansión de la oferta monetaria). 

Una historia en el área bancaria que constituye una explicación 

razonable. El Perú funcionó en un régimen de intereses controlados 

hasta 1991. La reforma de la Ley de Bancos de ese año trastocó los 

principios de la ley de 1931, la cual, con modificaciones, había regido 

por un lapso prolongado. Además, los sistemas de indexación previstos 
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en 1982 no funcionaron en la práctica, y el interés legal para operaciones 

sin pacto, fue solamente de 5% anual hasta ese año, cuando la inflación 

desbordaba ampliamente esa tasa de interés. Para el caso argentino, la 

“cultura financiera”; si así se la puede llamar, tiene antecedentes en las 

políticas de Krieger Vasena y Martínez de Hoz, en la década de 1970. 

La súbita liberalización de un mercado financiero en el Perú, frente a un 

mercado experimentado, con sus restricciones y liberalizaciones, puede 

constituir. 

c) La tasa de cambio y el comercio exterior. En ambos países las 

exportaciones se duplicaron a lo largo de la década. En la Argentina 

pasaron de 12.399 millones de dólares estadounidenses en 1992 a 26.409 

millones de dólares estadounidenses en 2000. Para el Perú, la marca de 

1992 fue de 3.662 millones de dólares estadounidenses y de 7.026 

millones de dólares estadounidenses en 2000 (FMI 2000). 

Las diferencias más notables se encuentran el balance en cuenta 

corriente. Ello se puede atribuir al crecimiento vertiginoso del 

endeudamiento argentino y los servicios derivados de dicho 

endeudamiento. Aquí también tenemos dudas sobre el sistema de 

contabilización, toda vez que ese déficit no se condice con una situación 

sólida en materia de reservas al finalizar al año 2000: 25.146,90 millones 

de dólares (FMI 2000). 

Ese cuantioso déficit en cuenta corriente no puede atribuirse ni 

al “consenso de Washington” ni al mal denominado “modelo 



36 
 

neoliberal”. Son más bien los factores políticos que desviaron los 

postulados que señala Williamson (1996: 15). Liberalización no es 

sinónimo de indisciplina, especialmente en las áreas fiscales y 

monetarias.  

En todo caso, si el FMI cumple funciones internacionales de 

“superintendencia financiera”, la crisis argentina actual, vista desde el 

gigantesco déficit en cuenta corriente, tiene sus comienzos por lo menos 

en 1996, año en el que se produce la renuncia del ministro Cavallo, 

artífice del plan de convertibilidad. La entidad no hizo referencia alguna 

al punto y fue recién a fines de 2000 que concertó una operación de 

«blindaje», como se la denominó, cuyos desembolsos no se concretaron. 

d) Desregulación, privatización, inversión extranjera y derechos de 

propiedad. Esas premisas fueron cumplidas en su gran mayoría en 

ambos países. El impacto más importante se notó en la mejora de los 

servicios públicos. Sin embargo, en materia de regulación de tarifas, el 

avance fue más notorio en el Perú, con la existencia de organismos que 

cumplen la tarea de “tribunales administrativos” para la defensa de los 

consumidores. Un temperamento similar se aplica para los casos de 

monopolios, acuerdos de precios por parte de productores y reclamos en 

general. Incluso los concursos de acreedores se ventilan fuera del Poder 

Judicial. 

Y es que el tema del Poder Judicial es uno de los puntos claves 

para el funcionamiento institucional. Creo que a este respecto se ha 
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avanzado poco en ambos espacios. Los procesos son muy lentos, los 

resultados a veces inciertos y la utilización política del sistema judicial 

es una práctica común. Ese fue el fundamento en el Perú para la creación 

de “tribunales administrativos” en defensa de los consumidores y que 

funcionan con bastante eficiencia, especialmente en los servicios 

públicos teléfonos y electricidad, por ejemplo. Las privatizaciones, en 

esos casos, no se convirtieron en monopolios privados sin control alguno 

y permitieron un mejoramiento de las condiciones de vida. En el caso 

argentino, eso no se observa. Como ejemplos podemos mencionar las 

tarifas telefónicas, alejadas del sistema internacional de precios, y 

también los “peajes”.  

Todos estos ejemplos y el sistema de precios al detalle en general 

dan en la Argentina la imagen de un mercado poco competitivo. En un 

sistema de libre mercado y con tipo de cambio fijo, los precios de los 

artículos transables deberían ser semejantes al resto del mundo, pero 

aparentemente eso no sucedió, salvo en los últimos años y como 

consecuencia de la recesión. En otros términos, el “grado de monopolio” 

ha sido mayor en la Argentina que en el Perú. En materia de “derechos 

de propiedad”, la situación peruana es mucho más compleja que la 

argentina. Los litigios por tierras, resabios de la Reforma Agraria y de 

las invasiones consecuentes, son inacabables, y las sentencias, 

difícilmente ejecutables. Por otra parte la “piratería intelectual” libros, 

CD, software se realiza públicamente por el llamado “sector informal 

urbano”. 
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Este es un aspecto que es necesario enfatizar: la transformación 

del mercado laboral. Es cierto que ha aumentado la desocupación, 

especialmente en la Argentina, pero también se ha ido transformando la 

estructura laboral. Y es en esa modificación que se conectan los aspectos 

políticos. La “masa trabajadora”, por así decir, cada vez está más 

orientada al autoempleo en pequeñas y medianas empresas, muchas 

veces talleres familiares. Esa puede ser una válvula de escape a la 

presión social, pero es discutible si el problema se origina en las 

reglamentaciones laborales. 

Cuadro N° 6: Comparación de beneficios laborales 

Caso Argentina Perú 

 

 

Contrato de trabajo 

Cabe la contratación 

limitada. Solo 

aprendizaje y pasantías; 

máximo un año con 

edades de 18 – 25. 

En general es 

indeterminado 

Cabe contratación limitada. 

Tiene un régimen especial; 

varía según la modalidad; 

puede llegar a los cinco años 

 

Agencias de empleo 

 

No 

Si. Se permite también 

cooperativas y empresas 

privadas de servicios. 

 

 

Sector informal y 

PYME 

 

Según puntaje de difícil 

calculo 

Microempresas menos a 10 

operarios. 

Pequeñas de 10 a 20 

operarios. 

 

Descanso semanal 

Desde las 13:00 horas 

del día sábado hasta las 

24:00 del día domingo. 

Remunerado: el día 

domingo usualmente 

Participación en 

beneficios 

Previo pacto  

Salario mínimo Si. Si. 

  Obligatoria para empresas 

mayores a 20 trabajadores, 
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Vacaciones 

remuneradas 

De 14 a 35 días según la 

antigüedad. 

con porcentajes según las 

ramas de la industria. 

 

 

Compensación por 

tiempo de servicio 

 

 

No. 

Denominada CTS. Equivale 

a un sueldo por año que se 

deposita en un banco a 

nombre del trabajador. Si 

bien solo puede disponer del 

fondo en caso de cesantía, 

hay exenciones para retiros 

parciales. 

 

 

despidos 

Falta grave= a criterio 

de los jueces. Sin causa. 

Con preaviso e 

indemnización= 1/12 de 

sueldo por cada mes 

trabajado. 

Falta grave. Sin 

indemnización salvo CTS. 

Sin causa. Hasta 12 sueldos 

+ la CTS. 

 

Relaciones colectivas 

Sindicatos por actividad 

o gremio. 

Sindicato por empresa, 

actividad, profesión o 

gremio. 

Convenciones de 

trabajo 

Preferentemente 

colectivas a nivel 

gremio o actividad. 

Preferentemente a nivel de 

empresa. 

Fuente: vega Ruiz (2001),  

En general, el régimen de contratación parece más flexible en el 

Perú; también lo son especialmente las negociaciones sindicales, 

llevadas a cabo por empresas más que por actividades o gremios. Esta 

es una diferencia importante en la función política de esas 

organizaciones gremiales. En el caso argentino, su capacidad 

económica, derivada de aportaciones «cuasi compulsivas», les otorga un 

poder político que sus similares peruanas no tienen. 

En el campo de la previsión social, en ambos espacios se 

adoptaron los sistemas privados tanto para los esquemas jubilatorios 

como para las prestaciones de salud. Si bien se mantienen los sistemas 
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nacionales de pensiones y salud, en los sectores urbanos formales 

prevalecen las instituciones privatizadas. En el caso argentino, parte de 

las funciones de salubridad – obras sociales – son manejadas, directa o 

indirectamente, por las organizaciones gremiales. Pero es en la 

diferenciación entre el sector urbano formal (SUF) y el sector urbano 

informal (SIU) 14 donde es notorio el contraste entre ambos países. 

Conforme con esta clasificación, forman el SIU los trabajadores 

independientes – excepto técnicos y profesionales –, los 

microempresarios  –  empresas con menos de cinco trabajadores – y el 

servicio doméstico. 

Cuadro N° 7: Diferencia entre el sector de trabajo formal e 

informal 

  

        

ARGENTINA             PERU 

Año   1990 1999 1990 1999 

Sector Subsector         

Informal independiente 20.5 20.5 30.6 27.5 

Informal domestico 5.4 5.7 4.5 5.0 

Informal microempresario 13.6 13.5 13.3 16.4 

Formal privado 14.3 11.1 10.6 6.5 

Formal publico 38.6 34.8 32.7 35.5 

Total SIU   39.5 39.8 48.4 48.8 

Total SFU   53.0 45.4 43.3 42.1 

Desempleo urbano   7.5 14.3 8.3 9.1 

    100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Fernández Baca (2001), CEPAL (2000).  

Contrariamente a lo que podría suponerse, la proporción del SIU 

no varía en ambos países. Eso quiere decir que la desocupación en la 

Argentina aumentó a expensas del SFU, tanto público como privado. En 
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cambio en el Perú, parte la disminución del empleo formal privado fue 

parcialmente absorbida por el empleo formal público. Como las cifras 

comparativas corresponden a 1999, época de la campaña hacia un tercer 

mandato de Fujimori, es probable que esta coyuntura haya influido en 

algunas contrataciones. Pero, en resumen, la estructura del empleo 

informal es mayor en el Perú que en la Argentina, y el desempleo urbano 

mayor en este último país. Parece obvio que la rigidez de los salarios a 

la baja es la explicación más lógica, probablemente por razones 

culturales: “Yo por menos no trabajo”. Esa sería una explicación 

adicional a las recientes medidas argentinas que, comenzando por la 

reducción de salarios en el sector público, culminaron con una 

devaluación enorme y generalizada, que no es sino una forma de bajar 

los ingresos. Aparentemente, esto confirma que los efectos competitivos 

que podrían provenir de la desregulación del mercado laboral y la 

privatización de las empresas públicas no se reflejaron en las cifras de 

empleo, como tampoco lo hizo la mentada “reforma del Estado”, cuyo 

objetivo es transferir empleo público al sector privado. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Consenso de Washington: El término Consenso de Washington fue 

acuñado en 1989 por el economista John Williamson para describir un 

conjunto de diez fórmulas relativamente específicas el cual consideró que 

constituía el paquete de reformas “estándar” para los países en 

desarrollo azotados por la crisis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Williamson_(economista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera
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 Crecimiento Económico: Es el incremento cuantitativo de las variables 

macroeconómicas tal como es el caso del PBI que es el valor monetario de 

los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. Dónde: 

Producto = valor agregado 

Interno =  dentro de las fronteras de una economía 

Bruto = no se contabilizan la variación,  ni las depreciaciones o 

apreciaciones. 

 Flexibilidad laboral: Hace referencia a la fijación de un modelo regulador 

de los derechos laborales que elimine trabas y regulaciones para contratar 

y despedir empleados por parte de las empresas y organizaciones privadas. 

 Neoliberalismo: El neoliberalismo es un modelo económico que se 

enmarca dentro de las doctrinas del liberalismo económico, a su vez dentro 

del sistema capitalista. Quienes defienden al neoliberalismo, llamados 

neoliberales, muestran su claro apoyo a la liberalización en materia de 

economía, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, 

fomentando de este modo el libre comercio, a partir de una desregulación 

de los mercados. 

 Tasa de crecimiento: Se refiere al incremento porcentual del producto 

bruto interno de una economía en un período de tiempo. Algebraicamente: 

Tasa de crecimiento económico = (PBI2 – PBI1) / PBI1 = ΔPBI / PBI 

Dónde: 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.econlink.com.ar/definicion/pib.shtml
http://www.econlink.com.ar/definicion/pib.shtml
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PBI2: Producto bruto interno en el período 2 

PBI1: Producto bruto interno en el período 1 

ΔPBI: Variación del producto bruto interno 

 Tasa de interés referencial: Tasa de interés activa que cobran los bancos 

a sus mejores clientes corporativos. Por lo general, se determina en función 

de la tasa de interés interbancaria de la moneda correspondiente más un 

margen (spread) de acuerdo al riesgo del cliente. 

 Liberalización del mercado: es un término que hace referencia a un 

modelo económico que se distingue por contar con un número reducido de 

regulaciones y restricciones gubernamentales sobre la economía a cambio 

de una mayor participación de los actores económicos privados; la doctrina 

se encuentra relacionada con el liberalismo clásico. Por ello, la 

liberalización se refiere a la "eliminación de controles", para promover el 

desarrollo económico. 

 Tipo de cambio: comúnmente asociado a la teoría de Paridad de Poder de 

Compra, refleja la evolución de la competitividad global de la economía. 

 Aranceles: Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes, que son 

objeto de importación. 

 Inversión extranjera directa: Son los movimientos de capital entre 

naciones e instituciones, estos pueden ser de corto y largo plazo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_cl%C3%A1sico
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

A) Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta los objetivos se realizara una investigación 

aplicada con análisis cuantitativo (basado en datos secundarios) de tipo 

Explicativa, y es no experimental, de series de tiempo (longitudinal) ya 

que se realizara el estudio durante el periodo 1990 al 2015. 

B) Nivel de investigación 

Se realizara una investigación explicativa la cual se desarrolla 

criterios de causalidad a base de los datos estadísticos que se obtiene de 

las diversas fuentes secundarias. Además se requiere de un conocimiento 

de las teorías, la cual respalde a la investigación. 

 Transaccional – correlacional: por que describe relaciones entre dos 

variables en un momento determinado, transcendiendo al tipo de 

investigación  explicativa. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A) Delimitación de la población 

En esta investigación se considera a las siguientes variables: al 

tipo de cambio, la tasa de interés, los aranceles, la inversión extranjera 
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directa y la tasa de crecimiento del PBI del Perú durante los años 1990 al 

2015, por ser el objeto de estudio de esta investigación. 

B) Tamaño de la muestra 

Se considera la muestra censal, la que comprende un conjunto de 

datos referidos al tipo de cambio, la tasa de interés, los aranceles, la 

inversión extranjera directa y la tasa de crecimiento del PBI del Perú 

durante los años 1990 – 2015. 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

DEPENDIENTE Y:  

 Producto Bruto Interno 

INDEPENDIENTE X: 

 Tipo de cambio 

 Tasa de interés 

 Arancel 

 Inversión extranjera directa 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Descripción de las variables 

 Variable dependiente.- el crecimiento económico se puede medir 

con varios indicadores, sin embargo el más representativo es el 
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Producto Bruto Interno, por el cual hemos decidido incluir este 

indicador como nuestra variable dependiente o variable explicada. 

 Variables independientes.- tenemos los siguientes: 

 Tipo de cambio (T/C).- desde la perspectiva del consenso de 

Washington, se considera como un pre requisito para el 

crecimiento basado en exportaciones, así un tipo de cambio 

competitivo brindaría una seguridad a los negocios para invertir 

en las industrias de exportación. Además según el consenso de 

Washington, el tipo de cambio orientado a la política de 

expansión de las exportaciones era necesaria para la 

recuperación de América Latina. 

 Tasa de interés (R).- La tasa de interés es uno de los indicadores 

de la liberalización financiera, el cual está en el orden 04 de las 

formulas del consenso de Washington, el principio era 

fundamentalmente evitar la asignación inadecuada de los 

recursos que se deriva de la restricción del crédito por parte de 

burócratas de acuerdo con criterios arbitrarios. El otro principio 

era, que los tipos de interés deberían ser positivos, pero 

moderados, con el objetivo de estimular la inversión productiva 

y evitar la amenaza de una explosión de la deuda pública 

 Aranceles (A).- este indicador es el complemento del tipo de 

cambio competitivo en una política orientada al comercio 

exterior. el cual está en el orden 06 de las políticas recomendadas 

por Washington, (liberalización del comercio), pues consideraba 
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que el sistema de permisos de importación era una forma muy 

contraproducente, lo cual debería reemplazarse por los 

aranceles. Asimismo, la importación de los insumos necesarios 

para la exportación debería de liberalizarse, reconociendo a los 

exportadores el derecho a descuentos. Finalmente que los 

aranceles deberían reducirse paulatinamente con el tiempo. 

 Inversión extranjera directa.- es un complemento más  de la 

políticas recomendadas respecto al exterior, originalmente se 

contemplaba que la inversión extranjera directa traería capital, 

conocimiento y experiencia, ya sea produciendo bienes para el 

desarrollo nacional o para contribuir a la expansión de las 

exportaciones. 

Cuadro N° 8: Descripción de las variables 

VARIABLE INDICADOR DESCRIPCIÓN 

 Dependiente: 

Crecimiento Económico 

 

PBI global 

Producto Bruto Interno 

a Precios Constantes de 

2007 (mill. De S/.) 

 Independientes: 

a) Tipo de cambio  (T/C). 

b) Tasa de interés real  (R) 

 

c) Aranceles (A) 

 

d) Inversión extranjera 

directa (IED) 

 

Tipo de cambio 

nominal. 

Tasa de interés real. 

Impuesto a las 

importaciones y 

exportaciones. 

Flujo de inversión 

extrajera directa. 

 

Tipo de cambio 

nominal 

Tasa de interés real (%). 

Impuesto a las 

importaciones y 

exportaciones (Mill. de 

S/.) 

Flujo de IED en (mil. 

De $) 
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3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO 

ECONOMÉTRICO 

3.4.1. Formulación de hipótesis 

     Hipótesis General 

 Las políticas económicas neoliberales del Consenso de 

Washington, ocasionan un efecto directamente proporcional en el 

Crecimiento Económico  del Perú durante el periodo 1990 – 2015. 

     Hipótesis Específicas 

 Las políticas económicas neoliberales del consenso de 

Washington a través de la  liberalización del tipo de cambio 

influye directamente el crecimiento económico del Perú, en 

periodo 1990 – 2015. 

 Las políticas económicas neoliberales del consenso de 

Washington a través de la liberalización de la tasa de interés tiene 

un efecto directo en el crecimiento económico del Perú, en 

periodo 1990 – 2015. 

 Las políticas económicas neoliberales del consenso de 

Washington a través de la reducción de los aranceles repercuten 

directamente el crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 

– 2015. 

 El papel de las políticas económicas neoliberales del consenso de 

Washington a través de la inversión extranjera directa es 



49 
 

preponderante en el crecimiento económico del Perú, en periodo 

1990 – 2015. 

3.4.2. Modelo Econométrico 

Las variables fueron analizadas preliminarmente en forma de un 

modelo de regresión simple, para verificar el efecto sobre el modelo y 

posteriormente en base de esta información  proponer un modelo de análisis 

de regresión; se realizó mediante el modelo lineal y luego el doble 

logarítmico para corroborar su eficacia para nuestro estudio. 

               Modelo Línea multi variable: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3++ b4X4+ εi      (1) 

Donde: 

Y = crecimiento económico (PBI) 

b0 = Parámetro de posición de la ecuación. 

b1 =  Estimador de X1. 

b2 =  Estimador de X2. 

b3 =  Estimador de X3 

b4 =  Estimador de X4. 

X1 = Tipo de cambio (T/C) 

X2  = Tasa de interés  (I) 

X3  = Arancel  (A) 

X4  = Inversión extranjera directa (IED) 
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3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS  

Técnicas:  

 Técnica de la revisión bibliográfica: en el cual se utilizara los fichajes, 

publicaciones, libros especializados en la materia, documentos de 

estudio que será vía internet. 

 Técnica de cuantificación de datos: la recolección secundaria se realiza 

mediante la consulta de fuentes de información vía internet referente a 

los temas que se están  investigando. 

Instrumentos y fuentes de recolección de la información 

Se realiza el levantamiento de la información a través de la consulta 

las siguientes páginas web: 

 Banco central de reserva del Perú (BCRP). 

 Banco Mundial (BM). 

Además se recopilará información estadística, reportes, memorias, 

compendios estadísticos, boletines sobre las variables de estudio.  

3.6. PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Técnicas de procesamiento 

Se utilizaron programas informáticos como el Microsoft Excel y 

Word, para el procesamiento de datos recopilados y generados. 
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El análisis estadístico o interpretación de la información cuantitativa 

se ha hecho  mediante el uso del software EVIEWS 9.0  y se tuvo en cuenta 

las siguientes fases: 

Conceptualización: esta fase se explica los conceptos que han sido 

medidos y sobre los cuales se realizan los análisis, es decir se han definido las 

variables y reforzado el marco teórico de la investigación que se presenta en 

este plan. 

Medición: consiste en elección de las métricas a usar de acuerdo a los 

conceptos a medir y, por otro lado, la tabulación de la información  mediante 

un proceso de recopilación y estructuración de datos. Luego se generan las 

gráficas y se calculan los estadígrafos (posición y dispersión) necesarios. 

Análisis: a partir  de la medición, cálculo de estadígrafos y graficas 

de la fase anterior, se procedido al análisis, entrelazando los conceptos con 

las mediciones y el marco teórico en un intento por generar explicaciones o 

interpretaciones de acuerdo al objeto del estudio 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACION DE LOS DATOS GENERALES  

A partir de la siguiente base de datos obtenidos del Banco Central de 

Reserva del Perú y Banco Mundial; se realiza el análisis. 

Para fines de la investigación presente se tomaron los indicadores 

como son el Producto Bruto Interno (PBI), Tipo de Cambio (TC), la Tasa 

de Interés Real (I), los Aranceles (A) y la Inversión Extranjera Directa (IED) 

en el Perú, en el período 1990 al 2015. 

Cuadro N° 9: Base de datos 1990 – 2015 

Año 
PBI (mill. 

S/ de 2007) 

Tipo de 

Cambio 

Tasa de 

Interés Real 

(%)* 

Aranceles 

(Mill. de S/.) 

Inversión 

Extranjera Directa 

(Mill. US$) 

1990 151492.00 0.205 -23.371 65.82 141.10 

1991 154854.00 0.778 76.428 336.96 93.00 

1992 154017.00 1.25 62.541 651.77 21.00 

1993 162093.00 1.989 32.092 1231.23 760.59 

1994 182043.61 2.196 23.769 1704.4 3289.19 

1995 195536.02 2.256 19.668 2150.56 2548.98 

1996 201009.31 2.454 19.707 2315.45 3488.16 

1997 214028.28 2.664 21.96 2478.69 2054.26 

1998 213189.91 2.929 25.204 2899.88 1581.91 

1999 216376.81 3.384 31.153 2856.89 1812.01 

2000 222206.67 3.49 25.281 2921.01 809.70 

2001 223579.53 3.508 23.615 2786.36 1069.86 

2002 235773.04 3.518 20.368 2482.86 2155.84 

2003 245592.63 3.479 17.532 2549.67 1275.01 

2004 257769.80 3.414 18.037 2744.32 1599.04 

2005 273971.07 3.297 22.949 3142.91 2578.72 

2006 294597.85 3.275 14.444 2846.66 3466.53 

2007 319693.00 3.129 19.985 2197.97 5425.38 

2008 348923.00 2.926 21.314 1910.68 6187.85 
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2009 352584.02 3.012 19.18 1492.84 6019.94 

2010 382380.00 2.826 12.233 1802.94 8188.74 

2011 407051.98 2.755 12.848 1380.35 7517.74 

2012 431272.99 2.638 16.771 1526.02 11840.07 

2013 456519.95 2.703 16.43 1705.91 9160.95 

2014 467404.18 2.839 12.348 1789.8 7788.59 

2015 482627.06 3.186  14.126 1774.53 6734.43 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

     *Banco Mundial 

 

Para el cual en la siguiente investigación se utilizara el método Log 

– Log, para dicho método se obtenido el siguiente cuadro en el software de 

EVIEWS 9.0, aplicando el Logaritmo a cada una de las variables en estudio. 

Cuadro N° 10: Base de datos aplicando el Logaritmo 1990 – 2015 
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En la siguiente grafica se puede contemplar la variación de la 

variable dependiente y de las variables independientes, en el periodo de 

estudio. El Producto Bruto Interno en millones de soles ha tenido un 

crecimiento a lo largo del periodo de estudio, el Tipo de Cambio en los 

primeros años era bajos luego tiene un crecimiento y en el 2003 empieza a 

decrecer hasta el año 2012 y en el 2013 empieza un crecimiento, la tasa de 

interés real tiene fluctuaciones de crecimiento y decrecimiento en el periodo 

de estudio, los aranceles en los primeros años de estudio se tenía un 

crecimiento de en los últimos años se contempla las variaciones existentes 

en esta variable de estudio y la inversión extranjera directa tiene variaciones 

en el periodo de estudio así como se puede observar en el gráfico. 

En la investigación realizada la variable dependiente de la hipótesis 

general está dado por el crecimiento económico del Perú medido por el PBI 

en el que se realizó el análisis tomando como base el marco teórico ya que 

es uno de los principales indicadores macroeconómicos del Perú, 

observando la gráfica se puede definir que la tasa de crecimiento del PBI se 

muestra decreciente en el año 2009 esto por la crisis generada en los Estados 

Unidos. Y luego de este año se ve un crecimiento acelerado teniendo en el 

2010 uno de los picos altos para el periodo en estudio de esta investigación.  

En la investigación presente las variables independientes de la 

hipótesis general son el tipo de cambio, la tasa de interés real, los aranceles 

y la inversión extranjera directa dado que se relaciona con el indicador de la 

variable dependiente que es el PBI expresado en millones de soles. 
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Gráfico N° 1: Variación de las Variables 1990 - 2015 

 

4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Evolución  del Producto Bruto Interno 

A lo largo del tiempo el PBI, considerado como el mejor indicador 

económico, que mide el crecimiento de un país basándose en 

la producción dentro de ella, tanto de empresas nacionales y extranjeras, ha 

ido variando conforme ha transcurrido el tiempo, apreciado durante el 

crecimiento progresivo que se dio de 1950 a 1975, luego un declive en 1975 

a 1990 y nuevamente el retorno al crecimiento de la economía a partir de 

la gestión presidencial de Alberto Fujimori; sin embargo, a pesar de seguir 

con la política económica de este último, en la gestión de Humala se ha 

presentado una desaceleración progresiva en nuestra economía. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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A continuación presentaremos un estudio de la evolución y 

variación del PBI de los últimos 25 años, que se ha ido reflejando en 

el desarrollo de nuestro país, siendo apreciado en la actualidad por una gran 

mejoría en comparación a otros años, con la finalidad de fortalecer y 

consolidar el conocimiento sobre nuestro crecimiento económico y los 

sectores que lo conforman los cuales han ido variando tanto por los efectos 

climáticos, demanda interna y externa, conflictos sociales y políticos 

teniendo como fuente el Banco Central de Reserva del Perú. 

Gráfico N° 2: Evolución del Producto Bruto Interno 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 

En el grafico anterior podemos aprecias la evaluación del Producto 

Bruto Interno del Perú en los últimos 25 años, donde se muestra un 

crecimiento; dicho crecimiento se ha dado gracias a las políticas económicas 

aplicadas en cada de los gobiernos. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Gráfico N° 3: Producto Bruto Interno en Variación porcentual anual, 1990 – 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 

4.2.2 Evolución  del tipo de cambio 

El tipo de cambio entre el  sol peruano  respecto al dólar de los 

Estados Unidos es una de las principales variables económicas en el Perú. 

Para el Estado porque constituye un instrumento de la política monetaria 

para controlar la inflación; para las empresas porque buena parte de los 

bienes o servicios que integran el proceso productivo o comercial están 

conformados por productos que se importan o exportan; y para las personas 

porque algunos de los precios de los bienes y servicios que se transan, así 

como parte de sus patrimonios y obligaciones, se encuentran expresados en 

dólares. 

Entre 1991 y 2002, el tipo de cambio promedio pasó de S/. 0.778 a 

S/. 3.518 respectivamente (ver cuadro Nº 04), registrando un incremento 

promedio anual (depreciación) de 16.3%. No obstante, en el 2003, el tipo de 
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cambio cayó a un promedio de S/. 3.479. Desde dicho año, mantuvo una 

evolución decreciente (apreciación). Es así que en el 2011, el tipo de cambio 

registró un promedio de S/. 2.755. 

Con ello, entre el 2002 y 2012, el tipo de cambio presentó una 

apreciación promedio de 2.6% anual. Finalmente, a partir del año 2013 hasta 

el año 2015, el tipo de cambio registró un incremento, manteniendo de este 

modo una tendencia a la alza. 

Gráfico N° 4: Tipo de Cambio, 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP, SBS 

4.2.3 Evolución  de la tasa de interés  

Las tasas de interés son el precio del dinero, Tasas de interés bajas 

ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por 

tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más 

crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene 

tendencias inflacionarias. Si apreciamos la evolución de la tasa de interés  

en el cuadro Nº 05 hay una tendencia a la baja, esto en términos generales, 
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sin embargo también se puede evidenciar que en algunos años específicos 

se ha comportado de manera muy cíclica, como por ejemplo en el año de 

1990 la tasa era negativa, luego en el año 1992 se volvió altamente positivo, 

para luego tener una tendencia a la baja hasta el año 1996, luego del cual, 

solo podemos ver picos altos para los años 1999 y 2005. De ahí que la tasa 

de interés tiende a ser más estable. 

Gráfico N° 5: Tasa de Interés Real (%), 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BM 

4.2.4 Evolución  del arancel 

Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de 

importación o exportación, sin embargo se traduce más  a la aplicación para 

fines de importación. En el caso peruano podemos notar claramente que en 

el año 1990 el arancel fue muy bajo, luego del cual ha ido evolucionando de 

manera creciente hasta el año 1998, en el cuadro siguiente también se 

observa un momento cíclico de bajada y subida, para tener un pico máximo 

en el año 2005, luego del cual tiene un comportamiento casi estable, incluso 
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aún no ha podido tener una variación  exagerada como los años de 1990 y  

2005. 

Gráfico N° 6: Impuestos a las Importaciones y Exportaciones  

(Mill. de S/.)  1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 

4.2.5 Evolución  de la Inversión Extranjera Directa 

La inversión extranjera, en economía, es la colocación de capitales a 

largo plazo en algún país extranjero. Luego del proceso de apertura y de 

reformas llevado a cabo en el inicio de la década de 1990 por Alberto 

Fujimori, el flujo de inversión privada, y en particular la inversión extranjera 

directa (IED), creció de manera significativa. Este mayor espacio de 

oportunidades para la inversión trajo como consecuencia una mayor tasa de 

crecimiento económico y un crecimiento del producto bruto interno (PBI) 

potencial.  

Las privatizaciones explican el 68% y 48% del total de IED de 1994 

y 1996, respectivamente. Para 2006, la IED sin privatización explicó el 98% 
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del total, porcentaje que para el 2005 ascendía a 99%. En total el flujo de 

IED presenta un crecimiento de más del 300% del 1993 al 2007, luego del 

cual siguió una tendencia creciente hasta el año 2012, cuyo año alcanzó el 

mayor record de la historia. Sin embargo para los años posteriores 

(2013,2014 y 2015), reporta una reducción sostenida, tal como podemos 

apreciar en el siguiente cuadro. 

Gráfico N° 7: Inversión Extranjera Directa (Mill. de $), 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Hipótesis de la investigación  

“Las políticas neoliberales del Consenso de Washington, ocasionan 

un efecto directamente proporcional en el Crecimiento Económico del Perú 

durante el periodo 1990 – 2015”.  
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4.3.2. Nivel de significancia 

1 −  𝛼 = 95% 

4.3.3. Proceso de modelación 

El análisis de la regresión trata de analizar la dependencia de la 

variable cuantitativa a explicar respecto de las demás variables también 

cuantitativas matemáticamente la regresión se presenta como: 

Y = f (Xi) 

Y donde “Y” es la variable dependiente y Xi,  representan las variables 

independientes, Y responde a la siguiente formula. 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3++ b4X4+ εi       

Donde: 

Y = crecimiento económico (PBI) 

b0 = Parámetro de posición de la ecuación. 

b1 =  Estimador de X1. 

b2 =  Estimador de X2. 

b3 =  Estimador de X3 

b4 =  Estimador de X4. 

X1  = Tipo de cambio (T/C) 

X2  = Tasa de interés  (I) 

X3  = Arancel  (A) 

X4  = Inversión extranjera directa (IED) 
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Como se trabaja con los datos de las variables a valores constantes y 

anualizados, no será necesario convertir el modelo, puesto que ya se 

encuentra en forma lineal, por ende el modelo resulta como: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3++ b4X4+ εi       

PBI = b0 + b1TC + b2I + b3A++ b4IED+ εi       

Donde: 

PBI  = Producto Bruto Interno  

TC  = Tipo de cambio  

I  = Tasa de interés   

A  = Arancel  

IED  = Inversión extranjera directa  

4.3.4. Contrastación de la Hipótesis General 

Gráfico N° 8: Resultados de la Aplicación del Modelo Econométrico 
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Resultados: 

LNPBI = 17.5460970042 + 1.08575486364*LNTC – 

0.27387450976*LNI – 0.799692091354*LNA + 

0.0965993322594*LNIED  

ee          (1.269350)    (0.231052)    (0.154375)    (0.159572)    (0.047532) 

Prob.       (0.0000)        (0.0001)        (0.0905)        (0.0001)        (0.0550) 

R2 = 0.822714             Prob. (F) = 0.000000                DW = 1.234687 

Como resultado del coeficiente de determinación, del cuadro 

anterior se infiere principalmente que la bondad de ajuste del modelo esta 

medida en un 85%; es decir el Producto Bruto interno está siendo explicado 

por el Tipo de Cambio, la Tasa de Interés, los Aranceles y la Inversión 

Extranjera Directa en un total de 82%. 

A la luz de la interpretación podemos decir que para el tipo de 

cambio se ha obtenido una pendiente de 1.085755. 

A. Análisis Univariante – Hipótesis general 

Relación entre las variables independientes y la variable 

dependiente 

Para el análisis de la relación entre ambas variables se evaluó 

el grado de dispersión de los datos de los indicadores que para este 

caso son: por parte el tipo de cambio, la tasa de interés real, los 
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aranceles y la inversión extranjera directa y por parte del crecimiento 

económico consideramos el crecimiento del PBI en millones de soles. 

Con forme a lo esperado teóricamente y a la hipótesis general 

existe una relación directa el tipo de cambio, la tasa de interés real, los 

aranceles y la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. 

A modo general se esperaba que exista una relación directa 

entre el tipo de cambio, la tasa de interés real, los aranceles y la 

inversión extranjera directa y crecimiento económico. 
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Gráfico N° 9: Grados de Dispersión 
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Gráfico N° 10: Relación de la variable dependiente y las variables 

independientes 

 

Luego del análisis que se hizo respectivamente el modelo 

econométrico de mejor ajuste a los datos dispersos es el modelo Log – 

Log. 

LNPBI = 17.5460970042 + 1.08575486364*LNTC – 

0.27387450976*LNI – 0.799692091354*LNA + 

0.0965993322594*LNIED 
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Gráfico N° 11: Modelo Econométrico 

 

a) Mínimos Cuadrados Ordinarios 

El método de estimación aplicado es el de los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios cuyos resultados estadísticos de presentan en el 

siguiente cuadro podemos observar que variables son más relevantes 

para nuestro análisis: 

Y se acepta el modelo Log – Log porque resulto el mejor ajuste 

en términos estadísticos y también lo más consecuente con la teoría 

económica por las relaciones de causalidad captadas por los respectivos 

coeficientes de las variables obteniéndose un elevado poder explicativo 

en el modelo. 

La variable dependiente es el LNPBI, la constante toma el valor 

0.505277 y ante un incremento de un millón de soles el LNTC se 

incrementara en 1.085755, el LNI se reducirá en 0.273875, la LNA se 

reducirá en 0.799692 y el LNIED se incrementará en 0.096599. 
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El R2 = 0.822714 y el estadístico t de la LNTC es 4.699175 y 

probabilidad de 0.0001 de que sea significativa, del LNI es -1.774090 y 

una probabilidad de 0.0905 de que sea significativa, del LNA es -

5.011474 y una probabilidad de 0.0001 que no sea significativa y del 

LNIED es 2.032308 con una probabilidad de  0.0550 de que sea 

significativa. 

El resultado de la estimación se presenta en el siguiente cuadro. 

Gráfico N° 12: Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

Reemplazando los valores de la tabla en  la ecuación de partida, 

la ecuación matemática del modelo LOG-LOG estimado es el siguiente. 

LNPBI = 17.5460970042 + 1.08575486364*LNTC – 

0.27387450976*LNI – 0.799692091354*LNA + 

0.0965993322594*LNIED 
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b) Análisis estadístico del modelo estimado 

Para este efecto se emplearon las diversas pruebas estadísticas 

automatizadas, tabulares, gráficas y de los estimadores que ofrece 

ampliamente el programa econométrico EVIEWS 9.0. La selección del 

modelo estimado se hizo tomando en cuenta los valores de lo 

estadísticos individuales y en su conjunto y su coherencia con la teoría 

económica. Como se refirió el modelo seleccionado resulto el LOG-

LOG. 

En el modelo del coeficiente de determinación R2 tiene un valor 

de 85.1% y el R ajustado es 82.27 %, siendo ambos aceptables, significa 

que las variables tipo de cambio, tasa de interés real, aranceles e 

inversión extranjera directa, considerada en el modelo, tiene un elevado 

valor explicativo de los cambios de la variable explicada. Ello permite 

decir que el modelo LOG – LOG es relevante y la variable seleccionada 

tiene una estrecha vinculación para explicar el comportamiento de la 

variable endógena. 

En el modelo de la prueba estadística F, o de contraste de la 

significatividad del modelo alcanza un valor del 30.00. 

La probabilidad de F estadístico es de 0.0000% que es menor al 

5% de error, esto implica que el modelo es relevante y los indicadores 

son significativos y pertinentes y responden a los propósitos del estudio. 
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En el caso del estadístico Durbin – Watson es 1.234687, el cual 

indica que dicho modelo no padece de problemas críticos de 

autocorrelación y correlación parcial, esto se corrobora con los 

resultados del correlograma Q-estadístico. 

c) Autocorrelación 

En el estadístico de Durbin – Watson stat se puede observar que 

es un valor de 1.234687, el cual es menor a cero por el cual estamos en 

presencia de autocorrelación, en el siguiente grafico podemos evidenciar 

la autocorrelación de la variable dependiente. 

Gráfico N° 13: Correlograma de la variable dependiente 
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En el gráfico N° 13 podemos observar la autocorrelación de los 

residuos a lo largo del tiempo, esto es explicado que errores positivos son 

seguidos de errrores positivos y errores negativos por errores del mismo 

signo; por el cual estamos en presencia de autocorrelación positiva. 

Gráfico N° 14: Residuos a lo largo del tiempo 

 

Corregido la autocorrelación en el software del EViews 9 se tiene la 

siguiente ecuación donde se puede observar que el estadístico de Durbin – 

Watson stat tiene un valor de 2. 426527, mencionado valor es mayor a cero; 

por el cual podemos mencionar que la autocorrelacion que encontrábamos 

inicialmente en la ecuación ha sido corregido, como se puede visualizar en 

el gráfico N° 8.  
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Gráfico N° 15: Ecuación corregida la Autocorrelación 

En el cuadro anterior se observa que el estadístico de Durbin – 

Watson stat tiene un valor de 2. 426527, por el cual podemos decir que 

el término autoregresivo es significativo. 

Gráfico N° 16: Residuos corregidos 

 



74 
 

Realizado la corrección de autocorrelación se tiene el siguiente 

correlograma donde se puede presenciar la corrección de la 

autocorrelacion existente inicialmente. 

Gráfico N° 17: Correlograma de residuos 

 

d) Heterocedasticidad 

Aplicando el test de White podemos observar que el modelo 

presenta heterocedasticidad. 
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Gráfico N° 18: Test White 

 

 En el siguiente cuadro podemos observar que el  estadístico de 

chi cuadrado en mayor a 5%; en este caso es 0.8466, por el cual 

podemos decir que el que el modelo actual ya no tiene 

heterocedasticidad como se presenta a continuación. 
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Gráfico N° 19: Regresión de la no heterocedasticidad 

 

4.4. INTERPRETACIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

Considerando que las estimaciones econométricas, el mejor ajuste de 

los datos se logró con el modelo LOG – LOG. Denominado en el mundo 

económico como la tasa de crecimiento, su expresión aparece linealizado 

usando los logaritmos neperianas este modelo se caracteriza por su sencillez 

y fácil manejo, cumple con las propiedades básicas que los economistas 
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consideran deseables, en tanto en este caso supone que si las variables tales 

como, el tipo de cambio, aranceles, tasa de interés e inversión extranjera 

directa se incrementan en una unidad absoluta, el crecimiento económico 

tendrá un cambio relativo o proporcional. 

En la forma del modelo funcional LOG – LOG, el coeficiente de la 

variable explicativa, β1 el tipo de cambio, β2 la tasa de interés, β3 aranceles, 

β4 inversión extranjera directa.  

Este coeficiente será útil para la interpretación económica además de 

eso económicamente tiene un especial significado que se explica en el cuadro 

correlograma Q-estadístico; el signo de los coeficientes se encuentran 

conforme a lo esperado por la teoría económica (hipótesis general). 

El valor del coeficiente β0 podemos denominarlo económicamente 

como un progreso del crecimiento, supone que adquiere ese valor cuando la 

variable explicativa tiene un valor nulo. 

La incidencia del tipo de cambio, la tasa de interés real, los aranceles 

y la inversión extranjera directa en el crecimiento económico en la 

investigación como parte de la hipótesis general (las políticas económicas 

neoliberales del Consenso de Washington, ocasionan un efecto directamente 

proporcional en el Crecimiento Económico del Perú durante el periodo 1990 

– 2015.) a través de los resultados obtenidos se determina que existe una 

incidencia directa y positiva entre la variable explicada y las variables 

explicativas; el cual nos demuestra que la teoría sobre las políticas 
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neoliberales del consenso de Washington son válidos, tomando las variables  

tasa de interés, tipo de cambio, aranceles e inversión extranjera directa. 

Los resultados encontrados en el modelo empírico dan validez a lo 

planteado por el consenso de Washington; quien recomendó estas políticas 

para la recuperación y desarrollo de américa latina. 

Con los resultados obtenidos en la investigación responde el objetivo 

planteado que busca analizar empíricamente el efecto de las políticas 

económicas neoliberales del consenso de Washington, en  el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1990 – 2015; en el cual se obtuvo resultados 

satisfactorios estadística y económicamente.  

Al realizarse el estudio econométrico se establece que para la función 

planteada, es mejor representada por el modelo LOG – LOG, ya que se ha 

realizado otros modelos y no se ha obtenido datos satisfactorios y se puede 

afirmar que el modelo que más se ajusta para este estudio es el modelo LOG 

– LOG. 

4.5. INTERPRETACIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN 

CADA UNO DE LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis específicas 

 Las políticas económicas neoliberales del consenso de Washington 

a través de la  liberalización del tipo de cambio influye directamente 

el crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 2015. 
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Gráfico N° 20: LNPBI respecto al LNTC 

 

La variable dependiente es el LNPBI, la constante toma el valor 

12.19887 y ante un incremento de un millón de soles el LNPBI se 

incrementara en 0.308631, las medidas de bondad de ajuste R2 = 

0.257990 y el estadístico de t de LNTC es 2.88869, lo que da una 

probabilidad de 0.0000 de que dicha variable sea no significativa. 

 Las políticas económicas neoliberales del consenso de Washington 

a través de la liberalización de la tasa de interés tiene un efecto 

directo en el crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 

2015. 
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Gráfico N° 21: LNPBI respecto al LNI 

 

La variable dependiente es el LNPBI, la constante toma el valor 

14.5110 y ante un incremento de un millón de soles el LNPBI se 

reducirá en 0.660653, las medidas de bondad de ajuste R2 = 0.628195 

y el estadístico de t de LNI es -6.367884, lo que da una probabilidad de 

0.0000 de que dicha variable sea no significativa. 

 Las políticas económicas neoliberales del consenso de Washington 

a través de la reducción de los aranceles repercuten directamente 

el crecimiento económico del Perú, en periodo 1990 – 2015. 
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Gráfico N° 22: LNPBI respecto al LNA 

 

La variable dependiente es el LNPBI, la constante toma el valor 

11.29639 y ante un incremento de un millón de soles el LNPBI se 

incrementara en 0.158572, las medidas de bondad de ajuste R2 = 

0.125413 y el estadístico de t de LNA es 1.855136, lo que da una 

probabilidad de 0.0000 de que dicha variable sea no significativa. 

 El papel de las políticas económicas neoliberales del consenso de 

Washington a través de la inversión extranjera directa es 

preponderante en el crecimiento económico del Perú, en periodo 

1990 – 2015. 
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Gráfico N° 23: LNPBI respecto al LNIED 

 

La variable dependiente es el LNPBI, la constante toma el valor 

10.97029 y ante un incremento de un millón de soles el LNPBI se 

incrementara en 0.196344, las medidas de bondad de ajuste R2 = 

0.641335 y el estadístico de t de LNIED es 6.550946, lo que da una 

probabilidad de 0.0000 de que dicha variable sea no significativa. 

 

 

 

 

 



83 
 

CONCLUSIONES 

1. Las políticas económicas neoliberales del consenso de Washington, influyen 

positivamente en  el crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 – 2015. 

El cual se puede evidenciar  en los resultados obtenidos a través de contrastación 

de datos, pues nuestro modelo general tiene una R=0.85 y una R ajustada de 

0.82. 

2. La política económica neoliberal a través  de la liberalización del tipo de cambio 

(incremento),  aplicado desde el  año 1990 hasta el año 2015, contribuye de 

manera significativa en el crecimiento económico del Perú, pues un incremento 

de un sol en el tipo de cambio, genera un incremento del PBI, en 0.308. 

3. Políticas económicas neoliberales del consenso de Washington, a través de la 

liberalización de la tasa de interés influye de manera indirecta en el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1990 – 2015, pues se puede contrastar que 

ante una reducción del tipo de interés en un sol, el PBI se incrementa en 0.66, 

esto quiere decir que es la variable que más significancia tiene con respecto al 

tipo de cambio, los aranceles y la inversión extranjera directa. 

4. La repercusión de las políticas neoliberales del consenso de Washington, a 

través de del incremento de los aranceles  tiene una implicancia en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1990 – 2015, pues  ante un 

incremento de un sol en el arancel, el PBI se incrementa en un 0.132, además 

podemos decir que es la variable que menos aporta a la variación del PBI, en 

comparación de los otros que también mencionamos. 

5. El papel de las políticas económicas neoliberales del consenso de Washington, 

mediante la flexibilización de la inversión extranjera directa tiene un efecto 



84 
 

considerable, pues la incidencia se puede constatar en  el gráfico Nº 16, toda 

vez que un ingreso  de un dólar al país, dará un resultado del crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1990 – 2015, de 0.20. 
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RECOMENDACIONES 

1. El Consenso de Washington tiene la prioridad a la estabilidad macroeconómica 

de América Latina por el cual es necesario reforzar y aplicarlos de manera 

eficiente, pues queda demostrado que las variables estudiadas aportan de 

manera significativa al crecimiento del Perú, en el periodo 1990-2015. 

2. El tipo de cambio es un instrumento que garantiza la competitividad del país, 

por ello es necesario que se siga con una política de flotación sucia por parte del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).  

3. Debe existir una política de reducción del tipo de interés, toda vez que es una 

variable muy importante que fomenta la inversión, esto a su vez se traduce en 

el crecimiento del PBI.  

4. Se debe incentivar la entrada de la inversión extranjera directa debido a que 

tiene un efecto considerable en el crecimiento de la economía peruana, medido 

a través del incremento del PBI.  

5. Para lograr un mayor crecimiento se debe aplicar una política responsable en la 

entrada de capitales, aún más que la inversión entrante no se vaya tan pronto 

consigue su rentabilidad, sino debe re invertir una parte de ella dentro de la 

economía peruana. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR 
TIPO DE 

ESTUDIO 
FUENTE 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cuál es el efecto de las 

políticas económicas 

neoliberales del 

Consenso de 

Washington, en el 

crecimiento económico 

del Perú durante el 

periodo 1990 – 2015? 

Analizar empíricamente 

el efecto de las políticas 

económicas neoliberales 

del consenso de 

Washington, en  el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1990 – 2015. 

Las políticas económicas 

neoliberales del 

Consenso de 

Washington, ocasionan 

un efecto directamente 

proporcional en el 

Crecimiento Económico 

del Perú durante el 

periodo 1990 – 2015. 

DEPENDIENTE 

Y: Crecimiento 

Económico 

 

 

 

PBI 

 

 

 

 

Aplicativo, 

descriptivo y 

correlacional 

 

 

 

BCRP 
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E
S

P
E

C
IF

IC
A

 

¿De qué manera las 

políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de 

Washington, a través 

del tipo de cambio 

influyen en el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1990 – 2015? 

Determinar la influencia 

de las políticas 

económicas neoliberales 

del consenso de 

Washington, a través  de 

la liberalización del tipo 

de cambio en el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1990 – 2015. 

Las políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de Washington 

a través de la  

liberalización del tipo de 

cambio influye 

directamente el 

crecimiento económico 

del Perú, en periodo 

1990 – 2015. 

INDEPENDIENTE 

X1: Tipo de 

cambio 

 

TIPO DE 

CAMBIO 

REAL 

 

Aplicativo, 

descriptivo y 

correlacional 

 

 

 

BCRP, 

SBS 

 

 

¿Cuál es el efecto de las 

políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de 

Washington, a través de 

la liberalización del 

tasa de Interés en el 

crecimiento económico 

Determinar la influencia 

de las políticas 

económicas neoliberales 

del consenso de 

Washington, a través de 

la liberalización de la 

tasa de interés en el 

crecimiento económico 

Las políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de Washington 

a través de la 

liberalización de la tasa 

de interés tienen un 

efecto directo en el 

crecimiento económico 

 

 

INDEPENDIENTE 

X2: Tasa de interés 

real 

 

TASA DE 

CAMBIO REAL 

 

Aplicativo, 

descriptivo y 

correlacional 

 

BCRP 
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del Perú en el periodo 

1990 – 2015? 

del Perú en el periodo 

1990 - 2015? 

del Perú, en periodo 

1990 – 2015. 

¿Cómo repercutieron 

las políticas 

económicas  

neoliberales del 

consenso de 

Washington, a través de 

la  reducción de los 

aranceles en el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1990 - 2015? 

Determinar la 

repercusión de las 

políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de Washington, 

a través de la reducción 

de los aranceles en el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1990 - 2015? 

Las políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de Washington 

a través de la reducción 

de los aranceles 

repercuten directamente 

el crecimiento 

económico del Perú, en 

periodo 1990 – 2015. 

INDEPENDIENTE 

X3: Aranceles 

 

 

ARANCELES 

 

 

 

Aplicativo, 

descriptivo y 

correlacional 

 

 

 

 

BCRP 
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¿Cuál ha sido el papel 

de las políticas 

económicas 

neoliberales del 

consenso de 

Washington, a través de 

la Inversión Extranjera 

Directa en el 

crecimiento económico 

del Perú en el periodo 

1990 - 2015? 

Determinar el papel de 

las políticas económicas 

neoliberales del 

consenso de Washington, 

a través de la inversión 

extranjera directa (IDX) 

en el crecimiento 

económico del Perú en el 

periodo 1990 - 2015? 

El papel de las políticas 

económicas neoliberales 

del consenso de 

Washington a través de 

la inversión extranjera 

directa es preponderante 

en el crecimiento 

económico del Perú, en 

periodo 1990 – 2015. 

INDEPENDIENTE 

X4: Inversión 

Extranjera Directa 

 

 

FLUJO DE 

INVERSION 

EXTRANJETA 

DIRECTA 

 

 

 

Aplicativo, 

descriptivo y 

correlacional 

 

 

 

 

BM 
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Crecimiento Económico – Producto Bruto Interno: 

A lo largo del tiempo el PBI, considerado como el mejor indicador 

económico, que mide el crecimiento de un país basándose en la producción dentro 

de ella, tanto de empresas nacionales y extranjeras, ha ido variando conforme ha 

transcurrido el tiempo, apreciado durante el crecimiento progresivo que se dio de 

1950 a 1975, luego un declive en 1975 a 1990 y nuevamente el retorno al 

crecimiento de la economía a partir de la gestión presidencial de Alberto Fujimori; 

sin embargo, a pesar de seguir con la política económica de este último, en la 

gestión de Humala se ha presentado una desaceleración progresiva en 

nuestra economía. 

A continuación presentaremos un estudio de la evolución y variación del 

PBI de los últimos 25 años, que se ha ido reflejando en el desarrollo de nuestro país, 

siendo apreciado en la actualidad por una gran mejoría en comparación a otros años, 

con la finalidad de fortalecer y consolidar el conocimiento sobre 

nuestro crecimiento económico y los sectores que lo conforman los cuales han ido 

variando tanto por los efectos climáticos, demanda interna y 

externa, conflictos sociales y políticos teniendo como fuente el BCRP. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


 
 

Gráfico N° 24: Evolución del PBI, 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 

 

Gráfico N° 25: Variación porcentual anual del Producto Bruto Interno, 

1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 
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Tipo de cambio 

El tipo de cambio entre el  sol peruano  respecto al dólar de los Estados 

Unidos es una de las principales variables económicas en el Perú. Para el Estado 

porque constituye un instrumento de la política monetaria para controlar la 

inflación; para las empresas porque buena parte de los bienes o servicios que 

integran el proceso productivo o comercial están conformados por productos 

que se importan o exportan; y para las personas porque algunos de los precios 

de los bienes y servicios que se transan, así como parte de sus patrimonios y 

obligaciones, se encuentran expresados en dólares. 

Entre 1991 y 2002, el tipo de cambio promedio pasó de S/. 0.778 a S/. 

3.518 respectivamente (ver cuadro Nº 04), registrando un incremento promedio 

anual (depreciación) de 16.3%. No obstante, en el 2003, el tipo de cambio cayó 

a un promedio de S/. 3.479. Desde dicho año, mantuvo una evolución 

decreciente (apreciación). Es así que en el 2011, el tipo de cambio registró un 

promedio de S/. 2.755. 

Con ello, entre el 2002 y 2012, el tipo de cambio presentó una 

apreciación promedio de 2.6% anual. Finalmente, a partir del año 2013 hasta el 

año 2015, el tipo de cambio registró un incremento, manteniendo de este modo 

una tendencia a la alza. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Gráfico N° 26: Tipo de Cambio, 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP, SBS 

 

Tasa de interés Real (%) 

Las tasas de interés son el precio del dinero, Tasas de interés bajas 

ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y por tanto 

la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más 

crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias 

inflacionarias. Si apreciamos la evolución de la tasa de interés  en el cuadro Nº 

05 hay una tendencia a la baja, esto en términos generales, sin embargo también 

se puede evidenciar que en algunos años específicos se ha comportado de 

manera muy cíclica, como por ejemplo en el año de 1990 la tasa era negativa, 

luego en el año 1992 se volvió altamente positivo, para luego tener una 

tendencia a la baja hasta el año 1996, luego del cual, solo podemos ver picos 

altos para los años 1999 y 2005. De ahí que la tasa de interés tiende a ser más 

estable. 
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Gráfico N° 27: Tasa de Interés Real (%), 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BM 

 

Impuesto a las importaciones y exportaciones  

Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de 

importación o exportación, sin embargo se traduce más  a la aplicación para 

fines de importación. En el caso peruano podemos notar claramente que en el 

año 1990 el arancel fue muy bajo, luego del cual ha ido evolucionando de 

manera creciente hasta el año 1998, en el cuadro siguiente también se observa 

un momento cíclico de bajada y subida, para tener un pico máximo en el año 

2005, luego del cual tiene un comportamiento casi estable, incluso aún no ha 

podido tener una variación  exagerada como los años de 1990 y  2005. 
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Gráfico N° 28: Impuestos a las importaciones y exportaciones  

(mill. de S/), 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 

 

Inversión Extranjera Directa 

La inversión extranjera, en economía, es la colocación de capitales a 

largo plazo en algún país extranjero. Luego del proceso de apertura y de 

reformas llevado a cabo en el inicio de la década de 1990 por Alberto Fujimori, 

el flujo de inversión privada, y en particular la inversión extranjera directa 

(IED), creció de manera significativa. Este mayor espacio de oportunidades 

para la inversión trajo como consecuencia una mayor tasa de crecimiento 

económico y un crecimiento del producto bruto interno (PBI) potencial.  

Las privatizaciones explican el 68% y 48% del total de IED de 1994 y 

1996, respectivamente. Para 2006, la IED sin privatización explicó el 98% del 

total, porcentaje que para el 2005 ascendía a 99%. En total el flujo de IED 

presenta un crecimiento de más del 300% del 1993 al 2007, luego del cual siguió 

una tendencia creciente hasta el año 2012, cuyo año alcanzó el mayor record de 
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la historia. Sin embargo para los años posteriores (2013,2014 y 2015), reporta 

una reducción sostenida, tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro. 

Gráfico N° 29: Inversión Extranjera Directa (Mill. de $), 1990 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BCRP 
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BASE DE DATOS 

Año 
PBI (mill. S/ 

de 2007)1 

Tipo de 

Cambio2 

Tasa de 

Interés Real 

(%)3 

Aranceles 

(Mill. de 

S/.)4 

Inversión 

Extranjera Directa 

(Mill. US$) 

1990 151492.00 0.205 -23.371 65.82 141.10 

1991 154854.00 0.778 76.428 336.96 93.00 

1992 154017.00 1.25 62.541 651.77 21.00 

1993 162093.00 1.989 32.092 1231.23 760.59 

1994 182043.61 2.196 23.769 1704.4 3289.19 

1995 195536.02 2.256 19.668 2150.56 2548.98 

1996 201009.31 2.454 19.707 2315.45 3488.16 

1997 214028.28 2.664 21.96 2478.69 2054.26 

1998 213189.91 2.929 25.204 2899.88 1581.91 

1999 216376.81 3.384 31.153 2856.89 1812.01 

2000 222206.67 3.49 25.281 2921.01 809.70 

2001 223579.53 3.508 23.615 2786.36 1069.86 

2002 235773.04 3.518 20.368 2482.86 2155.84 

2003 245592.63 3.479 17.532 2549.67 1275.01 

2004 257769.80 3.414 18.037 2744.32 1599.04 

2005 273971.07 3.297 22.949 3142.91 2578.72 

2006 294597.85 3.275 14.444 2846.66 3466.53 

2007 319693.00 3.129 19.985 2197.97 5425.38 

2008 348923.00 2.926 21.314 1910.68 6187.85 

2009 352584.02 3.012 19.18 1492.84 6019.94 

2010 382380.00 2.826 12.233 1802.94 8188.74 

2011 407051.98 2.755 12.848 1380.35 7517.74 

2012 431272.99 2.638 16.771 1526.02 11840.07 

2013 456519.95 2.703 16.43 1705.91 9160.95 

2014 467404.18 2.839 12.348 1789.8 7788.59 

2015 482627.06 3.186  14.126 1774.53 6734.43 
Fuente:  

1. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/pbi-por-sectores 

2. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/tipo-de-cambio-

nominal 

3. http://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.RINR?view=chart 

4. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/ingresos 

5. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/cuenta-financiera 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/pbi-por-sectores
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/tipo-de-cambio-nominal
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/tipo-de-cambio-nominal
http://datos.bancomundial.org/indicador/FR.INR.RINR?view=chart
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/ingresos
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/cuenta-financiera

