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RESUMEN 

 

El crecimiento económico es el claro indicador de que el PBI (Producto Bruto 

Interno) ha aumentado en un país en un determinado periodo de tiempo, en los 

últimos años se ha visto crecer el PBI de nuestro país a tasas alentadoras, es por este 

motivo que se realiza el presente proyecto, con la finalidad de determinar cuánto 

influye la inversión tanto pública como privada en la crecimiento económico del 

Perú, y saber cuál de los dos tipos de inversión es más determinante en dicho 

crecimiento. 

Los resultados obtenidos luego de que el modelo propuesto ha superado las 

pruebas para determinar su validez; demuestran que existe relación directa 

significativa tanto de la inversión pública como de la privada en el crecimiento 

económico, por lo tanto, un país debe garantizar las adecuadas condiciones para 

atraer el capital extranjero, asegurar las medidas de protección necesarias para que los 

capitales foráneos se sientan seguros dentro del territorio nacional, implementar las 

políticas económicas adecuadas y asegurar calidad de las instituciones, puesto que 

son determinantes si es que el objetivo es atraer las inversiones extranjeras, sin dejar 

de lado la inversión pública. 

Palabras Claves: 

Crecimiento, económico, inversión, capital, política. 
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ABSTRACT 

 

Economic growth is the clear indicator that the GDP (Gross Domestic 

Product) has increased in a country in a certain period of time, in recent years the 

GDP of our country has grown at encouraging rates, that is why the present project is 

carried out, with the purpose of determining how much public and private investment 

influences the economic growth of Peru, and to know which of the two types of 

investment is more determinant in said growth. 

The results obtained after the proposed model has passed the tests to 

determine its validity; they show that there is a significant direct relationship of both 

public and private investment in economic growth, therefore, a country must 

guarantee adequate conditions to attract foreign capital, ensure the protection 

measures necessary for foreign capital to feel insurance within the national territory, 

implement appropriate economic policies and ensure the quality of institutions, since 

they are determining if the objective is to attract foreign investment, without 

neglecting public investment. 

Keywords: 

Growth, economic, investment, capital, politics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

Bell (1976) sostenía que “el crecimiento económico se ha convertido en la religión 

secular de las sociedades industriales para avanzar”. A nivel mundial se busca 

mantener tasas de sostenidas de crecimiento económico, se considera que un gobierno 

es mejor que otro en función a la tasa de crecimiento que puedan exhibir en un 

determinado periodo, el crecimiento se ha convertido en una suerte de medida que 

explica la manera acertada que los gobernantes están implementando un modelo de 

desarrollo y de la forma cómo son adecuadamente empleadas las políticas 

económicas. Ello se debe esencialmente al hecho de que el crecimiento económico 

supone una mayor prosperidad (Layard, 1997).  

Es que el crecimiento económico significa bienestar para un país, al incrementarse la 

producción de bienes y servicios, se genera más empleo y mayores ingresos, con los 

que se puede adquirir más bienes para satisfacer necesidades y mejorar el nivel de 

vida. El crecimiento económico es un claro indicador de que se están haciendo bien 

las cosas a nivel de gobierno, que se está diseñando y ejecutando una buena política 

económica y que se tiene buenos gobernantes al mando de una nación; y que 

políticamente, merecen ser re electos o premiados con el voto, en sociedades 

democráticas del mundo y también de América latina.   

Estas razones obligan a los economistas y políticos, a descubrir cuáles son los 

motores que generan este crecimiento; la teoría existente señala la calidad de factores 
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institucionales (North & Coase), otros mencionan factores relacionados al capital 

humano (Lucas & Barro), a las capacitaciones y al uso intensivo de Tecnologías de 

Información y comunicación; cómo lo explica la denominada Nueva Economía; sin 

embargo, mucho teóricos sostienen que es la inversión, sobre todo la inversión 

extranjera directa, el motor que dinamiza la economía y que hace posible ostentar 

altas tasas de crecimiento económico, por periodos prolongados en el tiempo; tal es el 

caso de los países denominados los “Tigres del Sud este asiático” que causan 

admiración en las esferas académicas; al conocer la evolución de su Producto Bruto 

Interno (PBI), que en la década de los 60s, era inferior al PBI peruano, y que en 

menos de 50 años tuvo un crecimiento exponencial que llevó a países como Corea del 

Sur a ser uno de los países con mayor crecimiento en el mundo. 

En el caso peruano, desde el año 1990, en el que se tuvo un decremento del PBI del -

0.5 % (BCRP, 2000), con el cambio de modelo económico iniciado por Fujimori, se 

tuvo un PBI que empezó a crecer de manera sostenida hasta la fecha, solamente con 

dos interrupciones, la primera durante el período de 1998 y 1999, producto de la 

crisis financiera asiática, que afectó a los mercados emergentes, y también por el 

fenómeno del niño; y el año 2009, producto de la crisis mundial que se inició en 

EUA, en el año 2007 y que repercutió en el Perú en dicho año; salvo estos dos 

justificados periodos, el crecimiento del PBI peruano fue sostenido, hasta los años 

2013 a 2016, dónde tiene un comportamiento descendente.  

Este crecimiento sostenido que llegó a 9.1% en el segundo gobierno de Alan García, 

debe tener una explicación a la luz de la teoría económica; es decir, hay que buscar 
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los factores que expliquen este comportamiento; se habla del incremento de los 

precios de los commodities en el mercado internacional, del crecimiento de la China 

y la India, de la apertura de mercados, del crecimiento de las exportaciones, de que se 

mejoró la demanda interna, y, de una serie de factores válidos, bajo el enfoque de la 

teoría económica; pero dentro de todos estos factores, se tiene información, que 

paralelamente al crecimiento logrado en este período, también las inversiones han 

tenido el mismo comportamiento, es decir que han experimentado un crecimiento 

sostenido desde los años 90, sobre todo a partir del año 2004; por lo que es válido 

preguntarse acerca del rol de las inversiones sobre el crecimiento económico peruano 

en el período de estudio, o más apropiadamente, sobre el correlato existente entre 

ambas variables. 

Es pertinente señalar además que estos últimos años, el crecimiento económico ha 

sido pequeño, y que se han paralizado importantes proyectos mineros por diversos 

motivos; en el Perú hay 15 proyectos mineros paralizados por conflictos sociales, 

ambientales y políticos. Ello significa que hay 67 mil millones de dólares que no 

pudieron invertirse entre el 2008 y 2014. En la lista de proyectos postergados se 

encuentran Tía María, en Arequipa; Conga, Michiquillay y Galeno, en Cajamarca; 

Río Blanco y Tambo Grande, en Piura; Las Bambas y Los Chancas, en Apurímac; 

entre otros (La República, 04/07/2015). Es decir, se han paralizado las inversiones.  

De lo expuesto se plantea el problema a investigar: 

 



11 
 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Problema principal 

¿Cuál es el grado de relación existente entre inversiones y crecimiento económico en 

el Perú, periodo 1990 -2016? 

Problemas específicos 

¿Cuál es el grado de relación existente entre inversión privada nacional y crecimiento 

económico en el Perú, periodo 1990 -2016? 

¿Cuál es el grado de relación existente entre inversión pública y crecimiento 

económico en el Perú, periodo 1990 -2016? 

¿Cuál es el grado de relación existente entre inversión extranjera directa y 

crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016? 

1.2. Objetivos 

Objetivo general  

Determinar el grado de relación existente entre inversiones y crecimiento económico 

en el Perú, periodo 1990 -2016. 

Objetivos específicos 

Determinar el grado de relación existente entre inversión privada nacional y 

crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016. 
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Señalar el grado de relación existente entre inversión pública y crecimiento 

económico en el Perú, periodo 1990 -2016. 

 

Establecer el grado de relación existente entre inversión extranjera directa y 

crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016. 

 

1.3.  Justificación 

 

Teórica: a nivel teórico se justifica la investigación, por el debate académico 

generado sobre sobre las teorías de inversión, en un enfoque neo clásico sobre la 

incidencia favorable en un país, sobre todo por la Inversión Extranjera Directa (IED), 

ya que la inversión directa encierra un concepto más amplio, implica transferencia 

tecnológica y a nuevas prácticas de gestión, es decir que la transferencia de 

conocimiento es el aspecto principal a considerar en una investigación sobre 

inversiones, mucho más allá de la trasferencia de fondos   

 

Económica: se justifica la investigación en relación a la coyuntura actual, en la cual el 

crecimiento económico ha experimentado una pérdida de velocidad respecto a años 

anteriores, conocer la significancia que las inversiones tiene en al crecimiento 

económico es importante para poder sugerir en la comunidad académica, medidas 

para reactivar la economía, y retomar el crecimiento a tasas que aseguren el ansiado 

desarrollo en el mediano plazo. 
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Social: Procurar retomar las altas tasas de crecimiento económico exhibidas por el 

país en años pasados, significa mejorar el empleo, los ingresos y de la calidad de vida 

de la población; por lo que todo esfuerzo orientado a estos fines justifica el esfuerzo 

realizado, y que este crecimiento se convierta en desarrollo sostenible en un periodo 

mediato. 

 

Finalmente, porque se va a generar antecedentes, que pueden usar otros 

investigadores a fin de profundizar en la temática, además el tratamiento 

metodológico empleado para establecer la relación entre ambas variables 

investigadas, va a quedar como evidencia, conjuntamente con los resultados 

encontrados que serán de utilidad para el mundo académico y universitario y como 

insumo para incrementar el cuerpo de conocimientos de la ciencia económica. 

 

1.4.  Hipótesis 

 

Hipótesis General:  

  

Hi = Las inversiones se han relacionado directamente con el crecimiento económico 

peruano en el periodo 1990 - 2016.  

 

H0 = Las inversiones no se han relacionado directamente con el crecimiento 

económico peruano en el periodo 1990 - 2016. 
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Hipótesis específicas:  

 

 

He1= Existe relación directa y poco significativa entre inversión privada nacional y 

crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016.  

He2= Existe relación directa y poco significativa entre inversión pública y 

crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016.  

He3= Existe relación directa y poco significativa entre inversión extranjera directa y 

crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016.  

1.5.  Variables 

V1= Inversión 

V2= Crecimiento económico 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1   ANTECEDENTES 

Habiendo visitado repositorios de tesis sobre las variables investigadas, se han 

encontrado las siguientes: 

 

A nivel internacional: 

 

Cerda (2012) en su tesis “Inversión pública, infraestructuras y crecimiento económico 

chileno, 1853 - 2010”, tesis de la Universidad Autónoma de Barcelona, el autor 

concluye: Que, en 150 años de inversiones públicas, el crecimiento económico 

chileno mostró mejores indicadores cuando la inversión se destinó a ferrocarriles, 

aeropuertos y puentes y carreteras; y menores tasa de crecimiento cuando se invirtió 

en el metro e infraestructura de riego.   

 

Hernández (2010) en su tesis “Inversión pública y crecimiento económico: Hacia una 

nueva perspectiva de la función del gobierno”, tesis de maestría realizada para la 

Universidad Autónoma de México; el autor concluye: Dados los resultados empíricos 

obtenidos para la economía mexicana en el periodo 1980-2009, parecería darse por 

muerto el argumento que se deduce a partir del modelo desarrollado de que el 

crecimiento y la inversión dependen no tanto de la capacidad de generar ahorro, sino 

de que el gobierno establezca las condiciones propicias para la inversión productiva 

generadora de riqueza, en tanto que la eficacia de las acciones de la política 
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económica para impulsar el crecimiento económico depende no tanto de su efecto 

sobre el ahorro sino del que se tenga sobre la inversión. 

 

Álvarez (2009) con su tesis “Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico 

en Latinoamérica”; tesis realizada para la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Castilla, La Mancha, España. Los autores 

concluyen: En este trabajo se analizó el impacto de la Inversión Extranjera Directa en 

el Crecimiento Económico de 14 países latinoamericanos a través de su relación con 

la evolución del PIB per cápita y el Capital Privado per cápita. Al respecto se halló 

que la Inversión Extranjera Directa impulsa tanto la Formación de Capital como el 

Crecimiento Económico, todo medido en términos per cápita y confirmamos que un 

Modelo de Crecimiento Endógeno es adecuado para la explicación del fenómeno en 

la muestra analizada. 

 

A nivel nacional se tienen las siguientes investigaciones:  

 

Fernández (2016) en su tesis: Análisis de la inversión pública y su impacto en la 

economía de la provincia de Canchis, Cusco-Perú (2007-2013). Tesis de la Escuela 

Profesional de Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco; los autores concluyen: Se constata que la inversión pública y el crédito 

financiero tienen un efecto positivo sobre la productividad media, los cuales afectan 

de distinta manera; el crédito es la variable que incrementa en mayor proporción la 

productividad media del sector tradicional, en comparación al impacto de la inversión 
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pública sobre la productividad de este sector, demostrando así que la inversión 

pública y el crédito financiero son necesarios para impulsar el crecimiento económico 

a través de la productividad media. 

 

Castillo (2013) con su tesis: Influencia del riesgo país en la inversión extranjera 

directa en el Perú, durante el periodo 1998-2013, tesis de la Facultad de Economía y 

Finanzas de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo; las autoras concluyen: 

Durante el periodo de análisis, la evolución de la IED ha tenido una pendiente 

positiva (creciente); esto se debe a reglas de juego claras, confianza, sólida 

estabilidad económica, cosas que se ven reflejadas en la evolución del riesgo país. 

Precisamente, los inversionistas para tomar decisiones de inversión miran el riesgo 

país. Cabe señalar que la IED contribuye de manera significativa al crecimiento y 

desarrollo del país, debido a que son proyectos de largo plazo y esto genera mayor 

empleo y dinamismo a la economía. 

 

Peláez (2012) en su tesis: Inversión extranjera directa y su relación con el crecimiento 

económico del Perú durante el periodo 1990- 2012. Tesis de la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional de Trujillo. El autor de la tesis concluye: que existe 

relación positiva entre la Inversión Extranjera Directa y crecimiento económico en el 

periodo de estudio. 

 

No se han encontrado antecedentes a nivel local o regional (Ancash) 
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2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1. Inversión y crecimiento económico 

Un tema constante dentro de la bibliografía del crecimiento económico endógeno es 

responder la cuestión compleja y controversial acerca de que si el gasto público 

productivo (que se refleja en la denominada inversión pública) y la inversión privada 

son complementarios, sustitutos o, como se asume en otros modelos 

macroeconómicos sobre el crecimiento, independientes uno del otro. Este renovado 

interés se debe a los resultados obtenidos por Barro (1990), Olson (1996), Nazmi y 

Ramírez (1997), Albala-Bertrand (2001), inter alia, los cuales han intentado clarificar 

el potencial impacto del gasto público productivo en el crecimiento económico de 

largo plazo, a partir de situar a los determinantes de la inversión, pública o privada 

como generadores de riqueza, y no a los del ahorro, como tradicionalmente se asume 

(Hernández, 2010).  

La racionalidad económica de lo anteriormente expuesto reside en la idea de que el 

gasto público productivo, al reflejarse en inversión pública, está dirigido a la 

producción de bienes y servicios que el sector privado no produciría por el 

incremento sustancial de sus costos o por los beneficios compartidos que ocasionaría 

su adquisición. Sin embargo, este tipo de bienes denominados públicos son de 

importancia decisiva para el correcto funcionamiento de una economía de mercado 

porque ellos tienden a generar una gran y amplia derrama de beneficios. 
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Por ejemplo, además de que el gasto público en inversión para la creación y/o 

operación de infraestructura económica y social tiende a completar la formación de 

capital privado, facilitando la implantación y realización de los planes de inversión 

privados –mediante la disminución y, en su caso, eliminación de costos de 

transacción presentes en los transportes, las comunicaciones o la educación y 

capacitación de la población–, su costo de provisión es menor a su contribución total 

(Esfahani y Ramírez, 2003). 

Así, este tipo de gasto en inversión pública puede tener un efecto indirecto sobre la 

formación de capital privado en tanto que no sólo permite incrementar la demanda 

agregada de bienes y servicios producidos por el sector privado, sino que también 

influye en las expectativas de los inversores privados sobre ventas y beneficios 

futuros. 

En consecuencia, si tradicionalmente el crecimiento económico se considera ligado a 

fuerzas externas, como los factores demográficos o, en su caso, a la eficiencia de la 

fuerza de trabajo (pues es ampliamente reconocido que éstos permiten un crecimiento 

de la productividad y por tanto un incremento de la producción), entonces las únicas 

políticas macroeconómicas que podrían contribuir eficazmente a un crecimiento 

económico de largo plazo serían aquellas que podrían incrementar la eficiencia de los 

factores productivos (Hernández, 2010). 

Por esta razón, últimamente el diseño de la inversión pública en infraestructura 

económica y social (aeropuertos, carreteras, puertos, servicios eléctricos, gas, agua, 

salud y educación, entre otros) de los países con crecimiento, se ha enfocado en 
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generar incrementos tanto en la productividad laboral como en la productividad total 

de los factores y no únicamente en la creación o mantenimiento de la infraestructura 

que no genera condiciones para el crecimiento de la productividad. Sin embargo, a 

pesar de estos desarrollos recientes en el campo de la teoría del crecimiento 

económico, muchos países en desarrollo continúan renuentes a cambiar radicalmente 

su estrategia de desarrollo basada en la menor participación del Estado por medio de 

la reorientación de políticas en pro del mercado y por la disminución del gasto 

público, lo que ha generado reducciones en los niveles de inversión pública para la 

creación de infraestructura económica y social, aun cuando se ha mostrado,  que estas 

inversiones públicas constituyen un gasto productivo que generalmente 

complementan y no sustituyen a la inversión privada, disminuyendo los posibles 

beneficios que pudieran ser obtenidos por los procesos de privatización y 

liberalización de las economías en cuestión.  

A la luz de lo anterior, se examina la controvertida cuestión de que si la restricción de 

ahorro es un prerrequisito para generar riqueza por medio de la inversión, como lo 

sugiere el enfoque tradicional del crecimiento económico. Para ello, se postula, en 

sentido contrario al enfoque tradicional, que la causalidad actual que prevalece en las 

economías para la generación de riqueza va de la inversión al ahorro y no a la inversa.  

Esto implica que, siguiendo los resultados obtenidos por los desarrollos recientes en 

la teoría del crecimiento económico endógeno, son la eficiencia, la innovación y el 

cambio tecnológico los determinantes de una mayor productividad de la inversión, lo 

que genera el crecimiento económico. Sin embargo, dada la restricción de inversión 
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privada prevaleciente debida a flujos de capital restringidos, que se presenta sobre 

todo en las economías emergentes, y ante la imposibilidad del sector privado para 

aportar los recursos para la inversión, si se parte de la hipótesis de que el sector 

público es quien puede proveer dichos recursos por medio de un gasto público 

productivo, entonces podría generarse la causalidad gasto público productivo (que 

puede verse como inversión pública) que genera ingreso mediante el incremento de la 

demanda agregada, parte del cual se convierte en ahorro que puede utilizarse para 

financiar inversión privada en proyectos productivos generadores de riqueza. Esto 

podrá ir incrementando las fuentes de ingreso de los factores productivos y generar 

así recursos tributarios que financien el gasto público productivo, convirtiéndose así 

en un círculo virtuoso.  

Esto implica un nuevo concepto sobre la función del Estado en la economía, 

soslayando falsos dilemas sobre la lucha Estado-mercado, pues lo que se postula es 

que más que la restricción de ahorro, la restricción que impera en una economía con 

insuficiente flujo de capital para generar mayor riqueza es su incapacidad para 

generar proyectos rentables de inversión, y es en este punto en particular donde la 

función del Estado tiene un papel de vital importancia. El Estado, utilizando el gasto 

público productivo, puede generar las condiciones humanas y físicas para emprender 

proyectos rentables de inversión, que tenderán por sí mismos a encontrar sus medios 

de financiamiento (interno o externo), generando recursos suficientes para pagarse 

solos, como requisito fundamental de su rentabilidad, provocando así un incremento 

de la riqueza neta. En consecuencia, el crecimiento y la inversión dependen no tanto 
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de la capacidad de generar ahorro ex ante, sino de que el gobierno y sociedad (el 

Estado en sí) creen las condiciones propicias para la inversión productiva, lo cual 

implica que la eficacia de las acciones de la política económica para impulsar el 

crecimiento económico depende no tanto de su efecto en el ahorro, sino del que tenga 

sobre la inversión (Hernández, 2010) 

2.2.1.1. La inversión pública y la hipótesis de complementariedad 

Desde la aparición del trabajo seminal de Arrow y Kurz (1970), se despertó el interés 

en el análisis de la relación entre la política fiscal y la tasa de crecimiento de una 

economía. Su principal contribución radicó en desarrollar un modelo en el que los 

consumidores derivan su utilidad tanto del consumo privado como del acervo de 

capital público generado por los flujos de inversión pública. Asimismo, los beneficios 

de la producción privada también son generados por el uso de dicho acervo. Sin 

embargo, Arrow y Kurz suponen que toda la inversión pública es productiva, por lo 

cual no es necesario hacer una distinción entre gasto público productivo y no 

productivo, y dado que formulan un modelo neoclásico de crecimiento, dicho gasto 

público sólo afecta la tasa de crecimiento transicional de la economía mientras la tasa 

de crecimiento en estado estacionario permanece inalterada. Con la aparición y 

desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1986, y Lucas, 1988), se 

despertó el interés por desarrollar modelos en los que se vinculara el gasto público 

con la tasa de crecimiento de largo plazo de una economía. A este respecto, Barro 

(1990), continuando con lo presentado por Aschauer (1989), introduce el concepto de 

gasto público productivo como un gasto que realiza el sector público en creación de 
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infraestructura económica y que genera efectos en la producción misma o en la 

productividad de los factores de la producción, con la particularidad de que dicho 

gasto es complementario a la producción privada, por lo cual lo incluyen como un 

argumento de la función producción. Sin embargo, al igual que Arrow y Kurz para la 

inversión pública, Barro y Aschauer suponen que todo el gasto público incluido 

dentro de la función producción es productivo, encontrando evidencia empírica para 

una relación positiva entre la inversión pública (como expresión nítida del gasto 

público productivo utilizado por ambos autores) y el crecimiento del producto.  

Esto contrasta ampliamente con la tradición neoclásica de considerar que la inversión 

pública desplaza a la inversión privada, por lo cual se inhibe el crecimiento futuro y 

la productividad. Sin embargo, Devarajan y Zou (1994) observan que los efectos 

negativos, directos e indirectos, de la inversión pública, en realidad son contrastantes, 

dependiendo de la forma en que se financie dicho gasto y de la estructura del sistema 

financiero. Ahora bien, la inclusión de la inversión pública en particular o del gasto 

público productivo en general como un argumento de la función producción, es 

posible en tanto que las inversiones en infraestructura económica y/o social facilitan 

la implantación y realización de los planes de inversión de los agentes privados, 

eliminando costos y barreras de transacciones y de capacitación y educación. 

 Asimismo, la inversión pública también tiene un efecto indirecto en la formación de 

capital privado y por consiguiente en el crecimiento económico, pero no sólo por el 

aumento de la demanda agregada en bienes y servicios producidos por el sector 

privado, sino también por la influencia en los beneficios futuros y en las expectativas 
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de ventas de los inversionistas privados. Por tanto, bajo estas consideraciones puede 

argumentarse que la inversión pública en infraestructura económica y social (o gasto 

público productivo), genera incrementos en la productividad total de los factores en 

general y en la productividad laboral en particular, creando asimismo un acervo de 

capital público que está a disposición de cualquier agente productivo como bien 

público, pero con la particularidad de que dicho bien público no es sólo para su 

consumo de corto plazo sino que lo puede utilizar para incrementar sus capacidades 

productivas de largo plazo. 

La inclusión del acervo de capital público en la función producción tiene tres efectos, 

siempre que se trate a éste como un insumo adicional de la función producción. 

Primero, cuando el capital público y el capital privado son complementarios, un 

aumento en el acervo de capital público incrementará el producto directamente, de la 

misma manera que lo hiciera cualquier otro factor de la producción. Segundo, ese 

mismo incremento elevará la productividad marginal del acervo de capital privado en 

relación con la tasa de interés real. Tercero, también incrementará la productividad 

marginal del factor trabajo aumentando el monto de capital público y privado por 

trabajador. En todos estos casos se presupone que el sector público provee 

eficientemente los bienes públicos que tiene que producir mediante la inversión 

pública en sectores no competitivos de la economía. Si, por lo contrario, el capital 

público y privado son sustitutos directos, prevalecen entonces los efectos del 

desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública, pues un incremento 

de esta última, que permite incrementar el acervo de capital público, tiene dos 
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efectos: un efecto directo positivo y uno contrario. Esto es debido a que la inversión 

pública compite directamente por fondos y mercado con la inversión privada en 

sectores competitivos, en lugar de interactuar. Por último, cuando tanto el capital 

público como el capital privado son independientes uno de otro, un incremento en la 

inversión pública generará un efecto positivo directo en el producto (Hernández, 

2010). 

2.2.2. Sobre la variable Inversión –pública, privada e inversión extranjera. 

Cada periodo en la historia de la mayoría de los países ha estado aparentemente 

relacionado con un problema económico que ha destacado sobre los demás. El logro 

de un crecimiento económico sostenido, en términos del incremento de la renta 

nacional de pleno empleo, o del “potencial productivo” se convirtió, a partir de la 

segunda guerra mundial, en uno de los principales objetivos de la política económica 

de muchos países. “La manía del crecimiento”, utilizando el término acuñado por 

Mishan (1967), ha caracterizado los manifiestos de muchos partidos políticos y ha 

sido tratado como una solución para otros muchos problemas económicos. 

 

La explicación de tal preocupación es fácil de entender, ya que pequeñas diferencias 

en la tasa de crecimiento a largo plazo pueden dar lugar a grandes diferencias en los 

niveles de renta per cápita y de bienestar social. Citando a Lucas (1988, p. 124): “Las 

consecuencias que este tipo de cuestiones entrañan para el bienestar humano son 

sencillamente estremecedoras: una vez que uno empieza a pensar en ellas es difícil 

pensar en otra cosa.” 
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Por estas y otras razones, la tasa de crecimiento del PBI se alza en el símbolo del 

bienestar económico, no sólo en los países desarrollados, sino también en los 

llamados países en vías de desarrollo, que lo utilizan como vía de esperanza o alivio 

para intentar eliminar la pobreza, en definitiva, como panacea capaz de curar parte de 

los males económicos que sufren estos países. Dentro del marco actual y siguiendo la 

senda marcada por el crecimiento económico, la internacionalización de la economía 

mundial destaca como uno de los rasgos más sobresalientes que han caracterizado la 

evolución de la historia económica de los últimos años. La cada vez mayor 

penetración mutua de las diferentes economías nacionales se refleja en el incremento 

de las transacciones financieras, y en particular de los flujos en forma de inversión 

extranjera directa (IED), considerados uno de los elementos fundamentales para que 

los países en vías de desarrollo salgan de su estado actual. También por el control de 

la actividad económica de las empresas participadas. 

 

Para analizar el fenómeno de la inversión extranjera, la canalización a través de las 

multinacionales y los efectos de la misma sobre la economía se tiene que considerar 

que se debe principalmente al aumento de la dimensión de empresas multinacionales 

en el proceso denominado globalización; las multinacionales influyen en: un nuevo 

patrón geográfico y sectorial del comercio internacional, en la evolución económica 

de los países, en el aumento de los procesos de concentración empresarial. Un 

gobierno de corte neoclásico estimula los procesos de internacionalización, tanto de 

las empresas locales, como mediante estímulos para la atracción de inversión 
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extranjera, por lo que se ha aumentado la IED, incluso en Pymes, utilizando nuevas 

formas contractuales. 

 

Según Fondo Monetario Internacional (2014) la IED son aquellas realizadas por una 

persona física o jurídica que consiga el 10% de la propiedad de la empresa receptora 

residente. Cuantitativamente se mide mediante los Flujos de inversión directa 

extranjera, en la que se incluye la nueva inversión, la reinversión de beneficios, la 

adquisición de empresas instaladas, los préstamos matriz-filial y las inversiones 

inmobiliarias.  

 

En general, pueden darse cuatro grandes teorías explicativas para la IED: 1. La 

derivada del modelo neoclásico. 2. La teoría ecléctica o paradigma OLI. 3. La 

relacionada con la inversión internacional en cartera. 4. La de la ventaja 

monopolística.  

 

La teoría que deriva del modelo neoclásico: La teoría neoclásica no contempla la 

movilidad de factores, dado que se supone que el comercio promueve la igualación 

internacional de sus precios. Mundell demostró que, aunque existan obstáculos al 

comercio, se puede conseguir la igualación internacional de precios relativos 

desplazando el factor capital, es decir el capital se desplazará del país abundante al 

escaso, buscando una retribución mayor, explicando la Inversión Extranjera Directa. 
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La teoría ecléctica o paradigma de OLI: Autores: Hymer (1960) y Dunning (1980, 

1983). Las multinacionales existen debido a tres tipos de ventajas: de propiedad, de 

localización y de internalización (Ownership, Location and Internalization).  

De propiedad. - poseen activos (tangibles o intangibles) que confieren una ventaja a 

la multinacional.  

De internalización. - minimización de los costes de transacción (p.ej., ¿franquiciar u 

operar per se?).  

De localización. - ¿Qué hace atractivo a un país para que se instale una empresa 

multinacional? Ello se explica por la siguiente teoría. 

 

La teoría de la inversión internacional en cartera - Las empresas persiguen 

diversificar su cartera para minimizar riesgos: por ello, invierten en otros países. La 

diversificación puede ser geográfica (invirtiendo en países diferentes) y dentro de 

ésta, horizontal (adquiriendo empresas extranjeras competidoras) o vertical 

(adquiriendo empresas extranjeras proveedoras o clientes). Los objetivos son los de 

minimizar el riesgo, controlar toda la cadena de generación de valor añadido y, 

obviamente, aumentar los niveles de beneficios. 

 

La teoría de la ventaja monopolística. - El objetivo de las empresas es adquirir 

posiciones de dominio en mercados internacionales (globalizados). La globalización 

reduce las posibilidades de las empresas de mantener posiciones de dominio en 

mercados nacionales. Utilización tanto de las adquisiciones horizontales como las 

verticales.  
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Estas teorías explican ciertos efectos de la inversión extranjera directa: Sobre el 

crecimiento: la inversión extranjera directa a largo plazo aumenta la formación bruta 

de capital fijo del país receptor y, por tanto, el PIB del país. Sobre la transmisión de la 

tecnología: mejora el uso de I+D, pero aumenta la dependencia del país respecto a 

tecnologías importadas. Sobre el empleo: efecto indefinido. Puede ser positivo a largo 

plazo, pero menos que el esperado. Sobre las relaciones comerciales: aumenta el 

comercio intra empresa (filial-matriz). En esta investigación se emplea estas teorías 

para desarrollar los objetivos de la investigación, con un enfoque neo clásico. 

Esto no significa que la inversión nacional (pública o privada) no se tome en cuenta; 

pero es que es pequeña y no va a generar mayores efectos en el crecimiento 

económico; se tiene como ejemplo a los denominados tigres del sud este asiático, 

quienes realizaron (entre otras cosas) una fuerte inversión pública, sobre todo en 

infraestructura, en educación y en salud; pero sobre todo abrieron su mercado y 

atrajeron inversión extranjera directa, y en un lapso de cuarenta años se desarrollaron, 

a través de altas tasa de crecimiento económico entre 1960 y 1990 (Banco Mundial, 

2016)  

 

Entonces, la inversión extranjera directa se revela como uno de los canales que 

utilizan los países en vías de desarrollo para acceder a tecnología innovadora, una 

mayor capacidad productiva, nuevas técnicas empresariales y otra serie de 

externalidades que provocan un incremento del stock de capital del país receptor con 

el objeto de impulsar el crecimiento económico. 
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El papel desempeñado por la IED en el proceso de crecimiento económico ha sido un 

tema intensamente debatido desde el punto de vista teórico. Aunque esta discusión ha 

proporcionado líneas de investigación para estudiar la relación de la IED y la tasa de 

crecimiento del PBI real en términos per cápita, la aportación empírica es más bien 

escasa. En general se admite que la IED, por sus características intrínsecas, influye en 

el ahorro doméstico del país receptor, supone un incremento de la cuenta de capitales 

de la balanza de pagos, puede actuar como factor complementario o sustitutivo de las 

exportaciones y, en definitiva, su impacto sobre variables macroeconómicas es 

múltiple pero nuestro ánimo no consiste en estudiar el posible impacto de la IED en 

todas y cada una de las variables económicas en que puede influir -pudiendo éste 

constituir el objeto de otros múltiples trabajos sino que este estudio se centra en 

intentar aclarar si este incremento espectacular de los flujos ha servido para promover 

el crecimiento de la economía peruana.  

 

En primer lugar, introduciremos el concepto de IED en sus diferentes acepciones, a 

continuación, se desarrollará el marco teórico -en el contexto del crecimiento 

económico y su relación con la IED en países en desarrollo. Los resultados apuntan 

un impacto positivo de la entrada de flujos foráneos en el crecimiento económico en 

el conjunto de países sub desarrollados. Este resultado avala las recomendaciones de 

numerosos organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional, entre otros) y establece líneas de actuación para la instrumentación de 

políticas económicas conducentes a incentivar la inversión extranjera y la apertura al 

exterior. 
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Los recursos extranjeros han jugado un papel fundamental en el progreso económico 

de numerosos países desarrollados en las etapas de despegue económico durante los 

siglos dieciocho y diecinueve. Según Hagen (1975), la ratio de capital extranjero con 

respecto a la formación bruta de capital entre 1870 y 1914 en Canadá era 

aproximadamente del 40 por ciento, para el periodo 1881-1900 en Noruega la ratio 

alcanzaba valores del 29 por ciento. En Japón y Estados Unidos la ratio en su etapa de 

desarrollo alcanzó niveles menores, no obstante, la contribución del capital extranjero 

se considera significativa. En principio, parece correcto suponer que el capital 

extranjero puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de las economías 

más deprimidas, y encontrándose los países en desarrollo actualmente en situaciones 

de despegue económico semejantes a la de los países desarrollados en el siglo pasado, 

puede ser un momento especialmente propicio para que el capital fluya a las naciones 

de Latinoamérica, África o Asia. 

 

Bajo la etiqueta de capital extranjero o de recursos extranjeros se identifican varios 

tipos de inversión, de los que conviene realizar una distinción y para ello 

procederemos a clasificarla siguiendo el criterio que utiliza Petrochilos (1989). En 

todas estas formas de inversión existe habitualmente un flujo de fondos desde el país 

inversor hasta el país receptor de la inversión. Si el flujo de fondos procede de 

instituciones públicas, la inversión será catalogada como inversión extranjera pública 

y si, por contra, procede de empresas o de inversores particulares la inversión 

extranjera tendrá el carácter de privada. 
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La inversión pública extranjera está formada, en primer lugar, por las ayudas 

concedidas por organismos internacionales o por otros países, generalmente con el fin 

de aliviar los efectos devastadores que ocasionan los desastres naturales a 

determinadas zonas geográficas deprimidas o de aliviar su pobreza. Usualmente las 

ayudas se conceden sin compromiso de devolución y no incorporan cargas en 

concepto de intereses. Su concesión depende de intereses sociales y políticos no 

respondiendo generalmente a motivos puramente económicos. En segundo lugar, se 

considera inversión pública extranjera el conjunto de los préstamos concedidos por 

agencias internacionales -Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.- que sí 

incorporan cargas en concepto de intereses, aunque generalmente a tipos bajos, y por 

largos periodos de tiempo (cuarenta o cincuenta años); este tipo de fondos se 

denominan ayudas al desarrollo. Los efectos económicos de este tipo de flujos de 

capitales sobre el país receptor dependen fundamentalmente del uso y 

aprovechamiento que se dé a los nuevos recursos. 

 

Otro tipo de recursos extranjeros, que no persiguen motivos altruistas, y forman parte 

de la inversión privada extranjera, son la inversión en cartera y la inversión extranjera 

directa. La inversión en cartera, realizada por particulares o empresas extranjeras, se 

lleva a cabo con el fin de obtener una mayor rentabilidad sobre el capital invertido. 

Esencialmente, se basa en la inversión en valores mobiliarios que no permite el 

control de la sociedad emisora de las acciones. En realidad, supone un flujo de fondos 

desde las zonas donde el capital presenta una rentabilidad menor hasta zonas donde 

existen mayores oportunidades de rentabilidad. A diferencia de la IED -generalmente 



33 
 

llevada a cabo por empresas transnacionales- la inversión en cartera reúne a un gran 

número de inversores particulares. Durante el siglo XIX y hasta la Primera Guerra 

Mundial, la inversión en cartera adquirió gran relevancia, y llegó a establecerse como 

la opción predominante de inversión entre fronteras. 

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial la IED adquiere mayor protagonismo. Según 

el FMI se considera como directa una inversión que se realiza para adquirir un interés 

duradero en una empresa que opera en una economía distinta de la del inversor, 

siendo el propósito del inversor el tener una influencia efectiva en la administración 

de la empresa.  

 

En la gran mayoría de los casos una multinacional matriz se sirve para realizar su 

inversión de una multinacional subsidiaria en el país de destino. El Organismo 

Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) distingue dos tipos de inversión 

extranjera directa: 

1. La inversión en capital: en ella el inversor adquiere todo o parte del capital de una 

empresa extranjera. El capital fluye desde la casa matriz para constituir una filiar o 

sucursal, o se fusiona con una empresa ya existente en el país de destino.  

2. Otros tipos de inversión: en las que se distinguen la inversión en deuda y la 

inversión en resultados. Los llamados créditos a la inversión o inversión en deuda se 

otorgan por accionistas a una empresa de su control. Son préstamos netos (deducidas 

las financiaciones concedidas por filiales y asociadas de las matrices) de cualquier 
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naturaleza y cualquier plazo concedidas por las matrices a sus filiales o asociados. En 

la inversión en resultados la remuneración del inversor depende en gran medida de 

los resultados del negocio, y tomará la forma de leasing, franchising, aportación de 

licencias, patentes, etc. 

 

La diferencia principal entre la inversión directa y la inversión en cartera resulta del 

poder de control que se obtiene sobre el proyecto empresarial. En la IED el inversor 

asume los riesgos del proyecto y sus beneficios se determinan por el éxito o fracaso 

del mismo. 

 

La IED encierra un concepto más amplio que una mera transacción financiera, 

implica el acceso directo a tecnología, a nuevas técnicas de producción y a las 

prácticas de gestión más avanzadas empleadas en el exterior. Sin embargo, no resulta 

estrictamente necesario para el inversor extranjero la existencia de un movimiento de 

capitales de un país a otro. El inversor puede obtener los fondos necesarios para su 

proyecto empresarial de los mercados de capitales locales. Para que se lleve a cabo el 

proyecto será necesario que la empresa posea algún tipo de ventaja tecnológica en la 

forma de know-how. Según Johnson (1970) la transferencia de conocimiento es la 

clave del proceso de inversión directa. 

 

La posesión de cierta ventaja tecnológica o productiva explica la existencia de la 

naturaleza monopolista u oligopolista de la IED. Este tipo de empresas utilizan parte 

de las rentas que obtienen de la explotación de sus ventajas productivas para financiar 
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sus procesos de investigación y desarrollo (I+D), sin los que no se producirían 

innovaciones o invenciones (Petrochilos, 1989). 

 

2.2.3. Sobre la variable crecimiento económico 

 

La teoría del crecimiento estudia los factores que determinan el comportamiento de 

largo plazo de la producción agregada y de la producción per cápita de una economía. 

El estudio de estos factores permite explicar por qué algunos países crecen más 

rápido que otros y qué políticas pueden afectar el crecimiento en el largo plazo. 

Pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento que se mantienen por largos periodos 

generan enormes diferencias en los niveles de ingreso o producto per cápita. Entre 

1870 y 1990 el PBI per cápita de Estados Unidos pasó de 2244 dólares a 18 000 

dólares (1985). Se multiplicó por 8, con una tasa de crecimiento de 1.75% promedio 

anual. Si la tasa hubiera sido de 0.75%, el PBI per cápita de 1990 habría sido de 5519 

dólares. Hay, en la realidad, economías que crecen más rápido que otras. China, en 

las dos últimas décadas, ha crecido a una tasa mayor que el resto del mundo. El PBI 

de Perú creció a una tasa de 2.72%% entre 1980 y 2008; pero el PBI per cápita lo 

hizo a una tasa de 0.94% promedio anual. Se multiplicó solo por 1.3 en veintiocho 

años. (Jiménez, 2014) 

 

La evidencia empírica muestra que el PBI de los países tiene, en general, una 

tendencia creciente, pero, ¿por qué crece el producto de los países?, y, ¿por qué 

difieren las tasas de crecimiento entre países? ¿Pueden los gobiernos intervenir para 
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facilitar el crecimiento de un país? ¿Qué políticas contribuyen al crecimiento 

económico? ¿Cuáles son las condiciones para un crecimiento sostenido? La teoría del 

crecimiento económico surge como un intento de responder a estas y otras preguntas 

relacionadas. Se puede decir, entonces, que esta teoría estudia cuáles son los 

determinantes del crecimiento económico a largo plazo y, por ende, cuáles son sus 

mayores restricciones. En base a este conocimiento, se puede analizar cuáles son las 

políticas que deben implementarse para estimular el crecimiento o, en el peor de los 

casos, saber cuáles deben evitarse. (Jiménez, 2014) 

 

Pero el crecimiento económico no es una constante en el tiempo, antes de 1820, en la 

mayoría de países occidentales, antes del S. XVIII no existió crecimiento del ingreso 

per cápita, y que cuando se analiza la tasa de crecimiento del PBI per cápita, se puede 

comprobar que el valor de esta variable aumentó continuamente desde el año de 1820 

y que llego a un máximo a finales de la década del 1970 (Seminario, 2016, p. 164) 

 

Los recientes avances que se han llevado a cabo en la teoría del crecimiento 

económico, también llamada nueva teoría del crecimiento o teoría del crecimiento 

endógeno, nos proporcionan unas líneas de investigación sugerentes para el estudio 

del impacto de la inversión en el crecimiento económico. La nueva teoría del 

crecimiento, principalmente, trata de responder a las cuestiones tradicionales sobre 

cuáles son los determinantes del crecimiento económico, por qué existen diferencias 

entre los niveles de producto per cápita de los distintos países y qué políticas son 

eficaces para lograr un crecimiento económico sostenido. 
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El estudio de esta cuestión por los macroeconomistas en este siglo data de los trabajos 

desarrollados por los economistas neoclásicos de la segunda mitad del siglo XX. A 

partir del trabajo de Solow (1956) y Swan (1956), se ayudó a esclarecer cómo la 

acumulación de capital físico y el progreso tecnológico eran las fuerzas motoras del 

crecimiento económico. Sin embargo, bajo sus supuestos el crecimiento a largo plazo 

debido a la acumulación de capital era insostenible. Es por ello que los economistas 

neoclásicos se vieron obligados a introducir el crecimiento tecnológico exógeno, 

motor último del crecimiento a largo plazo. 

 

Se produjo una crisis intelectual y las llamadas teorías del desarrollo económico 

tomaron el relevo y se convirtieron en la única rama que estudiaba el crecimiento 

económico a largo plazo desde un punto de vista aplicado. Paul Romer (1986) y 

Robert Lucas (1988) reavivaron el estudio del crecimiento económico. Sus trabajos se 

diferencian de los neoclásicos porque consiguen que la tasa de crecimiento a largo 

plazo puede ser positiva sin necesidad de suponer a priori crecimiento tecnológico 

exógeno, de ahí que las nuevas teorías se bautizaran como “teorías del crecimiento 

endógeno”. A partir de sus contribuciones, se generó gran interés por la disciplina, 

materializándose en un gran número de aportaciones teóricas y empíricas. Los nuevos 

trabajos eliminan el supuesto de rendimientos constantes en la función de producción 

y se amplía el concepto de capital a otros tipos, como el capital humano, el capital 

público o el conocimiento derivado de la experiencia (learning by doing). 
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En determinados casos las externalidades adquieren un papel preponderante. La 

existencia de este tipo de beneficios extensibles a toda la economía permite eliminar 

el supuesto de rendimientos decrecientes de los factores, abandonando el supuesto 

neoclásico, y generando crecimiento endógeno (Barro, 1990; Rebelo, 1991). Avances 

posteriores en la modelización del crecimiento -Romer (1987, 1990), Aghion y 

Howitt (1992) y Grossman y Helpman (1991, cap. 3 y 4)- consiguen elaborar 

modelos en los que existe algún tipo de imperfección en los mercados, derivado de la 

presencia de empresas que invierten parte de sus recursos en procesos de I+D. La 

protección de sus innovaciones mediante los derechos de propiedad está relacionada 

con dichas imperfecciones. El proceso innovador será el vehículo que conduzca a la 

economía por la senda del crecimiento. Dentro de este tipo de trabajos se encuentra 

enmarcado el análisis de la IED que se lleva a cabo en esta investigación (como un 

componente de la Inversión) ya que la IED llevada a cabo por empresas 

transnacionales en países en desarrollo generalmente operan en mercados de 

competencia imperfecta (Dunning, 1974). 

 

Una premisa teórica que se desarrolla en esta investigación es, que como el ingreso 

disponible en un país sub desarrollado como el nuestro, es demasiado bajo, un gran 

porcentaje de este ingreso se destina al consumo, por lo que la parte destinada al 

ahorro es pequeña; y como ahorro es igual a inversión, el ahorro nacional es pequeño 

también, por lo que se tiene que recurrir a la inversión extranjera, de países que tienen 

mayor ingreso disponible, y por lo tanto, su porcentaje destinado al ahorro es grande 

y, obviamente su capacidad de invertir también. Asimismo, la constitución del año 
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1993, limita el rol del estado como empresario; por lo que estado por esta magna ley, 

está limitado en desarrollar actividades productivas en la economía peruana; por lo 

que el rol de inversionista recae en la empresa privada nacional, que no es grande; por 

lo que se tiene que atraer a la inversión extranjera para dinamizar la economía y poder 

crecer en lo referente a la producción de bienes y servicios, es decir, incrementar el 

PBI.  

 

Estas son las razones por las que se desarrolla un marco teórico sesgado a la IED, y 

no tanto a la inversión privada nacional y a la inversión pública. Hay que resaltar que 

la inversión pública es muy importante, ya que cuando se invierte en infraestructura, 

educación, seguridad, salud y capacitación, se logra un efecto de spillover, que atrae 

inversión (nacional o extranjera); por ejemplo, si se construye una carretera en una 

población alejada, que no tenía carretera, al menos una empresa de transportes va a 

explotar ese mercado, aunque sea una o dos veces por semana, pero se va a atraer a 

los inversionistas.  

    

El papel que interpreta la IED en el marco de la teoría del crecimiento variará 

dependiendo del tipo de modelos bajo el que se estudie el proceso. Si su marco de 

actuación se enfoca dentro de los modelos neoclásicos al estilo de Solow (1956), su 

efecto sobre el crecimiento del output estará limitado por la existencia de 

rendimientos decrecientes del capital físico. Por lo tanto, la IED tendría un efecto 

nivel sobre la renta per cápita, pero no un efecto tasa, no alterando la tasa de 

crecimiento a largo plazo del output per cápita. 
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Si la IED se estudia en el contexto de la nueva teoría del crecimiento, sin embargo, 

puede afectar a la tasa de crecimiento de un país de forma endógena. Esto resulta 

posible si se producen rendimientos crecientes en la producción a través de los 

efectos difusión (spillover) o externalidades (ver cuadro N° 1.). De esta forma, la IED 

consigue generar crecimiento económico a largo plazo.  

Cuadro N° 1. Externalidades o spillover derivados de la IDE. 

1. Uso y aprovechamiento de materias primas locales. 

2. Gestión y dirección modernas. 

3. Acceso a nuevas tecnologías. 

4. La entrada de capitales foráneos permite financiar déficit por cuenta corriente. 

5. Los flujos financieros captados mediante atracción de IDE no generan deuda 

6. Contribuyen a incrementar el stock de capital humano mediante los procesos de 

entrenamiento y aprendizaje que realizan las empresas. 

7. Las empresas locales pueden aprender observando (learning by watching) 

dentro del marco económico adecuado (Bhagwati, 1994). 

 8. Fomento de la inversión en I+D. 

Fuente: Inversión directa extranjera y crecimiento económico: una aplicación empírica con 

datos de panel en países en desarrollo, 2000. 

 

En este contexto, las externalidades, el capital humano y los efectos “learnig by 

doing” y “learning by watching” son los elementos complementarios a los 

tradicionales - progreso tecnológico y acumulación de capital físico- que promueven 
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el crecimiento económico de forma endógena. Por añadidura, la mayoría de los 

factores identificados en la nueva teoría del crecimiento como motores del mismo, 

pueden incluirse como efectos que provoca la IED en el país receptor de la inversión. 

La IED se considera el principal vehículo transmisor de tecnología en los países en 

desarrollo (Borensztein, De Gregorio y Lee, 1998). 

 

La influencia de la IDE en la tasa de crecimiento del producto interior bruto real en 

términos per cápita se ejerce de dos formas: 

1.- En primer lugar, a través del proceso de acumulación de capital que origina la 

entrada de este flujo de capitales en el país receptor. La IDE impulsa el crecimiento 

incorporando nuevos inputs de tecnología más moderna en la función de producción 

de la economía receptora. 

2.- En segundo lugar, influye en el crecimiento a través de la transferencia de 

conocimientos. Con frecuencia la IDE incrementa el stock de conocimientos de la 

economía beneficiaria, e introduce nuevas técnicas de organización empresarial, 

programas de aprendizaje, técnicas de marketing y otra serie de activos intangibles. 

En conclusión, la nueva teoría del crecimiento proporciona motivos poderosos para 

considerar la IDE como un factor a tener en cuenta en el proceso de crecimiento. 

Ahora bien, el uso adecuado de este factor, como ya se ha comentado, requiere de la 

existencia de cierto clima de estabilidad económica. Sin la existencia de este clima 

propicio la IDE puede ser contraproducente; en lugar de estimular el crecimiento, 

servirá para impulsar la tasa de repatriación de la inversión por las compañías 
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extranjeras ocasionando beneficios sociales no apreciables en la economía receptora 

de la inversión. 

 

En la literatura sobre crecimiento económico la tecnología se interpreta en un sentido 

amplio. Las medidas más comunes a las que se recurre como proxies de la tecnología 

son los gastos en I+D, el número de patentes, los pagos por royalties y licencias e 

importación de tecnología extranjera, entre otras. La IED se incluye como otra de las 

fuentes de trasferencia de tecnología. Su importancia como transmisor tecnológico es 

menor en los países desarrollados que en los no desarrollados, aunque 

cuantitativamente la mayoría de los flujos extranjeros de capitales se producen entre 

países industrializados (Lucas, 1990; Nunnenkamp, 1991). 

 

La importancia de la IED en los países en desarrollo como vehículo transmisor de 

tecnología se debe a la escasez de inversión en procesos de I+D que realizan los 

países en desarrollo, cuyas economías se encuentran inmersas en procesos de ajustes 

macroeconómicos y todavía tienen muy presente el desastre financiero ocasionado 

como consecuencia de la crisis de la deuda en los años ochenta. 

 

Con el fin de suplir su falta de inversión en procesos innovadores, sus políticas 

económicas se han dirigido a mejorar la legislación sobre inversiones extranjeras y a 

lograr una mayor estabilidad económica que afiance la confianza de los inversores en 

el país. Por estas razones, la IED llevada a cabo por empresas transnacionales en 
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países en desarrollo puede favorecer el proceso de difusión tecnológica. Además, hay 

que tener en cuenta que imitar es más barato que inventar. 

 

Según Syrquin y Chenery (1988) aproximadamente el 80% de los pagos registrados 

en concepto de venta de tecnología en los Estados Unidos durante 1970-1983 fueron 

realizados por filiales extranjeras de empresas americanas. Los pagos que se 

realizaron a Alemania por los países en desarrollo a principios de los ochenta en un 

90% correspondieron a filiales del mismo país y un 60% de los pagos realizados a 

Japón, también procedían de filiales japonesas instaladas en países en desarrollo 

(UNTAC, 1988, pp. 177). Las empresas multinacionales instaladas en países en 

desarrollo contribuyen substancialmente a los procesos de I+D que se llevan a cabo 

en las economías domésticas. Tal y como destaca Cassiers et al (1996) el nivel de 

inversión directa recibido por pequeños países europeos como Irlanda o Bélgica ha 

desempeñado un papel considerable en su proceso de desarrollo. 

 

Romer (1993) explica cómo la industria automovilística en el siglo pasado, promovió 

la difusión de técnicas de producción Just in time a través de la inversión 

internacional, provocando el desarrollo de la industria del motor a nivel mundial. Este 

ejemplo deja claro que los beneficios procedentes de la IED se trasmiten 

internacionalmente, no confinándose únicamente sus beneficios a la empresa 

impulsora de la inversión. 

El conocimiento interpretado en sentido amplio como un subproducto de los procesos 

de I+D, en definitiva, una forma de progreso tecnológico, se considera un bien no 
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rival. Esto es, su utilización por parte de una empresa o agente económico no impide 

su uso por parte de otro agente. Aunque podrá excluirse su utilización protegiendo la 

tecnología mediante el sistema de patentes u otras formas de protección. 

 

Según Temple (1998) y Basu y Weil (1998), el problema radica en el hecho de que 

una economía, aunque pueda disponer libremente de la tecnología puesta en marcha 

en otros países, no necesariamente la aplicará con. Los países pobres poseen una ratio 

capital trabajo menor que la de los países líderes dificultando el proceso de 

adaptación tecnológica, intensiva en factor capital. 

 

Principalmente el proceso de retraso tecnológico se debe a dos razones: 

1.- Los países con mayores ratios capital trabajo cuentan con un tamaño de mercado 

mayor en el que rentabilizar los procesos innovadores. Además, el desarrollo de la 

mayoría de los procesos tecnológicos innovadores requiere una amplia disponibilidad 

de factor capital (Acemoglu, 1997). 

2.- El sistema de protección de los derechos de propiedad se encuentra poco 

desarrollado en los países pobres. 

El carácter público (y parcialmente excluible) de la tecnología sugiere que los países 

pobres podrían salvar sus deficiencias tecnológicas utilizando la tecnología que se 

emplea en los países desarrollados. Si esta tecnología se protege, los países pobres 

podrían acceder a ella creando sistemas de protección de los derechos de propiedad 
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que permitiesen a las empresas extranjeras instalarse en esos países y compartir sus 

conocimientos (Romer, 1996). 

 

La IED se revela, en consecuencia, como uno de los canales que pueden utilizar los 

países en desarrollo para acceder a la tecnología líder, y promover a través del 

desarrollo tecnológico el crecimiento económico (Borenzestein et al, 1995; 

Blömstrom y Kokko, 1996). Para que este proceso redunde en crecimiento económico 

se necesita que el país receptor de la inversión posea un mínimo umbral de desarrollo, 

es decir, los procesos tecnológicos no podrán aplicarse en los países menos 

desarrollados si no existen las infraestructuras necesarias para que el proceso se lleve 

a cabo o si el país carece de capital humano preparado para utilizar la tecnología. 

 

La solución teórica se encuentra al alcance de los países en desarrollo, pero la 

evidencia nos demuestra que existen países tecnológicamente atrasados en los que el 

sistema de protección de los derechos de propiedad está garantizado y donde los 

inversores extranjeros pueden establecerse y desarrollar su know-how sin 

dificultades, y en cambio no se observa que esas economías crezcan a ritmos que les 

permitan alcanzar a los países industrializados. 

 

Esta idea se denominó “capacidad social” (Abramovitz, 1986). La capacidad de 

absorción de los flujos de inversión extranjera, y por tanto de la acumulación 

tecnológica, depende de factores institucionales, legislativos, estabilidad política, 

tamaño de mercado y situación macroeconómica, entre otros. La consideración de los 
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efectos específicos de un país (en ocasiones variables inobservables) actuarán como 

factores determinantes de la IED y de su capacidad de difusión (spillover effects) en 

la economía. 

 

Uno de los primeros trabajos teóricos que incorporan la IED como proxy del 

desarrollo tecnológico (y no como otra forma capital), en un modelo de crecimiento 

fue el desarrollado por Malley y Moutos (1994). En su modelo la tasa de desarrollo 

tecnológico sólo afecta al nivel de ingresos de la economía debido a la presencia de 

rendimientos decrecientes (Solow, 1956). 

 

El trabajo de Borenzstein, De Gregorio y Lee (1998), nos interesa especialmente por 

el modelo teórico que desarrolla; en él la tecnología actúa como motor de crecimiento 

utilizando como proxy la IED. La economía presenta dos sectores, de forma similar a 

los trabajos de Romer (1990) y de Barro y Sala -i-Martín (1995), en que el progreso 

técnico se presenta bajo la forma de un aumento constante en el número de inputs 

fabricados por dos tipos de empresas, las empresas locales y las extranjeras. 

 

La expansión en el número de variedades de bienes de capital requiere un proceso de 

adaptación de la tecnología existente en los países desarrollados y este proceso será 

costoso debido al carácter no rival de la tecnología y dependerá inversamente del 

número de empresas extranjeras presentes en la economía. La tasa de crecimiento de 

la economía depende inversamente del coste de las actividades de desarrollo 
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productivo. La IED, implícita por el número de productos fabricados por las empresas 

extranjeras, reduce el coste de introducir nuevas variedades de bien de capital. 

 

El modelo consigue dos objetivos. En primer lugar, relaciona la IED y la tasa de 

crecimiento de la economía de forma endógena constituyendo el primer trabajo que 

modeliza una situación de competencia imperfecta generando crecimiento de forma 

endógena dependiente de la inversión directa extranjera. En segundo lugar, el efecto 

de la IDE sobre el crecimiento de la producción se encuentra positivamente asociado 

con el nivel de capital humano, es decir, a mayor nivel de capital humano en la 

economía receptora de la inversión mayores serán los efectos de la IED sobre el 

crecimiento económico del país (efecto umbral). 

 

Jones (1995) critica los modelos de crecimiento endógenos basados en procesos de 

I+D como fuente de crecimiento ya que éstos no tienen en cuenta los efectos escalera 

en el sentido desarrollado por Schumpeter (1934). La duplicidad de esfuerzos 

destinados a procesos de desarrollo puede producir rendimientos decrecientes en los 

recursos destinados a I+D e impedir el crecimiento endógeno. Pero bajo la existencia 

de complementariedad, las innovaciones incorporadas en los procesos de IED pueden 

crear en lugar de reducir los beneficios procedentes de la tecnología obsoleta (Young, 

1994). 

Alternativamente, la convivencia de tecnologías innovadoras junto con las obsoletas 

en los países en desarrollo sugiere una menor eficiencia en la utilización de la 

tecnología avanzada, o que la tecnología moderna es menos productiva que la ya 
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existente. En conclusión, la dotación de factores de la economía actuará como 

determinante del proceso de inversión foránea, disminuyendo el efecto de difusión 

tecnológica internacional de la IED (De Mello, 1999). 

 

Cierto número de trabajos relativamente recientes sobre crecimiento económico 

Findlay (1978), De Gregorio (1992), Blomström, Lipsey y Zejan (1992), Sala i 

Martín (1994), Borensztein, De Gregorio y Lee (1995), Balasubramanyam, Salisu y 

Sapsford (1996), Barrel y Pain (1997) y De Mello (1999) sugieren que la IED 

contribuye sustancialmente al crecimiento económico siempre que el país receptor de 

la inversión aproveche las externalidades que le brinda la entrada de flujos de IED. 

Inherentes a la recepción de estos flujos encontramos una serie de ventajas que 

impulsan el crecimiento económico, acceso a tecnologías modernas, nuevas técnicas 

de gestión y dirección, uso y aprovechamiento de materias primas locales, incremento 

de la productividad; el incremento de la competitividad, en definitiva, provocará una 

mejora del entorno económico del país. 

 

Otro tipo de trabajos que no se pueden enmarcar dentro de los que estudian 

directamente la relación entre IED y crecimiento económico han destacado la 

importancia de este flujo de capitales en el proceso de desarrollo. Se muestran algún 

ejemplo a continuación. 

Findlay (1978) postula que la IED incrementa la tasa de progreso tecnológico en el 

país receptor de la inversión mediante el efecto de contagio que provoca la adopción 

de prácticas empresariales modernas y nueva tecnología. Wang (1990) incorpora esta 
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idea en un modelo neoclásico suponiendo que el incremento de conocimientos 

aplicados a la producción viene determinado como función de la IED. 

 

Sánchez-Robles (1998) explora empíricamente la relación entre la inversión en 

infraestructuras y el crecimiento económico en América Latina para el periodo 1970-

1985. Utiliza un índice de infraestructuras que emplea unidades físicas en lugar de los 

tradicionales flujos de gasto e incluye otra serie de variables macroeconómicas y 

entre ellas la IED, cuyo impacto es notablemente positivo y significativo. 

 

En resumen, la evidencia empírica, al igual que la teórica, señala varias posibles 

direcciones para la investigación. El impacto que provoca la IED en el crecimiento 

económico difiere entre países y periodos de tiempo. Los resultados en versiones 

opuestas, pueden atribuirse a características propias de los países que influyen en la 

relación entre las dos variables, y la limitación de las metodologías utilizadas para 

captar los efectos individuales de cada uno de los países objeto de estudio. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Inversiones 

 

En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que se 

destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto 



50 
 

en inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva (Glosario BCRP, 

2017). 

 

Inversión del sector privado  

 

Desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o 

instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que el sector privado 

utilizará durante varios años. El sector privado está integrado por empresas y 

consumidores distintos al Estado y sus dependencias (Glosario BCRP, 2017).  

 

Inversión del sector público  

 

Erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o 

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

con el objeto de ampliar la capacidad del país para prestar servicios y/o producción de 

bienes. La Inversión del Sector Público no Financiero (SPNF), comprende todas las 

actividades de inversión que realizan las entidades del Gobierno Central, Empresas 

Públicas no Financieras y Resto del Gobierno General (instituciones descentralizadas 

no empresariales e instituciones de seguridad social). Las fuentes de financiamiento 

de la Inversión Pública son: Fondo General (impuestos), Recursos Propios (tarifas por 

prestación de servicios), Préstamos Externos (con organismos financieros 

internacionales), Donaciones y otros (Glosario BCRP, 2017). 
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Inversión directa extranjera  

 

Inversión realizada en la economía residente por un inversionista no residente con un 

interés económico de largo plazo, otorgándole influencia en la dirección de la 

empresa. En balanza de pagos, como norma general, se considera empresa de 

inversión directa cuando un inversionista no residente posee 10 por ciento o más del 

patrimonio de la empresa (Glosario BCRP, 2017). 

 

Crecimiento económico 

 

Es el incremento sostenido del Producto Bruto Interno real per cápita o por trabajador 

(Kutznets, 1966). Es el aumento sostenido del producto de una economía, usualmente 

se mide como el aumento del Producto Bruto Interno real en un periodo de varios 

años o décadas (Larraín & Sachs, 2004). 

  

Producto Bruto Interno (PBI)  

 

Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un país 

durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción 

generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la contabilidad 

nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de duplicaciones por 

lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones de bienes producidos en un 

período anterior (transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los 
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bienes intermedios. Aunque es una de las medidas más utilizadas, tiene 

inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en 

externalidades, si el aumento del PBI proviene de actividades genuinamente 

productivas o de consumo de recursos naturales, y hay actividades que aumentan y 

disminuyen el bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del 

PBI, como la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, 

como ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo. El PBI se 

puede calcular mediante diferentes enfoques: 

 

Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor agregado. Es la suma del 

valor agregado bruto de todas las unidades de producción residentes, más los 

impuestos a los productos y derechos de importación. El valor agregado bruto es la 

diferencia entre la producción y el consumo intermedio. 

Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y 

servicios (todos los usos, excepto el consumo intermedio) menos el valor de las 

importaciones de bienes y servicios. De este modo, el PBI es igual a la suma de los 

gastos finales en consumo, formación bruta de capital (inversión) y exportaciones, 

menos las importaciones. 

Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las remuneraciones de los 

asalariados, el consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e importación y 

el excedente de explotación. 
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Producto Bruto Interno per cápita 

 

Relación entre el producto bruto interno y la población de un país en un año 

determinado. Generalmente, se asocia con el grado de desarrollo relativo de un país. 

El Banco Mundial clasifica a los países de cuerdo al nivel del PBI per cápita. 

 

2.4. MARCO LEGAL  

 

Decreto Legislativo Nº 674. Ley de promoción de la inversión privada en las 

empresas del estado. (Que el crecimiento de la inversión privada debe promoverse en 

todos los ámbitos de la actividad económica nacional, propendiendo tanto al 

desarrollo de nuevas fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, cuanto a la 

modernización, saneamiento y reforzamiento de las existentes, etc.) 

 

Decreto Legislativo Nº 662. Otorgan un régimen de estabilidad jurídica a las 

inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías. El Estado 

promueve y garantiza las inversiones extranjeras efectuadas y por efectuarse en el 

país, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas 

empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional. 

  

Decreto Legislativo Nº 757 - Ley marco para el crecimiento de la inversión privada. 

Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, 

efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en 
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cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la 

Constitución y las Leyes. Establece derechos, garantías y obligaciones que son de 

aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 

sean titulares de inversiones en el país. Sus normas son de observancia obligatoria por 

todos los organismos del Estado, ya sean del Gobierno Central, Gobiernos 

Regionales, o Locales, a todo nivel. 

             

Ley Nª 28059.  Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. Ley que 

establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, 

promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr el 

desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza estratégica entre 

los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y la sociedad civil. 

 

Decreto Legislativo Nº 10117, que modificó el Artículo 10º del Decreto Legislativo 

Nº 662 y el Artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 757, incorporando el supuesto de 

suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica con posterioridad a la obtención del 

título habilitante y previa presentación del Formulario Preliminar de Inversión. Cabe 

precisar que por Decreto Supremo Nº 148-2008-EF8 se reglamentó el referido 

Decreto Legislativo. 

 

Como se aprecia, a la fecha, el Perú ha emitido un conjunto de normas que garantizan 

un marco legal sólido y atractivo para la suscripción de convenios de estabilidad 

jurídica, situación que brinda no solo seguridad jurídica a los inversionistas, sino que 
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restringe la posibilidad de que —a través de medidas arbitrarias— sea el propio 

Estado quien pueda cambiar las reglas de juego mediante políticas tributarias y 

regulatorias sin sustento alguno, en perjuicio de la sociedad en su conjunto. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1     Diseño de la investigación 

 

Se puede afirmar que la diferencia fundamental entre la investigación básica y la 

aplicada en el área económica es de carácter teleológico, es decir reside en las 

finalidades pretendidas para cada una de ambas vertientes de trabajo; la investigación 

básica persigue la generación y/o ampliación de los conocimientos sobre un área, 

campo o disciplina, por ello es que cada proyecto se piensa y se construye en 

términos que en el argot se han denominado “más académico”, en tanto que la 

investigación aplicada busca la resolución de problemas prácticos y por lo tanto los 

estudios de este tipo se piensan y se construyen de manera más ejecutiva, concreta y 

sintética (Gonzales, 2009); por lo tanto, es una investigación aplicada. 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2010, p.149) la investigación es no 

experimental, estas investigaciones “Son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos”; por lo tanto, es una investigación no experimental 

y de diseño correlacional, que son estudios que recaban datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de su evolución, sus causas y sus efectos 

(Hernández, p. 158); en este caso es de diseño longitudinal, ya que se han recabado 

datos en el periodo comprendido de 1990, al año 2016.   
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3.2    Población y muestra 

3.2.1. Población 

 

El universo de la población ha estado constituido por los documentos que contienen 

información confiable sobre montos invertidos en el Perú; considerado en las 

dimensiones de inversión pública, la inversión privada y la Inversión Extranjera 

Directa, en el periodo de estudio. Asimismo, por el crecimiento promedio del PBI 

real en cada año del periodo de investigación.  

 

3.2.2. Muestra 

 

La muestra es considerada censal porque coincide con el tamaño de la población 

establecida, en este sentido Ramírez (1997) establece que la muestra censal es aquella 

donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. 

 

3.3.  Variables de estudio 

 

V1= Inversión 

V2= Crecimiento económico 

 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

 

La hipótesis (general) de investigación es:   
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Hi = Existe relación directa entre inversiones y crecimiento económico peruano; 

período 1990 – 2016. 

 

H0 = No existe relación directa entre inversiones y crecimiento económico peruano; 

período 1990 – 2016.  

En el lenguaje de las pruebas de hipótesis se puede plantear así para todas las 

muestras seleccionadas:  

 

Hipótesis Nula  

HO = 1 − (α + β) = 0 ó   HO :ψ = 0  

Hipótesis Alternativa  

H1: 0 < 1 − (α + β) < 1  ó  H1 : 0 < ψ < 1  

  

Dónde 1 − (α + β) = ψ es el parámetro esperado de la contribución de la variable de 

estudio al crecimiento económico, se espera que sea positivo y su rango debe de ser 0 

< ψ < 1. La hipótesis nula dice que ψ no es estadísticamente significativo y la 

hipótesis alternativa dice que el coeficiente ψ es estadísticamente significativamente 

mayor que cero y menor que uno.   

 

Conocido ya el planteamiento teórico y empírico que explican el comportamiento del 

Crecimiento económico (PBI) y las variables explicativas. Estas variables han sido 
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analizadas en forma de un modelo de regresión simple, para verificar su incidencia 

sobre el modelo y posteriormente en base de esta información proponer un modelo de 

análisis de regresión  

X: IPR; IPU; IED   

Y: PBI  

Dónde:  

α = Intercepto.  

IPR = Inversión privada.  

IPU = Inversión pública 

IED = Inversión Extranjera Directa 

TINV = Inversión total (Inversión privada, pública e IED)             

e = Variable estocástica  

El modelo de regresión que se plantea:   

 

PBI= α + βTINV + e 

 

Pues si se realiza un modelo econométrico múltiple, generaría multicolinealidad por 

el mismo hecho de que se suman las variables 

 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Fuentes de recolección de datos 

  Se ha recurrido a fuentes primarias, que proporcionan información de primera mano, 

en este caso se han empleado como fuentes los reportes, informes y boletines 
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emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), asimismo, del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF).  

Instrumento de recolección de datos 

Acorde con la técnica empleada, se ha usado como instrumento el análisis de 

contenidos; que se refiere a la investigación documental, cuyo propósito es el de 

indagar sobre los significados informativos y conceptual (datos y conceptos 

manejados, criterios interpretativos, etc.) de la fuente objeto de la indagación con 

miras a dar un soporte teórico al estudio que se realiza. El análisis de contenido puede 

operacionalizarse a través de las unidades de análisis (temas, autores, indicadores, 

informes, memoria y cuenta, artículos de revistas, etc.) y las categorías de análisis 

(aspectos, clases o conjuntos de elementos agrupados según características comunes, 

etc.) 

 

Técnicas de recolección de datos 

Se ha empleado como técnica el Análisis Documental. - se refiere a la técnica 

utilizada para la separación e interpretación de la estructura y contenido de un 

documento. El instrumento para esta técnica puede variar de acuerdo al tipo y / o 

características del documento sometido a análisis. Sin embargo, es factible considerar 

un formato cuyas especificaciones aluden a los aspectos básicos de la técnica. 
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3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

 

Primero se ha realizado manualmente para identificar las características y entender 

mejor los resultados del modelo correlacional (regresión simple), luego se ha 

realizado el procesamiento mediante el uso del programa EViews, que es un paquete 

estadístico para Microsoft Windows, usado principalmente para análisis econométrico 

y obtener luego los resultados finales de la investigación.   

 

3.7. Procesamiento de datos 

 

Se ha realizado mediante el paquete estadístico EViews, usado principalmente para el 

análisis econométrico. 

 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

 

Sobre los resultados, después de obtener la ecuación de regresión se explican cada 

uno de los elementos de la ventana de resultados.   

   

Los Coeficientes: 

 

 

Los coeficientes nos miden el impacto marginal de cada regresor sobre la variable 

dependiente. El coeficiente de las variables X nos indica cuanto variará Y cuando se 
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produzca un cambio porcentual en X1, X2, y X3 manteniendo todo lo demás 

constante. Este coeficiente tiene el valor de 0.0001.   

  

Error estándar:   

 

Se refiere a la desviación estándar los coeficientes, los cuales resultan útiles para la 

construcción de intervalos de confianza; esto es la estimación de un rango dentro del 

cual se espera encontrar el verdadero parámetro poblacional con un determinado 

nivel de confianza.   

 

Estadístico t y su probabilidad.   

 

El estadístico t nos permite contrastar la hipótesis nula acerca de que el verdadero 

parámetro es igual a cero, evaluando cada coeficiente de manera individual; mediante 

la comparación del valor t-calculado con el t-tabular para nk grados de libertad y el 

nivel de significancia obtenido (es usual trabajar con un nivel de confianza del 95 por 

ciento). De este modo los resultados pueden ser:   

 

Tcal < tab.  No se tiene evidenncia para rechazar la Ho.   

Tcal > tab.  No se tiene evidencia para aceptar la Ho.  

  

De acuerdo al E views, éste nos provee la probabilidad asociada al t-calculado (para 

dos colas), de tal manera nos permite verificar si dicha probabilidad es menor de 0.05. 
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Siendo esto así se puede afirmar que no existe suficiente evidencia para aceptar la 

hipótesis nula, con un nivel de confianza del 95 por ciento. Para nuestro modelo, esa 

probabilidad es menor del 0.05   

 

 R-Cuadrado.   

 

El R – Cuadrado mide la bondad de ajuste del modelo. Esto quiere decir que 

porcentaje de las variaciones de las variaciones en Y son explicadas por las 

variaciones en la variable independiente. Esto implica cuanto mayor sea el R- 

Cuadrado, mayor será el ajuste del modelo.   

 

R-Cuadrado Ajustado.   

 

Es cierto que el R-Cuadrado es comúnmente utilizado para medir el grado de ajuste 

del modelo, la calidad de la información que brinda puede ser discutible si se 

considera que este indicador aumenta conforme se incrementa el número de variables 

explicativas, sin que esto implique que dichas variables tengan un aporte importante.   

  

Función Log – verosímil.   

 

Este indicador nos reporta el valor de la función de verosimilitud (bajo el supuesto de 

que los errores se distribuyen normalmente) evaluados en los coeficientes estimados. 
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Cuanto mayor sea la bondad de ajuste del modelo menor será la suma de cuadrados 

de los errores y por lo tanto menor será el estadístico L en valor absoluto.   

  

Durbin Watson.   

 

Este estadístico se utiliza para contrastar la presencia de auto correlación serial de 

primer orden. Se sabe que un valor cercano a dos para este estadístico sugiere la 

ausencia de auto correlación de primer orden. Para nuestro modelo como se basa en 

dos variables no hay problema con este estadístico.   

  

Criterio de Akaike y Schwarz.   

  

Estos estadísticos son una guía para determinar el número de términos en la ecuación 

de regresión. De acuerdo a los resultados del modelo, ambos estadísticos deberían 

mostrar valores positivos.  

 

El estadístico F y su probabilidad.   

 

Esta prueba se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que todos los coeficientes 

(excepto el intercepto) son iguales a cero. Dicha interpretación es similar a los 

estadísticos t.  Tal como ocurre con los estadísticos t para las pruebas de significancia 

individual, la ventana de resultados también reporta la probabilidad asociada a este 

estadístico. Si se trabaja con un 95% de confianza, es suficiente con verificar que 
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dicha probabilidad sea menor a 0.05 para afirmar que no se cuenta con suficiente 

evidencia estadística para aceptar que todos los coeficientes sean en conjunto iguales 

a cero.   
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4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos generales 

Para generar el modelo econométrico se realizará los siguientes pasos: 

Teniendo en cuenta la codificación de las variables como se detallan a continuación 

se realiza el modelo econométrico: 

PBI = Producto Bruto Interno. 

IPR = Inversión privada.  

IPU = Inversión pública. 

IED = Inversión Extranjera Directa. 

TINV: Inversión total (IPR+IPU+IED) 

Gráfico de dispersiones entre las variables Inversiones  

y Crecimiento económico del Perú, 1990 – 2016. 

 

En la gráfica de dispersiones se aprecia que existe una relación significativa entre las 

variables de estudio y tiene una tendencia positiva. 
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Matriz de Correlaciones entre las variables Inversiones  

y Crecimiento económico del Perú, 1990 – 2016. 

 

 

En la matriz de coeficientes de correlación de Pearson se observa que todas las 

variables independientes tienen una relación significativa con la variable PBI, por lo 

que procederemos a elaborar los modelos econométricos simples para cumplir con los 

objetivos y las hipótesis de la investigación: 

 

a. Especificación del modelo 

 

4.2. Presentación de datos relacionados con cada objetivo de la investigación 

 

Para el objetivo e hipótesis general que afirma que existe relación directa entre 

inversiones y crecimiento económico peruano; período 1990 – 2016; se plantea el 

siguiente modelo econométrico: 

              

                 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000

        TINV     0.9716   0.9987   0.9795   0.9550   1.0000 

              

                 0.0000   0.0000   0.0000

         IED     0.9050   0.9468   0.9225   1.0000 

              

                 0.0000   0.0000

         IPU     0.9376   0.9702   1.0000 

              

                 0.0000

         IPR     0.9762   1.0000 

              

              

         PBI     1.0000 

                                                           

                    PBI      IPR      IPU      IED     TINV
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TINV: Inversión total (pues si se realiza un modelo econométrico múltiple, generaría 

multicolinealidad por el mismo hecho de que se suman las variables) 

PBI = Producto Bruto Interno 

𝑃𝐵𝐼 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝐼𝑁𝑉 + 𝑒 

 

b. Estimación del modelo: 

4.3. Prueba de hipótesis 

Así tenemos: 

 

Todos los coeficientes son significativos. 

 

c.  Estimación del modelo: 

1.-Chequeando la Linealidad 

Para observar la linealidad basta con ver la siguiente gráfica de linealidad y el 

coeficiente de determinación. 

                                                                              

       _cons     105971.9   10228.97    10.36   0.000      84904.9    127038.8

        TINV     2.754745   .1341766    20.53   0.000     2.478403    3.031087

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     26956

                                                   Adj R-squared   =    0.9418

    Residual    1.8165e+10        25   726599681   R-squared       =    0.9440

       Model    3.0627e+11         1  3.0627e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    421.51

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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Ahí se puede observar que es lineal el modelo y el coeficiente de determinación es 

alto. 

 

2.-La Normalidad de los errores 
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Entonces se concluye que los residuos tienen una distribución normal. 

 

3.-Supuesto de la Homocedasticidad 

 

Existe homocedasticidad es decir la varianza es contante. 

 

4.-Independencia de errores 

 
 

Realizando la prueba de Durbin Watson se concluye que no hay autocorrelación. 

 

d. Estimación del modelo: 

Entonces el modelo final es la siguiente: 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 = 105971.9 + 3.127Inversión total 

         YRT          27    0.95080      1.606     0.862    0.19436

                                                                   

    Variable         Obs       W'          V'        z       Prob>z

                  Shapiro-Francia W' test for normal data

         Prob > chi2  =   0.2975

         chi2(1)      =     1.09

         Variables: fitted values of PBI

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

Durbin-Watson d-statistic(  2,    27) =  .3607583

                                                                              

       _cons     105971.9   10228.97    10.36   0.000      84904.9    127038.8

        TINV     2.754745   .1341766    20.53   0.000     2.478403    3.031087

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     26956

                                                   Adj R-squared   =    0.9418

    Residual    1.8165e+10        25   726599681   R-squared       =    0.9440

       Model    3.0627e+11         1  3.0627e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    421.51

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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Para ver el comportamiento del modelo la inversión total en el periodo 2016 fue de 

121570 millones de soles, con lo que usando el modelo tenemos: 

 

Producto Bruto Interno = 105971.9 + 3.127(121570) 

 

Entonces el PBI en el año 2016 fue de 486121.29 millones con un error de estimación 

de 15577.71 millones. 

 

Del cual podemos concluir que Existe relación directa entre inversiones y crecimiento 

económico peruano; período 1990 – 2016 con una confianza de 95%. 

 

Para el objetivo 1 e hipótesis 1 que afirma que existe relación directa y poco 

significativa entre inversión privada nacional y crecimiento económico en el Perú, 

periodo 1990 -2016.; se plantea el siguiente modelo econométrico: 

IPR = Inversión privada. 

PBI = Producto Bruto Interno 

𝑷𝑩𝑰 = 𝜶 + 𝜷𝑰𝑷𝑹 + 𝒆 

Así tenemos: 
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Todos los coeficientes son significativos. 

 

1.-Chequeando la Linealidad 

Para observar la linealidad basta con ver la siguiente gráfica de linealidad y el 

coeficiente de determinación. 

 

Ahí se puede observar que es lineal el modelo y el coeficiente de determinación es 

alto. 

 

 

 

                                                                              

       _cons     106390.2   9321.302    11.41   0.000     87192.59    125587.7

         IPR     3.701751   .1643839    22.52   0.000     3.363196    4.040306

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     24693

                                                   Adj R-squared   =    0.9511

    Residual    1.5243e+10        25   609722868   R-squared       =    0.9530

       Model    3.0919e+11         1  3.0919e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    507.10

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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2.-La Normalidad de los errores 

 

 

 

Entonces se concluye que los residuos tienen una distribución normal. 

 

3.-Supuesto de la Homocedasticidad 
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         YRT           27    0.94975      1.477     0.801    0.21144

                                                                    

    Variable          Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

         YRT          27    0.95494      1.470     0.702    0.24135

                                                                   

    Variable         Obs       W'          V'        z       Prob>z

                  Shapiro-Francia W' test for normal data

         Prob > chi2  =   0.1935

         chi2(1)      =     1.69

         Variables: fitted values of PBI

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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Existe homocedasticidad es decir la varianza es contante. 

4.-Independencia de errores 

 

Realizando la prueba de Durbin Watson se concluye que no hay autocorrelación. 

Entonces el modelo final es la siguiente: 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 = 10639.2 + 3.701751Inversión privada 

Del cual podemos concluir que existe relación directa y poco significativa entre 

inversión privada nacional y crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016. 

con una confianza de 95%. 

Para el objetivo 2 e hipótesis 2 que afirma que existe relación directa y poco 

significativa entre inversión pública y crecimiento económico en el Perú, periodo 

1990 -2016; se plantea el siguiente modelo econométrico: 

IPU = Inversión pública. 

Durbin-Watson d-statistic(  2,    27) =  .4336575

                                                                              

       _cons     106390.2   9321.302    11.41   0.000     87192.59    125587.7

         IPR     3.701751   .1643839    22.52   0.000     3.363196    4.040306

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     24693

                                                   Adj R-squared   =    0.9511

    Residual    1.5243e+10        25   609722868   R-squared       =    0.9530

       Model    3.0919e+11         1  3.0919e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    507.10

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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PBI = Producto Bruto Interno 

𝑷𝑩𝑰 = 𝜶 + 𝜷𝑰𝑷𝑼 + 𝒆 

Así tenemos: 

 

Todos los coeficientes son significativos. 

 

1.-Chequeando la Linealidad 

 

Para observar la linealidad basta con ver la siguiente gráfica de linealidad y el 

coeficiente de determinación. 

 

                                                                              

       _cons     91489.76   16384.45     5.58   0.000     57745.36    125234.2

         IPU     15.13883   1.123117    13.48   0.000     12.82572    17.45193

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     39619

                                                   Adj R-squared   =    0.8742

    Residual    3.9242e+10        25  1.5697e+09   R-squared       =    0.8790

       Model    2.8519e+11         1  2.8519e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    181.69

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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Ahí se puede observar que es lineal el modelo y el coeficiente de determinación es 

alto. 

 

2.-La Normalidad de los errores 

 

 

 

 

Entonces se concluye que los residuos tienen una distribución normal. 
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3.-Supuesto de la Homocedasticidad 

 

Existe homocedasticidad es decir la varianza es contante. 

4.-Independencia de errores 

 

 

Realizando la prueba de Durbin Watson se concluye que no hay autocorrelación. 

Entonces el modelo final es la siguiente: 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 = 91489.76 + 15.13883Inversión pública 

 

         Prob > chi2  =   0.8221

         chi2(1)      =     0.05

         Variables: fitted values of PBI

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

Durbin-Watson d-statistic(  2,    27) =  .4556097

                                                                              

       _cons     91489.76   16384.45     5.58   0.000     57745.36    125234.2

         IPU     15.13883   1.123117    13.48   0.000     12.82572    17.45193

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     39619

                                                   Adj R-squared   =    0.8742

    Residual    3.9242e+10        25  1.5697e+09   R-squared       =    0.8790

       Model    2.8519e+11         1  2.8519e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    181.69

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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Del cual podemos concluir que existe relación directa y poco significativa entre 

inversión pública y crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016. con una 

confianza de 95%. 

 

Para el objetivo 3 e hipótesis 3 que afirma que existe relación directa y poco 

significativa entre inversión extranjera directa y crecimiento económico en el Perú, 

periodo 1990 -2016; se plantea el siguiente modelo econométrico: 

 

IPU = Inversión pública. 

IED = Inversión Extranjera Directa. 

𝑷𝑩𝑰 = 𝜶 + 𝜷𝑰𝑬𝑫 + 𝒆 

 

Así tenemos: 

 

Todos los coeficientes son significativos. 

 

                                                                              

       _cons     166100.8   14698.77    11.30   0.000     135828.2    196373.5

         IED     30.14669   2.833806    10.64   0.000     24.31035    35.98302

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     48457

                                                   Adj R-squared   =    0.8118

    Residual    5.8701e+10        25  2.3481e+09   R-squared       =    0.8191

       Model    2.6573e+11         1  2.6573e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    113.17

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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1.-Chequeando la Linealidad 

 

Para observar la linealidad basta con ver la siguiente gráfica de linealidad y el 

coeficiente de determinación. 

 

Ahí se puede observar que es lineal el modelo y el coeficiente de determinación es 

alto. 

 

2.-La Normalidad de los errores
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Entonces se concluye que los residuos tienen una distribución normal. 

3.-Supuesto de la Homocedasticidad 

 

Existe homocedasticidad es decir la varianza es contante. 

4.-Independencia de errores 

 

Realizando la prueba de Durbin Watson se concluye que no hay autocorrelación. 

Entonces el modelo final es la siguiente: 

         YRT           27    0.97442      0.752    -0.585    0.72089

                                                                    

    Variable          Obs       W           V         z       Prob>z

                   Shapiro-Wilk W test for normal data

         YRT          27    0.96349      1.191     0.319    0.37505

                                                                   

    Variable         Obs       W'          V'        z       Prob>z

                  Shapiro-Francia W' test for normal data

Durbin-Watson d-statistic(  2,    27) =   .770933
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𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 = 166100.8 + 30.14669Inversión Extranjera Directa 

Del cual podemos concluir que existe relación directa y poco significativa entre 

inversión extranjera directa y crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016. 

con una confianza de 95%. 

4.4. Interpretación y discusión de resultados, según cada una de las hipótesis 

 

En relación a la Hipótesis General de investigación: Existe relación directa (positiva) 

entre inversiones y crecimiento económico peruano; período 1990 – 2016. Los 

resultados señalan que una vez generado el modelo, en la gráfica de linealidad se 

puede observar que el modelo es lineal y que el coeficiente de determinación es alto 

(94.4%), es decir que existe correlación entre ambas variables, estos resultados 

concuerdan con la investigación de Hernández (2010), quien en su tesis denominada 

“Inversión pública y crecimiento económico: Hacia una nueva perspectiva de la 

función del gobierno”, concluye que la eficacia de las acciones de la política 

económica para impulsar el crecimiento económico depende no tanto de su efecto 

sobre el ahorro sino del que se tenga sobre la inversión; lo cual concuerda con la 

                                                                              

       _cons     166100.8   14698.77    11.30   0.000     135828.2    196373.5

         IED     30.14669   2.833806    10.64   0.000     24.31035    35.98302

                                                                              

         PBI        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    3.2444e+11        26  1.2478e+10   Root MSE        =     48457

                                                   Adj R-squared   =    0.8118

    Residual    5.8701e+10        25  2.3481e+09   R-squared       =    0.8191

       Model    2.6573e+11         1  2.6573e+11   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(1, 25)        =    113.17

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        27
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teoría existente, la racionalidad económica sostiene que el gasto público productivo, 

que se refleja en inversión pública, está dirigido a la producción de bienes y servicios 

que el sector privado no produciría por el incremento sustancial de sus costos o por 

los beneficios compartidos que ocasionaría su adquisición. Sin embargo, este tipo de 

bienes denominados públicos son de importancia decisiva para el correcto 

funcionamiento de una economía de mercado porque ellos tienden a generar una gran 

y amplia derrama de beneficios. Se cita como ejemplo, además de que el gasto 

público en inversión para la creación y/o operación de infraestructura económica y 

social tiende a completar la formación de capital privado, facilitando la implantación 

y realización de los planes de inversión privados –mediante la disminución y, en su 

caso, eliminación de costos de transacción presentes en los transportes, las 

comunicaciones o la educación y capacitación de la población–, su costo de provisión 

es menor a su contribución total (Esfahani y Ramírez, 2003). 

Asimismo, se encuentra coincidencias con la investigación de Cerda (2010), quien en 

su tesis “Inversión pública, infraestructuras y crecimiento económico chileno, 1853 – 

2010” concluye en 150 años de inversiones públicas, el crecimiento económico 

chileno mostró tasa de crecimiento positivas, sobre todo cuando se invirtió en 

infraestructura vial. La teoría existente refuerza estos resultados, es que de acuerdo al 

Banco Mundial (2,016) se afirma que los países quienes realizaron (entre otras cosas) 

una fuerte inversión pública, sobre todo en infraestructura, en educación y en salud; 

pero sobre todo abrieron su mercado y atrajeron inversión extranjera directa, y en un 

lapso de cuarenta años se desarrollaron, a través de altas tasa de crecimiento 

económico entre 1960 y 1990. Se le otorga gran importancia a la inversión pública y 
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a la IED, es que la IED se revela como uno de los canales que utilizan los países en 

vías de desarrollo para acceder a tecnología innovadora, una mayor capacidad 

productiva, nuevas técnicas empresariales y otra serie de externalidades que provocan 

un incremento del stock de capital del país receptor con el objeto de impulsar el 

crecimiento económico. 

 

En relación a la hipótesis específica N° 01, Existe relación directa y poco 

significativa entre inversión privada nacional y crecimiento económico en el Perú, 

periodo 1990 -2016, los resultados señalan que una vez planteado el modelo, este es 

lineal y con alto grado de determinación (95.3%), además, ha pasado la prueba de 

normalidad de errores y de homocedasticidad, por lo que se acepta la existencia de 

una relación directa entre crecimiento económico y la Inversión privada nacional en 

el periodo de estudio. Estos resultados se explican con la teoría existente, la inversión 

privada nacional es poco significativa en el crecimiento económico, ya que como el 

ingreso disponible en un país sub desarrollado como el nuestro, es demasiado bajo, 

un gran porcentaje de este ingreso se destina al consumo, por lo que la parte destinada 

al ahorro es pequeña; y como ahorro es igual a inversión, el ahorro nacional es 

pequeño también, por lo que se tiene que recurrir a la inversión extranjera, de países 

que tienen mayor ingreso disponible, y por lo tanto, su porcentaje destinado al ahorro 

es grande y, obviamente su capacidad de invertir también. Obviamente que la 

inversión pública tiene un efecto de spillover, que atrae inversión (nacional o 

extranjera), que genera crecimiento, pero no en tanto grado como la IED.   
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En referencia a la hipótesis específica N° 02 Existe relación directa y poco 

significativa entre inversión pública y crecimiento económico en el Perú, periodo 

1990 -2016, el modelo planteado y que ha pasado las diferentes pruebas, señala la 

existencia de relación directa entre la inversión pública y desarrollo económico; los 

resultados coinciden con los resultados encontrados por Fernández (2016) en su 

investigación Análisis de la inversión pública y su impacto en la economía de la 

provincia de Canchis, Cusco-Perú (2007-2013), el autor concluye que la inversión 

pública y el crédito financiero tienen un efecto positivo sobre la productividad media, 

los cuales afectan de distinta manera; el crédito es la variable que incrementa en 

mayor proporción la productividad media del sector tradicional, en comparación al 

impacto de la inversión pública sobre la productividad de este sector, demostrando así 

que la inversión pública y el crédito financiero son necesarios para impulsar el 

crecimiento económico a través de la productividad media. En esta misma línea los 

investigadores Cerda (2012) y Hernández (2016) han encontrado relación directa 

entre inversión pública y crecimiento económico, la evidencia empírica señala que 

cuando el Estado invierte en infraestructura, educación y salud se dinamiza el 

crecimiento económico, al respecto en Banco Mundial (2016) señala  se tiene como 

ejemplo a los denominados tigres del sud este asiático, quienes realizaron una fuerte 

inversión pública, sobre todo en infraestructura, en educación y en salud y lograron 

altas tasas de crecimiento económico. 

  

Ahora en referencia a la hipótesis específica N° 03 Existe relación directa y poco 

significativa entre inversión extranjera directa y crecimiento económico en el Perú, 
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periodo 1990 -2016, el modelo se ha corrido y ha pasado por todas las pruebas y se da 

por aceptada tal hipótesis, estos resultados tienen muchas coincidencias con otras 

investigaciones, se encuentra similitud en las investigaciones de Peláez (2012) en su 

tesis Inversión extranjera directa y su relación con el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo 1990- 2012. Tesis de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de Trujillo. El autor de la tesis concluye: que existe relación positiva entre 

la Inversión Extranjera Directa y crecimiento económico en el periodo de estudio. 

 

Asimismo, se encuentra coincidencias con la investigación de Álvarez (2009) 

denominada “Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico en 

Latinoamérica”, el autor concluye que se analizó el impacto de la Inversión 

Extranjera Directa en el Crecimiento Económico de 14 países latinoamericanos a 

través de su relación con la evolución del PIB per cápita y el Capital Privado per 

cápita. Al respecto se halló que la Inversión Extranjera Directa impulsa tanto la 

Formación de Capital como el Crecimiento Económico, todo medido en términos per 

cápita y confirmamos que un Modelo de Crecimiento Endógeno es adecuado para la 

explicación del fenómeno en la muestra analizada. Lo mismo concluye Peláez en su 

tesis Inversión extranjera directa y su relación con el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo 1990- 2012, el autor concluye que existe relación positiva entre la 

Inversión Extranjera Directa y crecimiento económico en el periodo de estudio. 

 

La teoría existente refuerza estos resultados, ya que la inversión extranjera directa se 

revela como uno de los canales que utilizan los países en vías de desarrollo para 
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acceder a tecnología innovadora, una mayor capacidad productiva, nuevas técnicas 

empresariales y otra serie de externalidades que provocan un incremento del stock de 

capital del país receptor con el objeto de impulsar el crecimiento económico, lo 

mismo opina Hagen (1975), que los recursos extranjeros han jugado un papel 

fundamental en el progreso económico de numerosos países desarrollados en las 

etapas de despegue económico durante los siglos dieciocho y diecinueve. Es que la 

IED encierra un concepto más amplio que una mera transacción financiera, implica el 

acceso directo a tecnología, a nuevas técnicas de producción y a las prácticas de 

gestión más avanzadas empleadas en el exterior. Sin embargo, no resulta 

estrictamente necesario para el inversor extranjero la existencia de un movimiento de 

capitales de un país a otro. El inversor puede obtener los fondos necesarios para su 

proyecto empresarial de los mercados de capitales locales. Para que se lleve a cabo el 

proyecto será necesario que la empresa posea algún tipo de ventaja tecnológica en la 

forma de know-how. Según Johnson (1970) la transferencia de conocimiento es la 

clave del proceso de inversión directa. 

 

Por lo expuesto, se han contrastado con éxito las hipótesis planteadas y ha quedado 

establecida la relación positiva existente entre la Inversión en sus diferentes tipos 

(Pública, privada y extranjera), y el crecimiento económico.    
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5. CONCLUSIONES 

 

En relación al objetivo general, de acuerdo a los resultados obtenidos luego de que el 

modelo propuesto ha superado las pruebas para determinar su validez; ha quedado 

determinada la existencia de relación directa entre inversiones y crecimiento 

económico en el Perú, durante el periodo 1990 -2016. 

 

En referencia al primer objetivo específico, los resultados obtenidos mediante el 

modelo propuesto, señalan que existe relación positiva entre inversión privada 

nacional y crecimiento económico en el Perú, periodo 1990 -2016. 

 

En relación al segundo objetivo específico, los resultados obtenidos mediante la 

validez del modelo propuesto, permiten afirmar que existe relación positiva y poco 

significativa entre inversión pública y crecimiento económico en el Perú, en el 

periodo 1990 -2016. 

 

En referencia al tercer objetivo específico, se ha demostrado mediante la validez del 

modelo propuesto, que existe relación positiva y poco significativa entre inversión 

extranjera directa y crecimiento económico en el Perú, en el periodo 1990 -2016. 
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6. RECOMENDACIONES 

Dado que ha quedado establecida la relación existente entre inversión y crecimiento 

económico, se recomienda a las autoridades políticas, a escala nacional y sub 

nacional, que se promuevan preferentemente las inversiones y no tanto el ahorro, ya 

que, mediante las inversiones públicas, privadas y preferentemente la Inversión 

Extranjera Directa, se va a mejorar la productividad, la producción y, por ende, 

dinamizar el crecimiento económico. 

 

Se recomienda al Poder Ejecutivo, que incentiven las inversiones privadas nacionales, 

existen muchos proyectos mineros paralizados, por lo que se debe mejorar el clima 

social existente, a fin de mejorar el crecimiento económico del Perú, podría ser 

también mediante incentivos tributarios u otros mecanismos que mejoren el nivel de 

inversiones privadas actuales. 

 

Se recomienda a las autoridades del Gobierno Central y Gobiernos locales, respecto a 

la inversión pública, que se invierta en infraestructura vial, educación y salud, ya que 

esto atrae la inversión privada, lo cual favorece el crecimiento económico, existe 

evidencia empírica, que la sumatoria de estas inversiones ha mejorado la tasa de 

crecimiento económico en otros países. 

 

Se recomienda al Gobierno Central, que se promueva políticas de atracción a la 

Inversión Extranjera Directa, ya que la evidencia señala que es este tipo de 
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inversiones las que incrementan la productividad, transfieren tecnología y propician 

un mayor crecimiento económico, tal cual lo realizaron los países denominados 

Tigres del Sud Este asiático. 

 

Se recomienda a la comunidad académica, y a los egresados de Economía, 

profundizar en el estudio de estas variables, ya que el crecimiento económico es la 

base para el desarrollo económico y el bienestar de la población peruana.  
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8. ANEXOS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE MÉTODOLOGÍA 

PG= ¿Cuál es el 

grado de relación 

existente entre 
inversiones y 

crecimiento 

económico en el 
Perú, periodo 1990 

-2016? 

OG =    Determinar 

el grado de relación 

existente entre 
inversiones y 

crecimiento 

económico en el 
Perú, periodo 1990 -

2016. 
  

HG= Existe 

relación directa 

entre inversiones 
y crecimiento 

económico 

peruano; período 
1990 – 2016.  

 

 

INDEPENDI
ENTE: 

Inversión 

 

 

 
 

Económica. 

 
 

 

 

Monto de la 

Inversión Privada 

 
Monto de la 

Inversión Pública 

 
Monto de la 

Inversión 

Extranjera Directa 

 

 

 
 

Análisis de 

contenidos. 

 

INEI 

BCRP 
MEF 

 

 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 
 

Diseño: No 

experimental 
longitudinal 

Pe1 =  
¿Cuál es el grado de 

relación existente 

entre inversión 
privada nacional y 

crecimiento 

económico en el 
Perú, periodo 1990 

-2016? 

Pe2 = ¿Cuál es el 
grado de relación 

existente entre 

inversión pública y 
crecimiento 

económico en el 

Perú, periodo 1990 
-2016? 

Pe3= ¿Cuál es el 
grado de relación 

existente entre 

inversión extranjera 
directa y 

crecimiento 

económico en el 
Perú, periodo 1990 

-2016? 

 

Oe1=   Determinar 
el grado de relación 

existente entre 

inversión privada 
nacional y 

crecimiento 

económico en el 
Perú, periodo 1990 -

2016.    
Oe2= Señalar el 
grado de relación 

existente entre 

inversión pública y 
crecimiento 

económico en el 

Perú, periodo 1990 -
2016.  

Oe3= Establecer el 
grado de relación 

existente entre 

inversión extranjera 
directa y 

crecimiento 

económico en el 
Perú, periodo 1990 -

2016. 

He1 = Existe 
relación directa 

y poco 

significativa 
entre inversión 

privada nacional 

y crecimiento 
económico en el 

Perú, periodo 

1990 -2016. 

 

He2 =   Existe 

relación directa 
y poco 

significativa 

entre inversión 
pública y 

crecimiento 
económico en el 

Perú, periodo 

1990 -2016. 

 

He3 = Existe 

relación directa 
y poco 

significativa 

entre inversión 
extranjera 

directa y 

crecimiento 
económico en el 

Perú, periodo 

1990 -2016. 

 
 

 

 
 

DEPENDIEN

TE: 
Crecimiento 

Económico. 

 
 

 

 
 

 

 
Económica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
PBI real 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Análisis de 

contenidos. 
 

 

 
 

BCRP 

INEI 
MEF. 

Población:  
El universo de la 

población está 

constituido por los 
montos invertidos en 

el Perú; considerado 

en las dimensiones 
de inversión pública, 

la inversión privada 

y la Inversión 
Extranjera Directa, 

en el periodo de 

estudio. Asimismo, 
por el crecimiento 

promedio del PBI 

real en cada año del 
periodo de 

investigación. La 
muestra es censal 

porque coincide con 

el tamaño de la 
población 

establecida. 

 
Procesamiento de 

datos: SPSS y 

EViews. 
Métodos a utilizarse: 

Inductivo y 

deductivo. 



Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que materializan estas técnicas pueden conformarse mediante un cuadro 

que incluya las unidades y las categorías de análisis, así como el producto del análisis 

efectuado.   

Unidades de 

análisis  

 Categorías de 

Análisis 

   

Documentos o textos 

Inversión y 

Crecimiento 

económico 

sobre  Conceptos  

Características  

Teorías  

Tipos  

 

  

Productos del análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


