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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Inversión privada total en el Perú y su relación 

con los factores que la estimulan, 2010-2018” es de tipo cuantitativa, de diseño no 

experimental y longitudinal, además el alcance de la investigación fue correlacional; se 

planteó como objetivo general analizar los factores externos e internos que explican el 

comportamiento de la inversión privada en el Perú, para lo cual se empleó el universo de 

datos estadísticos de la variable inversión y de los factores externos e internos que inciden 

en la inversión; para la recopilación de la información se empleó la técnica de la 

observación documental, los datos recopilados fueron procesados mediante el programa 

SPSS24, se empleó el análisis factorial. Se concluye que los factores externos: términos 

de intercambio, tipo de cambio, tasa de interés internacional e importación de bienes de 

capital y los factores internos rigidez laboral, infraestructura, conflicto social, 

informalidad y tasa de interés nacional, inciden en el comportamiento de la inversión 

privada. 

Palabras clave: Inversión privada, factores externos de inversión, factores 

internos de inversión 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Total private investment in Peru and its relationship with 

the factors that stimulate it, 2010-2018" is quantitative, non-experimental and 

longitudinal, and the scope of the research was correlational; The general objective was 

to analyze the external and internal factors that explain the behavior of private investment 

in Peru, for which the universe of statistical data of the investment variable and the 

external and internal factors that influence the investment were used; For the collection 

of information, the technique of documentary analysis was used, the data collected was 

processed through the SPSS24 program, factor analysis was used. It is concluded that the 

external factors: terms of trade, exchange rate, international interest rate and import of 

capital goods and internal factors labor rigidity, infrastructure, social conflict, informality 

and national interest rate, influence the behavior of the private investment. 

 

Keywords: Private investment, external investment factors, internal investment 

factors 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento y formulación del problema. 

Hablar de inversión en Macroeconomía, es referirse a la inversión en 

infraestructura, maquinaria, equipo y enseres; es decir inversión real para producir bienes 

y servicios. Este tipo de inversión puede ser inversión pública e inversión privada. 

Inversión Pública cuando la realiza el estado e inversión privada cuando la realizan las 

familias. 

La motivación de la inversión tanto pública como privada es diferente, el estado 

propicia la inversión en infraestructura pública con la finalidad de impulsar el desarrollo 

económico y con ella el bienestar de la población. La inversión privada tiene como fin la 

producción de bienes y servicios y luego comercializarlos para satisfacer una demanda y 

finalmente obtener rentabilidad; para realizar la inversión el privado tiene en cuenta el 

mercado, la rentabilidad, la incertidumbre y el riesgo. 

Los estudios señalan que los factores macroeconómicos como la propensión al 

consumo y al ahorro, la tasa inflacionaria, la tasa de crecimiento del PBI, la tasa de 

empleo, el riesgo país, etc. son indicadores que miden el crecimiento económico, por lo 

tanto, son factores que influyen en la decisión de invertir de acuerdo a su comportamiento 

creciente o decreciente Pictet (2018). Por otro lado factores como las expectativas, los 

acontecimiento políticos, la variación de la tasa de interés, el comportamiento del 

mercado de capitales, el estado de derecho e incentivos para la inversión, son factores que 

también impulsan la inversión.  

En el Perú durante el periodo 1998-2001 “la crisis financiera asiática y la crisis 

financiera Rusa afectaron el comportamiento de la inversión privada disminuyendo los 

montos invertidos” (IEES, 2017, p.6). Durante el período 2002-2013 el Perú experimento 
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un crecimiento sostenido de la inversión privada extranjera y nacional impulsada por el 

crecimiento mundial y por el alza de los precios de los minerales. A partir del 2014 al 

2017 la inversión privada extranjera muestra caídas en su crecimiento explicada por el 

deterioro de los términos de intercambio y por la disminución de la demanda mundial.  

En el Perú la inversión privada ha registrado una caída entre el 2014 y el 2018, 

así el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) señala que en el 2014 se redujo 

en (-2.3%), en el 2015 cayó (-4.4%), en el 2016 fue de (-5.7%), en el 2017 se redujo en 

(-1.7%) y en el 2018 se recuperó llegando a crecer 4.4%. IEES (2017). De acuerdo a lo 

anterior se observa que en el Perú, el comportamiento de las inversiones no es estable, 

pese a tener un modelo de libre mercado la inversión muestra una volatilidad alta, sujeta 

a las variaciones de factores como: la demanda mundial e interna, tasa de interes, marco 

macroeconomico, riesgo país, conflictos sociales,  rigidez laboral, la burocracia, la 

corrupción, la infraestructura inadecuada, la tributación alta, menor confianza 

empresarial, menor importación de bienes de capital, expectativas negativas entre otros. 

Considerando que los estudios relacionados al tema son escasos o están referidos a otros 

períodos se hace necesario investigar el comportamiento de la inversión durante el 

período 2010-2018, en relación a los factores que influyen en su comportamiento a fin de 

determinar la importancia de cada uno de ellos, por lo que el propósito de la investigación 

es explicar el comportamiento de la inversión privada en el Perú a partir de los factores 

que la explican, usando para ello el análisis factorial 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué factores internos y externos explican el comportamiento de la inversión 

privada total en el Perú, en el período 2010-2018? 
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1.2.1 Pregunta de investigación específicas 

- ¿Cómo explican los factores internos: rigidez laboral, brecha en infraestructura, 

conflictos sociales, corrupción, informalidad laboral, competitividad y el costo 

laboral en el comportamiento de la inversión privada total en el Perú durante el 

período 2010-2018? 

- ¿Cómo explican los factores externos: términos de intercambio, tipo de cambio, 

tasa de interés internacional e importación de bienes de capital en el 

comportamiento de la inversión privada total en el Perú durante el período 2010-

2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los factores internos y externos que explican el comportamiento de la 

inversión privada en el Perú, en el período 2010-2018. 

1.3.2 Objetivo Especifico 

- Determinar la participación de los factores internos: rigidez laboral, brecha en 

infraestructura, conflictos sociales, corrupción, informalidad laboral,  

competitividad y costo laboral en el comportamiento de la inversión privada total 

en el Perú durante el período 2010-2018. 

- Determinar la participación de los factores externos: términos de intercambio, tasa 

de interés internacional, tipo de cambio e importación de bienes de capital en el 

comportamiento de la inversión privada total en el Perú durante el período 2010-

2018 
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1.4 Justificación 

La presente investigación tiene como objetivo establecer el grado de correlación 

entre la inversión privada total (inversión extranjera directa e inversión privada nacional) 

y los factores externos e internos que determinan la inversión, los resultados mostraran 

cuál o cuáles de las variables tienen mayor correlación, datos que servirán para hacer 

recomendaciones de política tendientes a incrementar o disminuir el efecto de las 

variables, según el caso. 

Relevancia Social: La inversión privada trae consigo beneficios económicos y 

sociales entre ellos la creación de puestos de trabajo la que incide directamente en el 

ingreso disponible y a través de ésta en el consumo y finalmente en el bienestar. Conocer 

que variables internas tienen mayor correlación con la inversión privada servirá para 

orientar las políticas económicas tendientes a incrementar la inversión privada y así 

mejorar el bienestar de la población. 

Valor teórico: La investigación puede ser replicable y extrapolarse a otras 

variables y/o estudios  similares, en los cuales aplicar la teoría y la metodología de 

contrastación de hipótesis. 

Relevancia económica. Los resultados permitirán evaluar en términos de 

beneficios sociales y de rentabilidad privada la importancia de cada una de las variables 

internas que influyen en la inversión privada 

1.5 Delimitación 

Sólo se abarcará los años 2010 y 2018, en principio porque no existen datos de las 

variables internas antes del 2010 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

El autor Mendoza (2017) indica que, en el Perú, los factores externos explican el 

54% de la varianza de la tasa de crecimiento de la inversión privada total, así mismo la 

inversión pública considerada como factor doméstico explica casi el 50% del 

comportamiento de la inversión privada en el período 1997-2017. 

Se observa que el Perú es un país minero exportador, y el crecimiento de la 

inversión privada está determinado por la demanda mundial y los términos de 

intercambio. Al respecto Mendoza indica que existe una influencia dominante “de las 

condiciones internacionales en la evolución de la inversión privada en el Perú y el enorme 

peso individual del precio de las exportaciones en dicha evolución” (Mendoza L. J., 2016, 

p. 8-9).  

De acuerdo a Arcia (2012) al invertir se debe considerar tres elementos esenciales: 

los ingresos, los costos y las expectativas. Los ingresos de la actividad económica 

medidos a través de la oferta agregada es determinante para la inversión, ya que sus 

fluctuaciones van a repercutir sobre las variaciones de la inversión a lo largo del ciclo 

económico. 

“Otro determinante importante del nivel de inversión son los costos de capital, en 

la que está en función del tipo de interés de los créditos otorgados por las instituciones 

financieras para desarrollar una actividad económica” (Arcia, 2012).   Así mismo según 

este autor la política fiscal del Estado, influye en la inversión de las actividades 

económicas específicas para ello se usa el manejo de impuestos a fin de influir en el costo 

de la inversión. También influyen las expectativas y la confianza de los empresarios. 
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La teoría económica post keynesiana establece que las ganancias obtenidas al 

interior de una economía determina el nivel de inversión. (Kalecki, 1977; Minsky, 2008). 

“El PIB, las importaciones totales y la inversión pública son los factores que más 

influyen en la inversión privada en El Salvador. Por ello, se debe promover el desarrollo 

de estos aspectos en las políticas económicas, dado que no se puede negar la importancia 

de la inversión privada en el crecimiento económico del país” (Palacios & Funes, 2012) 

Diversos factores externos e internos, entre ellos la acumulación de los conflictos 

sociales y la caída del grado de confianza de los inversionistas, contribuyeron a que la 

inversión privada en el país registre una caída acumulada de 11.8% en el periodo 2014-

2016. (Perú 21, 2017). 

“La decisión de invertir en un país suele estar basada en múltiples factores, siendo 

los más importantes la existencia de una oportunidad de negocios rentable y la percepción 

general de riesgo de un país” Dañino (2005). Por lo general, el inversionista maneja el 

riesgo natural de toda actividad económica, pero por lo general rehúye el riesgo jurídico 

y se retrae cuando observa un cuadro de inestabilidad en las reglas de juego o de 

arbitrariedad en su aplicación. Dañino (2005). Los inversionistas que aceptan convivir 

con dicha inestabilidad lo hacen a riesgo de la eficiencia de sus negocios al tener que 

incorporar en sus modelos y proyecciones un factor de riesgo adicional que normalmente 

se traduce en costos de capital más altos” (Dañino, 2005). 

De acuerdo a (Agreda, 2017) los factores que limitan mayores inversiones 

privadas son diversos y pueden ser agrupados de manera amplia en:  

i)problemas con la certidumbre jurídica y el marco reglamentario; ii) problemas 

específicos que afectan transversalmente, como la política laboral y la subida en los costos 

laborales, sin que exista mayor productividad; iii) el contrabando y la informalidad que 
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desplazan a la producción nacional; iv) la política tributaria que se traduce en 

sobrerregulación y problemas de fiscalización para unos cuantos contribuyentes formales 

y visibles, además de costos altos en sectores clave como la minería, hidrocarburos y, 

últimamente, el sector financiero.  Por último, se debe señalar la ausencia de incentivos 

para la inversión ya que, a pesar de existir una ley de promoción de inversiones, ésta no 

se ha concretado ni en incentivos sectoriales generales ni los denominados específicos. 

(p.10). 

 

(Martner, 2014), indica que algunos factores restringen la inversión como: 

Los Subsidios e incentivos tributarios no son necesariamente efectivos, y suelen 

ampliar el circulo vicioso (la falta de inversión privada origina muchas exenciones, lo que 

limita el gasto en bienes públicos y en consecuencia restringe expectativas). La 

Importancia de los factores sistémicos: “clima de inversión”, estabilidad macro y 

desarrollo financiero, entre otros. El que el estado no asuma una responsabilidad cada vez 

mayor en la organización directa de las inversiones (p. 9). 

De acuerdo a (IEES, 2017) en el año 1999 - 2001 la inversión privada se vio 

perjudicada por eventos de origen externo como la crisis Financiera Asiática, que floreció 

en 1997 y a la crisis Financiera Rusa que se presentó en 1998, que afectaron 

negativamente las expectativas de los inversionistas. 

Sin embargo en los años 2018-2019 la contracción de la inversión privada se debe 

a factores internos como: conflictos sociales, excesivo ruido político, corrupción, rigidez 

laboral, inexistencia de infraestructura de desarrollo, alta tributación, burocracia, menor 

confianza empresarial y en el corto plazo las decisiones de inversión se ven afectadas por 
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la política económica, por el comportamiento de la economía en el futuro, marco 

regulatorio. 

En el sector minero las inversiones se han visto afectadas por postergaciones y 

cancelaciones de proyectos como consecuencia de la oposición de los pobladores que 

viven en las zonas y por la baja de los precios de los minerales. 

Por su lado la inestabilidad y cambios políticos afectan negativamente la 

confianza de los inversionistas privados, dado que existen avances y retrocesos entre el 

Ejecutivo y Legislativo generando un clima adverso para la inversión. 

Así mismo la falta de seguridad jurídica, la falta de confianza en el poder judicial, 

los conflictos sociales, la tramitología, la informalidad empresarial, la informalidad 

laboral, la baja productividad de la fuerza laboral, la alta tributación limita la inversión 

privada, propiciando que ésta emigre a otros países. 

2.2 Teoría de la inversión 

La inversión constituye un tema fundamental en macroeconomía por las 

siguientes razones: “En primer lugar las fluctuaciones de la inversión explican una gran 

parte de las oscilaciones del PIB en el ciclo económico y, en segundo lugar, la inversión 

determina el ritmo al que la economía aumenta su stock de capital físico y, por lo tanto, 

contribuye a determinar la evolución a largo plazo del crecimiento y de la productividad 

de la economía” (Arcia, 2012). 

De acuerdo a la teoría la inversión es una variable de flujo; por lo que se puede 

realizar adiciones al capital en un período específico, lo que conlleva a explicar que la 

decisión de inversión en una empresa está determinada por muchos factores. Lo anterior 

implica que una empresa puede no invertir el monto que planeaba, debido a que la 
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decisión de inversión se ve influenciada por el comportamiento de otros agentes 

económicos. 

La acción en invertir en planta y equipo por una empresa en un período 

determinado, usualmente se puede hacer sin ninguna dificultad, en donde se asume el 

control en esta decisión, sin embargo, en la inversión en inventario las empresas ejercen 

un escaso control, ya que es determinado parcialmente por cuánto deciden comprar las 

familias, lo cual no está bajo el pleno control de las empresas, (Arcia, 2012). 

Lo anterior lleva a afirmar que si las familias no demandan tanto como supusieron 

las empresas, los inventarios serán mayores por lo que las empresas habrían invertido en 

inventarios difíciles de recuperar en el tiempo previsto. Otro factor que incide en la 

decisión de invertir es la tasa de interés, la misma que es determinada en el mercado de 

dinero, implica que cuando la tasa de interés baja, la inversión planeada sube; y cuando 

la tasa de interés sube, la inversión planeada baja.  

“El comportamiento de la inversión en general depende no sólo de las variaciones 

de la producción, sino también de otros factores exógenos, como: los movimientos, 

cambios estructurales de la economía, perturbaciones políticas, resultado de la 

producción, de perturbaciones en la oferta de dinero, confianza del público en el sistema 

financiero entre otras” (Arcia, 2012) 

(Jimenez, 2012) indica que:  

La inversión es un gasto que aumenta el stock de capital y, por lo tanto, la 

capacidad productiva, influyendo así en la producción potencial o producción de largo 

plazo de la economía. Incluye la compra e instalación de nueva maquinaria y equipo en 

las empresas, la construcción y compra de edificios nuevos, y la variación de existencias 

de las empresas. El gasto en inversión es probablemente el principal determinante del 
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crecimiento de largo plazo de la economía. La inversión se divide en inversión neta que 

aumenta el stock de capital (dk) y la inversión de la reposición del capital gastado y 

obsoleto (δk). Se le denomina inversión bruta porque incluye la depreciación. (p.35) 

Siguiendo a (Jimenez, 2012) señala: 

En una economía con mercado de deudas, los inversionistas se enfrentan a dos 

posibilidades que les permiten generar ingresos futuros: la inversión y la compra de 

bonos, cuyo rendimiento es la tasa de interés. Se optará por la inversión productiva si el 

rendimiento de esta es mayor que la tasa de interés, y se realizarán inversiones hasta que 

dicho rendimiento sea igual a la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es considerada 

el coste de oportunidad de las empresas que no invierten en activos financieros, pero 

invierten en activos físicos. Cuando se invierte en activos físicos, la tasa de interés real se 

convierte en el costo del capital en el que incurren las empresas. Por lo tanto, si la tasa de 

interés es alta, el coste de oportunidad de invertir en activos físicos será también alto, por 

lo que los inversionistas preferirán tener bonos. Además de los cambios en la tasa de 

interés, las fluctuaciones de la inversión se explican por los cambios en las expectativas 

de los inversionistas acerca del valor futuro de los beneficios, del riesgo y/o del 

crecimiento económico. (p.37) 

Matemáticamente la inversión es igual a 

I = Io  + hr 

Donde: I = inversión; Io = inversión autónoma; r = tasa de interés real y h = 

parámetro > 0 que expresa la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés 

real. 

“La que determina los gastos de inversión es la tasa de interés de largo plazo 

porque gran parte de los proyectos de inversión son de largo plazo. Esta tasa y la de corto 
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plazo no siempre se mueven conjuntamente. Además, los desplazamientos de la curva de 

rendimientos muestran que las diferentes tasas no siempre fluctúan juntas y normalmente 

las tasas de largo plazo son siempre mayores que las de corto plazo. Asimismo, la tasa de 

interés relevante para las decisiones de inversión no es la tasa nominal, sino la tasa de 

interés real porque los proyectos de inversión son activos reales” (Jimenez, 2012, p.45) 

“En el marco de la teoría, se divide la inversión global en dos categorías: la 

inversión inducida y la inversión autónoma. El concepto de inversión inducida se refiere 

al incremento sobre el nivel de inversión autónoma que tiene lugar como consecuencia 

del crecimiento del nivel de renta nacional, y señala que la distinción entre la inversión 

autónoma y la inversión inducida, es que la última es una función del nivel del ingreso 

nacional, mientras que la primera no lo es” (Arcia, 2012) 

El principio económico comprendido en el concepto inversión inducida es que, 

para que las empresas puedan mantener niveles de producción progresivamente más 

elevados, tienen que aumentar las inversiones según ocurran aumentos en el nivel de 

ingreso. Este tipo de inversión, estimulada por el crecimiento de la renta nacional, es lo 

que se llama inversión inducida, y en consecuencia de tal inversión, la expansión del nivel 

de renta nacional puede ser de mayor magnitud que cuando se trata sólo de inversión 

autónoma (Martner, 2014) 

En relación al nivel autónomo de inversiones, o independiente del nivel de renta 

nacional, no impedía la posibilidad de que, ante las perspectivas de buenos negocios, las 

empresas puedan modificar sus planes de inversión, o que, ante las perspectivas de una 

posible recesión económica, se produjera una reducción en la inversión total autónoma 

(Mendoza, 2017). 
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Los cambios en los niveles de inversión necesariamente han de provocar cambios 

en el nivel de renta nacional, siendo el gasto de inversión, como se ha visto, uno de los 

componentes en la demanda total agregada. 

“Se supone que la inversión autónoma debe ser independiente del volumen 

ordinario de ventas o de demanda, por lo tanto, es de carácter exógeno que surge del 

cambio tecnológico, del aumento en la población, o de la inversión pública, y viene a 

constituirse el impulso generador que origina una expansión de la ocupación y de la 

producción y su fuerza se expresa en el multiplicador.” (Arcia, 2012) 

“Un exponente que presenta una teoría a la dinámica de la inversión es James 

Tobin en la que relaciona la inversión neta con una razón “q” que se refiere a la razón del 

valor de mercado de los activos financieros corporativos con el costo de reposición de los 

activos reales corporativos” (Arcia, 2012) 

“Tobin plantea que las empresas aumentan su stock de capital cuando q > 1, puesto 

que incrementan su rentabilidad cuando el costo de adquisición de los activos reales es 

inferior al costo financiero para adquirirlos, es decir, el costo de uso del capital es menor 

que el beneficio en costos proveniente de las adiciones de capital” (Ortiz Adame, 2005). 

“La q de Tobin es un indicador de la rentabilidad del gasto en nueva inversión. «q» 

tenderá a ser mayor que uno si la productividad marginal del capital (descontando la 

depreciación) es mayor que la tasa de interés. Se supone que esto significa que el precio 

de las acciones en el mercado de valores es mayor que el costo del capital físico. La 

decisión de inversión puede entonces hacerse dependiente de la diferencia entre el valor 

de mercado del stock de capital y el costo de su reemplazo” (Tobin, 1969, p. 21) 

(Jimenez, 2012) en relación al planteamiento de Keynes 1936, sobre la demanda 

de inversión señala lo siguiente: 
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la tasa de inversión se lleva hasta el punto en que la eficiencia marginal del capital 

sea igual a la tasa corriente de interés; además, debido a rendimientos marginales 

decrecientes, la eficiencia marginal disminuye a medida que el capital correspondiente 

aumenta. Las dos relaciones anteriores permiten claramente visualizar una demanda de 

inversión relacionada en forma inversa con la tasa de interés. Sin embargo, debe 

remarcarse que, en el análisis de Keynes, la tasa de interés y la eficiencia marginal del 

capital son dos determinantes fundamentales de la inversión. Para derivar la curva de 

demanda de inversión Keynes propone trazar una curva para cada clase de capital que 

muestre la proporción en que habrán de aumentar las inversiones de la misma para que 

su eficiencia marginal baje hasta cierta cifra. Las curvas de todas estas clases diferentes 

de capital —él no considera al capital homogéneo—, al ser sumadas, permitirán obtener 

una curva que relacione la eficiencia marginal del capital en general con la tasa de 

inversión global; esta curva constituirá la gráfica de la función de demanda de inversión. 

Por otro lado, como el mismo Keynes señala, la tasa de inversión corriente dependerá de 

las condiciones en que se producen los bienes de capital demandados y, en el corto plazo, 

el precio de oferta de estos bienes será el más importante; mientras que, en el largo plazo, 

el incremento de las tasas de inversión hará declinar la curva de eficiencia marginal del 

capital debido a que los rendimientos serán cada vez menores (p. 126 – 127). 

(Jimenez, 2012) señala: a) “En el momento en que se decide invertir un 

determinado monto de capital-dinero, la tasa de interés que se toma en cuenta es la tasa 

corriente; en cambio, la EMK variará de acuerdo con la escala de inversión que el sujeto 

económico pretenda realizar” (p.46); b) “No hay una relación inversa explícita entre la 

tasa de interés y la inversión. Esta relación puede deducirse únicamente cuando se toman 

en cuenta los puntos de equilibrio entre la EMK y distintas tasas de interés corriente; vale 
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decir, son los límites a partir de los cuales nadie estaría dispuesto a incrementar la escala 

de inversión” (Jimenez, 2012, p. 46) y c) “La decisión de inversión se toma relacionando 

la EMK con la tasa corriente de interés; ambas constituyen los incentivos de la inversión 

y ambas responden a expectativas fluctuantes. El origen de estas fluctuaciones se 

encuentra en el propio funcionamiento del mercado financiero capitalista en el cual tienen 

cabida los especuladores” (Jimenez, 2012, p.46).  

Es decir las expectativas futuras de la inversión son vistas a través de la eficiencia 

marginal del capital (EMK). Siguiendo a (Jimenez, 2012) afirma: 

El conocimiento de los hechos actuales no basta: en el corto plazo, este 

conocimiento permite únicamente decidir el volumen de producción rentable con el 

capital existente. Para la decisión de inversión importan los hechos futuros cuando no se 

supone igualdad entre las variables actuales y esperadas. Las expectativas de largo plazo 

respecto a la magnitud de la demanda efectiva o a la de la tasa de salarios, o simplemente 

respecto a los cambios tecnológicos, influyen decididamente en la evaluación y previsión 

de los rendimientos futuros. Aunque en la formación de estas expectativas entran de modo 

determinante los hechos presentes, las predicciones estarán influenciadas por el grado de 

confianza que permite sostenerlas. La confianza posibilita el cálculo «definitivo» de la 

eficiencia marginal del capital; su grado aumenta relativamente a medida que los periodos 

de inversión son más cortos, hecho que será posible con la presencia de un mercado 

financiero o de capitales que permita  revaluaciones frecuentes de las decisiones de 

inversión. Pero a su vez, estas revaluaciones influirán enormemente en la determinación 

de las tasas de inversión corriente. Como este mercado presenta oportunidades de 

ganancia, las expectativas de los que trafican en ellos condicionarán las expectativas de 

los inversionistas. El mercado no puede ser perfecto en el sentido de que una firma puede 
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prestarse o prestar dinero a una tasa de interés constante, con indiferencia entre una u otra 

acción; sin embargo, es este mismo mercado el que al convertir en líquidas a las 

inversiones a distintos plazos, las estimula: la liquidez anima a correr el riesgo, dice 

Keynes. De no existir un mercado de este tipo, el comprar bienes reales de capital no sería 

nada atractivo (p.128). 

“Además de los cambios en la tasa de interés, las fluctuaciones de la inversión se 

explican por los cambios en las expectativas de los inversionistas acerca del valor futuro 

de los beneficios, del riesgo y/o del crecimiento económico, la representación matemática 

de la función de inversión incorpora estos dos elementos: I = I0  - hr” (Jimenez, 2012) 

Donde Io es la inversión autónoma, r es la tasa de interés real y h es un parámetro 

mayor que cero que expresa la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa 

de interés real. 

La inversión bruta interna tiene dos componentes: Inversión bruta fija es la 

inversión en capital físico que incluye la inversión por reposición a su vez, este 

componente se divide en inversión bruta fija pública e inversión bruta fija privada y la 

Variación en inventarios es la parte de la producción de las empresas que no es vendida. 

De acuerdo a (Jimenez, 2012), La teoría del acelerador hace énfasis: 

 en los factores de demanda del producto de una empresa, reconociendo el papel 

de las expectativas. Se plantea que, dados la tasa de interés, el costo de los bienes de 

capital y el nivel de precios de la producción final, existe una relación fija entre el valor 

de la producción total de un bien y el stock de capital necesario para producirlo 

(acelerador). En general, el stock de capital óptimo en el periodo es una proporción 

constante del producto, y este capital óptimo habrá sido invertido solo y en tanto existió 

demanda de la producción final. Así, los incrementos del stock serán únicamente el 
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resultado de la variación de los ingresos: si estos no aumentan no habrá razón para llevar 

a cabo nuevas inversiones y, por lo tanto, para que actúe el principio de la aceleración. Si 

los ingresos crecen a una tasa constante, la inversión también lo hará, pero en una 

proporción constante de aquellos incrementos. Si se supone que el capital está ajustado 

óptimamente en cada periodo habiendo crecido el ingreso, puede obtenerse la inversión 

neta del periodo correspondiente. Así, a crecimientos constantes del producto 

corresponderán inversiones netas constantes. El periodo de medición del ingreso (o de la 

demanda) es un elemento decisivo para definir la magnitud del acelerador; dado que la 

respuesta de la inversión dependerá fundamentalmente de la magnitud del acelerador; no 

obstante, la incorporación de las expectativas respecto a la demanda futura de los bienes 

producidos originará retrasos, influyendo así en la amplitud del periodo necesario para 

llevar a cabo el ajuste del stock de capital a las nuevas condiciones mediante la inversión 

neta. A pesar de la consideración de las expectativas respecto al comportamiento de la 

demanda, la teoría del acelerador no deja de ser una relación mecánica entre el capital y 

el producto, por constituir una especie de coeficiente técnico que indica la necesidad de 

contar con bienes de capital para llevar a cabo un volumen de producción determinado. 

Mientras no haya un crecimiento permanente de la demanda (y, por lo tanto, del ingreso) 

no podrán hacerse nuevas inversiones; en estas circunstancias ese «coeficiente técnico» 

no desempeña ningún papel acelerador pues, si no hay incrementos del ingreso, la relación 

capital-producto no especificará ningún proceso de inversión. Queda todavía un problema 

mayor. Las expectativas acerca de los rendimientos futuros del bien de capital no influyen 

en el valor del acelerador, este permanece fijo porque se supone que la demanda futura 

será siempre igual a la demanda corriente que ha incentivado a la inversión. 

Evidentemente, esto deja de lado lo fundamental del aporte de Keynes sobre el papel de 
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las expectativas, las mismas que, al hacer fluctuar los rendimientos esperados, influyen 

de modo determinante en las decisiones de inversión (p. 134) 

2.2.1 Fundamentos teóricos que viabilizarían la inversión privada 

(Ortiz Adame, 2005), señala que los motivos que viabilizan la inversión privada 

y sus consecuencias han sido objeto de construcción de diversas teorías: 

Sin embargo, éstas se encuentran delimitadas por las características de las 

industrias y sus formas de relacionamiento interno y externo. Como todas las ciencias 

sociales, los investigadores que han procurado un método científico para analizar la 

inversión se han limitado a la inducción a partir de casos observados, Por lo tanto, sin la 

posibilidad de una experimentación controlada, tenemos que basarnos en la interpretación 

de la evidencia, lo que supone que no es posible obtener una respuesta exacta. Es así que 

la teoría, con un aval científico medianamente reconocido, mantiene dos tendencias 

reveladas: la primera es que se cierne sobre la industria manufacturera y la segunda que 

proviene de realidades de los países industrializados (p. 25). 

De acuerdo a las estadísticas disponibles por la United Nations Conference Trade 

and Development (UNCTAD), cerca del 90 por ciento de los flujos de Inversión son 

realizados por firmas con características oligopólicas, puesto que las mismas poseen 

grandes segmentos de mercado, por poseer fortaleza financiera y todas las ventajas que 

generan la propiedad de patentes y tecnología. Esta situación ya habría sido identificada 

por Hymer (1976) y Dickenson (1967) aduciendo que los mercados mundiales ya se 

encontraban en una situación monopolística en la primera mitad del siglo XX. Otros 

autores, como Bergstrand, (1985), Krugman (1992) y Markusen y Venables (1996), han 

insistido en que las restricciones del libre tránsito de bienes y factores de producción, la 
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cercanía o lejanía a los centros económicos mundiales y las diferencias culturales también 

formarían parte de los determinantes de la inversión privada. 

Por ello, Dunning (1977) propone un marco analítico que explícita las condiciones 

y mecanismos necesarios para que una firma pueda localizarse en una economía 

extranjera. A esta metodología la ha denominado "enfoque ecléctico", y se sustenta en 

tres elementos: ventajas de propiedad, ventajas de localización e internalización de las 

ventajas de propiedad. La secuencia explicativa es la siguiente: para que se produzca la 

inversión la firma propietaria de ventajas que la hacen competitiva en los mercados donde 

se desempeña las internalizará para tomar el control de sus actividades en el extranjero. 

Esto si las condiciones de ubicación y localización de las economías a donde se dirige 

son lo suficientemente atractivas para generar potenciales beneficios. Es así que las 

empresas que deseen invertir en otras economías deberán evaluar todos los aspectos de 

las potenciales economías huéspedes. Tomarán en cuenta los tamaños de mercado, la 

dotación de factores de producción, las particularidades de los sistemas institucionales, la 

infraestructura y la estabilidad macroeconómica. Sobre la base de este contexto, Dunning 

J. H. (1994) clasifica a la IED, de acuerdo a su motivación de localización, en cuatro 

grandes elementos: 1. Búsqueda de recursos naturales, 2. Búsqueda de mercados, 3. 

Búsqueda de eficiencia, 4. Búsqueda de activos estratégicos. Cierto es que estos objetivos 

no son excluyentes entre sí, y también que los mismos se encuentran en función al tipo 

de industrias. Las dos primeras modalidades aluden, en general, a los objetivos de la 

inversión inicial de una Empresa Transnacional (ET), que no precisan mayor explicación, 

en tanto las dos restantes corresponden, básicamente, a modos de expansión de una firma 

ya establecida. (p. 60-63). 
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2.2.2 Factores internos (pull), que afectan a la inversión privada 

De acuerdo a (Ortiz Adame, 2005), existen factores internos que afectan el flujo 

de inversiones y se indicaran aquellos en los que confluyen el mayor número de autores 

en asociarlos como los que más afectan a la inversión. Por elementos pull entenderé 

aquellas situaciones que dentro de un país pueden ser controladas o dirigidas por los 

gobiernos de los países o por las mismas sociedades nacionales. Es importante reiterar 

que la investigación frecuentemente nos llevará a la referencia del caso mexicano, ya que 

en la gran mayoría de la ocasiones me permite tener una mejor comprensión del tema, 

obviamente sin dejar de lado la posibilidad de hacerlo con otros países, a fin de reafirmar 

el análisis. (Ortiz Adame, 2005). 

Apertura financiera. Uno de los elementos básicos que ha impulsado la 

inversión, especialmente en los países de economía emergente, es el proceso de apertura 

financiera que se vivió en ellos, de manera especial a partir del inicio de la década de los 

noventa, lo que provocó el aumento significativo en la llegada de inversión. (Ortiz 

Adame, 2005). 

Derechos de acreedores. Este es otro de los elementos que permiten que diversos 

países se pusieran en mejores posibilidades de recibir inversiones. Dependiendo de la 

forma en que un país actúe o no, sobre su legislación de certeza de propiedad, 

cumplimiento de contratos y disputas comerciales facilitaran las inversiones. (Ortiz 

Adame, 2005). 

Desregulación de bienes. Los procesos de privatización, cuando son 

acompañados de otra serie de reformas, especialmente relativas a la seguridad jurídica de 

la propiedad, promueven flujos importantes de inversión, especialmente al momento en 
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que se ponen a la venta empresas o industrias después de lo cual el proceso los flujos 

disminuyen de manera considerable, al menos por este rubro. (Ortiz Adame, 2005). 

Diferencial de salarios. Los salarios en el país emisor y en el país receptor, 

considerados como costo de producción, estimulan de manera positiva los flujos de 

inversión, buscando con ello el abaratamiento en la producción. Si bien son ciertas las 

dificultades para medir ese elemento, separándolo de la calificación y de la productividad, 

hace que se represente solo como productividad generalizando todos los elementos. (Ortiz 

Adame, 2005). 

Gobernabilidad corporativa. Este elemento ha venido tomando cada vez mayor 

fuerza conforme se van requiriendo mejores ejercicios que “engloban una gama de 

códigos legislativos, estructuras de juntas directivas y prácticas empresariales. Sin 

embargo, hay parámetros que se aplican por igual a una gama de entornos jurídicos, 

políticos y económicos. La gobernabilidad corporativa en América Latina depende de tres 

indicadores claves: los derechos de los acreedores, los derechos de los accionistas y las 

normas de contabilidad. (Ortiz Adame, 2005). 

Inflación controlada. La inflación en márgenes bajos habla de un buen resultado 

en la política económica de un país. Ello hace que los inversores lo vean positivamente al 

momento de plantearse la posibilidad de llevar a cabo una inversión, especialmente 

aquellos países que logran mantener en periodos prolongados (al menos cinco años), de 

índices inflacionarios inferiores al 10 por ciento. (Ortiz Adame, 2005). 

Liberación comercial. Al implementar esquemas de liberación comercial en 

países con economías emergentes, esto provoca un mayor dinamismo en la 

comercialización internacional de sus productos, que genera mayor necesidad de 

inversiones hacia los países que la implementan. Evidentemente, y al igual que otros 
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casos, no es una sola reforma o modificación la que impulsa la inversión, sino que son 

factores que necesariamente tienen que vincularse de manera positiva. (Ortiz Adame, 

2005). 

Libre flujo de capitales. Uno de los rubros más importantes a considerar para el 

flujo de la inversión es justo este, ya que involucra directamente la llegada de la inversión 

a los países de economías emergentes; sin embargo, también hay que decir que esta es 

una de las variables más criticadas por los diversos analistas, ya que el inversionista 

solicita libertad absoluta de movimiento de capitales, lo cual deja al Estado receptor sin 

posibilidades de dirigir la inversión a las áreas que más convengan a su estrategia de 

desarrollo o asegurar temporalidades multianuales que permitan el desarrollo de áreas 

especiales. (Ortiz Adame, 2005). 

Inestabilidad económica entenderemos por inestabilidad económica la alteración 

negativa de los índices de referencia de la política económica interna de un país, como el 

elevado déficit fiscal, aumento desproporcionado de la deuda externa, elevados índices 

de inflación, etcétera. Pareciera lógico que uno de los estímulos más importantes que 

existen para que la inversión llegue a un país es que este mantenga una estabilidad 

económica que permita al inversionista tener expectativas positivas de la generación de 

ganancias de su inversión; sin embargo, como hemos visto en ejemplos anteriores, las 

variables que hay en captación de inversión nos indican que tenemos que ser cautelosos 

y revisar caso por caso. (Ortiz Adame, 2005). 

Reformas políticas. En este rubro estudiaré los cambios jurídicos y no 

necesariamente económicos, pero que impactan en la producción y en general en el 

desarrollo de un país, especialmente aquellos llamados de segunda generación, que 

requieren la intervención de los Congresos de los Estados para llevarse a cabo, como la 
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relevancia del proceso presupuestal, la autonomía de los bancos centrales, mejoras en la 

educación a fin de evitar la deserción escolar y como leyes laborales e impositivas 

adecuadas. (Ortiz Adame, 2005). 

Seguridad jurídica. Uno de los elementos principales es el mencionado, ya que 

el inversionista tiene claro que prefiere tener inversiones seguras aun sobre los beneficios 

que podría generar. (Ortiz Adame, 2005). 

Tamaño económico del país. “Actúa positivamente como incentivador de los 

flujos de inversión, ya que puede capturar la capacidad de generar ventajas de propiedad 

para sus empresas, activos intangibles que actuando como un bien público se difundirían 

para el conjunto de las mismas”. Diversos investigadores han hecho especial hincapié en 

esta situación, ya que las ventajas al interior, como las que pueden capitalizarse en el 

comercio internacional, son más atractivas que en aquellos países de economía pequeña. 

El número de población y su capacidad de compra, el tamaño del producto interior bruto, 

entre otros elementos, hacen que sea más atractivo un país que otro en el momento en que 

un inversionista decide la dirección de sus recursos. (Ortiz Adame, 2005). 

Tipos de cambio. La influencia que se da en este rubro es el incremento de la 

riqueza y los cambios de precios en relación entre el país emisor y el receptor. Sin 

embargo, una de las fallas principales que se le encuentran a esta teoría es que el 

diferencial de las monedas debe ser muy importante a fin de que sea notorio. (Ortiz 

Adame, 2005). 

Importación de bienes de capital 

Compra de bienes de capital procedentes del exterior. Los bienes de capital son 

aquellos activos físicos disponibles para ser utilizados en la producción corriente o futura 
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de otros bienes y servicios. No están destinados a satisfacer directamente las necesidades 

de consumo. 

Al estar la inversión privada altamente correlacionada con la importación de 

bienes de capital, los resultados actuales indican que hay un déficit de operaciones en 

expansión, señaló Carlos Casas, exviceministro de Economía. (Gestión, 2022). 

2.2.3 Factores externos (push), que afectan a la inversión privada 

En este apartado analizaremos los factores externos más recurrentes que pueden 

afectar a la IDE. Por estos entenderemos aquellas situaciones que no pueden ser 

controladas o dirigidas por los gobiernos o habitantes de los países, aquellos que suceden 

allende las fronteras y que afectan la inversión.  

Condiciones políticas. En esta sección entenderemos por “condiciones o asuntos 

políticos” aquellas acciones o declaraciones de los dirigentes sociales de un país que 

tengan repercusión internacional. Normalmente son acciones que tienen objetivos 

sociales y/o políticos, pero que influyen la economía de un país, de su región geográfica 

y en ocasiones del entorno mundial. Pueden ser acciones legislativas, como la aprobación 

o no de alguna reforma jurídica, decisiones del Ejecutivo de un país actuando en algún 

decreto o instrucción a funcionarios de la administración central, y finalmente de algún 

actor social, como la huelga prolongada. (Ortiz Adame, 2005). 

Cambio demográfico. Este es un tema que actualmente no ha tenido 

repercusiones mayores en la IDE, ya que es un segmento que si bien es cierto se ha tocado 

poco, se prevé que en años futuros el cambio generacional hará que especialmente los 

países de economías desarrolladas que han logrado progresos importantes en la 

longevidad de sus sociedades, como particularmente puede observarse en la japonesa y 
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en algunas europeas, busquen en otras sociedades la fuerza de trabajo que se requerirá a 

fin de mantener su desarrollo. (Ortiz Adame, 2005). 

Crisis económicas. Llamare crisis económica a la conjunción de hechos que 

entorpecen el desarrollo comercial, financiero y social de un país o su entorno geográfico 

regional. En los últimos años la economía internacional ha marchado mal en términos 

generales, aunado a los altos precios de la energía, en especial del petróleo, que ha 

mantenido una situación de atención constante por parte de los analistas. De hecho, las 

actuales crisis de Grecia, Italia y en general de la Unión Europea y la norteamericana, han 

impactado negativamente en todo el mundo. (Ortiz Adame, 2005). 

Déficit fiscal. El presente rubro se incluye especialmente por el caso de la Unión 

Europea, ya que las inversiones de Estados Unidos no se vieron afectadas, entre otros 

elementos, por el déficit público hasta 2009. Este déficit, si bien compromete otras áreas 

de la economía internacional que han sido puestas en relevancia por diversos estudios 

internacionales, como el elaborado por el Institute of International Finance intitulado, 

“Growing Challenges for Emerging Market Economies”, donde ponen de manifiesto su 

preocupación por las fallas existentes en la economía americana, sin embargo, para el 

estudio sobre los flujos de salida de IDE no impactó hasta ese año. (Ortiz Adame, 2005). 

Desconocimiento de mercados. La dificultad que implica el conocimiento de un 

mercado marca algunos de los motivos por los cuales ciertos inversionistas prefieren no 

involucrarse en mercados nuevos o alejados. Podremos ejemplificar en este caso con el 

poco interés que en España ha generado el desarrollo de China, en donde algunos de los 

argumentos que se dan es precisamente la lejanía del país, así como el desconocimiento 

del idioma e idiosincrasia de los asiáticos, y, que a la inversa España, se ha especializado 



 

33 

 

en Latinoamérica como síntoma de conocimiento de los elementos anteriores. (Ortiz 

Adame, 2005). 

Efecto país. Comúnmente este factor es dado por hecho, y en ocasiones no se le 

presta la relevancia que para algunos analistas tiene, ya que permanece constante en el 

tiempo y que podemos identificar… creemos que persiste una heterogeneidad que 

recogería peculiaridades intrínsecas tales como el idioma, hábitos culturales, marco 

normativo e institucionalidad, entre otras. (Ortiz Adame, 2005). 

Globalización. Para algunos investigadores la globalización es un elemento que 

no debe dejarse de lado a la hora de hablar de los factores que afectan la IDE, ya que sin 

duda alguna esta vino a ampliar las oportunidades de inversión y a reducir los riesgos de 

la misma. Si bien también será importante definir lo que cada analista entienda por 

globalización, para esta investigación la entenderé como el incremento sustancial de las 

redes de interdependencia a nivel mundial, con dimensiones políticas, sociales, 

ambientales, económicas, así como del intercambio cultural, que ha generado 

transformaciones de carácter internacional; lo anterior, apoyado de manera importante 

por el desarrollo de la electrónica, en la que se sustentan gran parte de los soportes 

técnicos que impulsan esa transformación. (Ortiz Adame, 2005). 

Integración regional. Con la conformación en su primer momento de la 

Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea inició un proceso que 

se ha generalizado en diferentes regiones del mundo; si acaso el modelo europeo, a pesar 

de su actual crisis, no deja de ser el más avanzado y guía de otros, México puede ser 

también contemplado como ejemplar, debido a la diversidad de acuerdos comerciales que 

ha firmado, hasta llegar a tener más de cuarenta. Dichas uniones, de la más diversa índole, 
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característica y grados de profundidad, han fomentado de manera positiva los flujos de 

inversión, si bien no en todos los casos ha causado el mismo efecto. (Ortiz Adame, 2005). 

Precio de la energía. Los primeros años del siglo XXI se vivió un aumento 

constante en los precios de la energía, en especial del petróleo. A partir de la mitad de 

2006 su precio se ha estabilizado, estando en promedio en 90 dólares por barril. 

Atendiendo los comentarios anteriores, podemos afirmar que los impactos que el elevado 

precio del petróleo ha tenido en la IDE han sido marginales; evidentemente, la ha afectado 

más la crisis económica europea. (Ortiz Adame, 2005). 

Crecimiento económico mundial 

(Mamingi & Martin, 2018) señalan que la teoría moderna “prevé una interacción 

positiva entre la IED y el crecimiento económico, dado que los flujos de inversión 

extranjera mejoran las condiciones locales (capital humano, capital físico, instituciones) 

y transfieren a los países receptores tecnología que aumenta la productividad” (p.85). Por 

su parte Fry (1993) indica que el crecimiento económico difiere de un país a otro y que 

este va a depender de los detalles específicos de cada país. Así mismo (Borensztein, 

Gregorio, & Lee, 1998) señalan que la inversión privada extranjera es un nexo para 

transferir tecnología y contribuye al crecimiento más que la inversión interna y además 

el país receptor tiene que haber alcanzado un umbral mínimo de capital humano. 

Por otro lado, el crecimiento económico mundial influye positivamente en la 

demanda de productos primarios como es el caso del Perú y en el incremento de productos 

terminados, en el caso del Perú los referidos a la agroexportación, conservas y artesanía; 

el efecto de la demanda mundial se cristaliza en el incremento de la producción de bienes 

y servicios a nivel de demanda agregada interna y en el crecimiento del empleo. 
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Términos de intercambio 

El Banco Central de Reserva del Perú  (BCRP, 2018), señala que, en una economía 

intensiva en la exportación de recursos naturales como la peruana, ningún análisis de la 

actividad económica puede prescindir de considerar el efecto de los términos de 

intercambio (TI). La economía peruana, al ser pequeña y abierta, está sujeta a cambios en 

el contexto internacional. Estos cambios se transmiten principalmente mediante 

fluctuaciones en los precios internacionales, tales como los precios de los principales 

metales (commodities) exportados por el Perú. La literatura macroeconómica ha señalado 

por lo general que los TI, medidos como la ratio del precio de las exportaciones entre el 

precio de las importaciones, son una fuente de variación importante en la actividad 

económica de los países en desarrollo; aunque los resultados han sido diversos (p.38). 

Los términos de intercambio fluctúan debido a factores de carácter transitorio y 

otros de carácter persistente y predecible. Al respecto (Zeev, Pappa, & Vicondoa, 2017) 

indican que los agentes económicos responden de diferente manera a los cambios 

anticipados en los términos de intercambio ya que estos están vinculados a cambios 

persistentes en la economía internacional afectando las decisiones internas. Así el 

crecimiento de las grandes potencias como China, India, E.U. afectan los términos de 

intercambio y sus efectos son trasmitidos directamente a la inversión, consumo y PBI; 

por otro lado los movimientos anticipados de los términos de intercambio revelados a 

través de la información como su evolución futura afectan positivamente o negativamente 

las decisiones de consumo e inversión. 

De acuerdo al (BCRP, 2018) la respuesta de los términos de intercambio en el 

Perú “es positiva y significativa para el PBI, para la inversión y para el consumo, mientras 

que el tipo de cambio real se aprecia” 



 

36 

 

2.3 Marco conceptual 

 

1. Inversión (Investment) 

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

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

inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva. En finanzas, es la colocación 

de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un 

beneficio en el futuro. (BCRP, 2012). 

 

2. Formación bruta de capital o Inversión bruta fija (Gross fixed 

investment) 

Inversión en capital físico. Se incluye la inversión para reposición. (BCRP, 2012). 

 

3. Inversión del sector público (Public sector investment) 

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 



 

37 

 

prestación de servicios), Préstamos Externos (con organismos financieros 

internacionales), Donaciones y otros. (BCRP, 2012). 

 

4. Inversión directa extranjera (Foreign direct investment) 

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. (BCRP, 2012). 

 

5. Importación de bienes de capital (Capital goods imports) 

Compra de bienes de capital procedentes del exterior. Los bienes de capital son 

aquellos activos físicos disponibles para ser utilizados en la producción corriente o futura 

de otros bienes y servicios. No están destinados a satisfacer directamente las necesidades 

de consumo. 

 

6. Rigidez /estabilidad laboral 

“La estabilidad laboral es el derecho que la ley le concede a un trabajador formal 

a conservar su puesto indefinidamente, no pudiendo ser declarado cesante antes de que 

adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa taxativa y previamente 

determinada o por la existencia de especialísimas circunstancias que hagan imposible su 

continuación. La estabilidad laboral le otorga un carácter permanente a la relación de 

trabajo entre empleador y empleado, en que la disolución del vínculo laboral depende 
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únicamente de la voluntad del trabajador, y, solo por excepción, de la del empleador” 

(Summers, 2017). 

 

7. Brecha en infraestructura 

“La Brecha de infraestructura o de acceso a servicios, es la diferencia entre la 

oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) 

o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico 

determinado” (Gonzales, s.f.). 

 

8. Conflicto social 

Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el 

Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son 

contradictorios. Estamos pues ante demandas de numerosas personas que se sienten 

amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un 

servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se 

movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. 

(Defensoría del Pueblo, 2015). 

 

9. Corrupción 

La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios 

y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso 

intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando 
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sus intereses personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima 

generalmente de forma secreta y privada (Ramírez & Ramírez, 1997). 

 

10. Informalidad 

Conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos 

legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector 

informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también 

implica no contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer (De Soto, 

1989). 

 

11. Competitividad 

La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva. Esto es una 

cierta habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen superior al que la posee. Se 

trata de un concepto relativo donde se compara el rendimiento de una persona u 

organización con respecto a otras (Roldan, s.f.). 

 

12. Costo laboral 

El coste laboral es el coste que debe afrontar un empleador, un empresario, al 

contratar en su empresa a trabajadores. En este sentido, este se compone de aquellos 

gastos como los salarios, las cotizaciones a la Seguridad Social, así como los propios 

seguros privados que el empresario haga a sus empleados. También se pueden repercutir 

gastos como indemnizaciones por despido, dietas, transporte, así como la propia 

formación. (Roldan, s.f.). 
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13. Términos de intercambio 

Definimos como términos de intercambio a la relación (cociente) que existe entre 

los precios de los productos de exportación y los precios de los productos de importación, 

es decir, al precio relativo de las exportaciones en términos de las importaciones. El índice 

de términos de intercambio (TI) es el cociente entre el índice de precios de las 

exportaciones (IPX) y el índice de precios de las importaciones (IPM) multiplicado por 

100 (Tovar & Chuy, 2000). 

 

14. Tipo de cambio 

El tipo de cambio (TC) es la tasa a la que la moneda de un país se intercambia por 

la moneda de otro. Existen dos tipos cambio: nominal y real. El primero se define como 

el precio relativo de dos monedas, expresado en unidades monetarias. El segundo, es el 

precio relativo de dos canastas de consumo y sirve para medir el poder adquisitivo de una 

moneda en el extranjero. Además, el tipo de cambio se puede medir con relación a otra 

moneda (TC bilateral) o a un conjunto de monedas (TC multilateral). (Economía, 2014). 
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III. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

Existe una relación positiva entre la inversión total y los factores externos e 

internos que la explican  

3.2 Hipótesis Específica 

- Existe una correlación positiva entre la inversión privada total y los factores 

internos: rigidez laboral, brecha en infraestructura, conflicto social, corrupción, 

informalidad laboral, competitividad y costo laboral.  

- Existe una relación positiva entre la inversión privada total y los factores externos: 

términos de intercambio, tipo de cambio, la tasa de interés internacional e 

importación de bienes de capital. 
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3.2.1 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Dimensión Indicador Índice 

Inversión Inversión 

privada 

Formación bruta de 

capital fijo privada 

Valor monetario anual en 

millones de S/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 

impulsan la 

inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

internos 

 

Rigidez laboral Índice 

0= sin rigidez 

100 = rigidez total 

Brecha infraestructura Valor monetario anual en 

millones de S/. 

Conflicto social N° de casos 

Corrupción Índice de percepción 

0=  baja corrupción 

100= Alta corrupción 

 

Informalidad laboral % de informalidad laboral 

Competitividad de la 

fuerza laboral 

Puesto de competitividad 

global 

Costo laboral % del salario 

 

 

 

Factores 

externos 

Términos de 

intercambio 

PX/PM 

Tipo de cambio Soles por dólar 

Tasa de interés 

mercado internacional 

Tasa de interés (Prime 

rate) 

Importación de bienes 

de capital 

Valor monetario anual en 

millones de S/. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de Investigación 

El tipo de estudio es descriptivo 

4.2 Diseño de Investigación 

 El diseño escogido es no experimental, longitudinal y correlacional asociativo 

4.3 Población y Muestra 

4.3.1 Población 

Está constituida por el universo de datos estadísticos: referentes a la inversión 

privada, factores externos e internos vinculados a la inversión privada. 

4.3.2 Muestra 

La muestra corresponde a los datos de las variables indicadas para el período 

2010-2018 

4.4 Técnica e Instrumento de Recojo de Información 

- Técnica. 

Se usará la técnica de la observación documental. 

- Instrumento. 

Se usará la guía de observación documental, la misma que servirá para recoger 

información clasificada y ordenada acorde con lo requerida en la investigación. 
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4.5 Procedimiento de la metodología 

Dada las diferentes variables que se van a analizar y algunas de ellas no muestran 

larga data, para ser analizadas como serie de tiempo, el análisis será a nivel estadístico 

factorial. 

Se procederá al recojo de la información estadística referente a las variables 

consideradas en el análisis, para lo cual se ingresará a la página web de cada institución, 

se navegará y se bajará la siguiente información. 

Del Banco Central de Reserva del Perú información sobre niveles de inversión 

privada y pública, importaciones en términos monetarios. 

Del Foro Mundial información sobre rigidez laboral, seguridad jurídica. 

De la Defensoría del Pueblo información sobre conflictividad social. 

De Transparencia Internacional información sobre corrupción. 

Obtenida la información se procederá a ordenarla y clasificarla, luego se exportará 

al SPSS para realizar un análisis de correlación estadística. 

Se interpretarán los resultados, se emitirán las conclusiones y luego las 

recomendaciones. 

4.6 Contrastación de Hipótesis  

La hipótesis de investigación será contrastada, con los parámetros del análisis 

factorial: 

- Coeficiente de Pearson, para determinar la relación lineal de las variables. 

- Prueba Kaiser – Meyer - Olkin y prueba esfericidad de Barlett, para determinar si 

el análisis factorial es pertinente o no para analizar las variables. 

- Porcentaje explicado de la varianza para determinar la participación de 

cada una de las variables.  



 

45 

 

V. RESULTADOS 

Para el análisis se ha considerado, el período del 2010-2018, debido a que no 

existe larga data, para los temas de corrupción, rigidez laboral, competitividad, conflictos 

sociales, etc. se realizó un análisis estadístico y un análisis factorial, el mismo que consiste 

en establecer cuál, es el grupo de variables que explican el comportamiento de la inversión 

privada. 

5.1 Estadística descriptiva y comportamiento de las variables 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables internas, Perú 2010-2018. 

  

INVERSIÓN 
PRIVADA 

(millones de 
S/.) 

PBI 
(millones de S/.) 

RIGIDEZ 
LABORAL 
(índice) 

BRECHA 
INFRAESTRUCTURA 

(millones de S/.) 
 

Media 89579.3 464100.3 66.4 12303.1  
Error típico 2781.1 16893.2 2.2 1165.7  
Mediana 90144.0 467307.0 68.0 10120.0  
Desviación estándar 8343.2 50679.7 6.7 3497.1  
Curtosis 0.7 -0.8 -1.9 -2.5  
Coeficiente de asimetría -0.7 -0.3 -0.4 0.2  
Nivel de confianza(95.0%) 6413.2 38955.9 5.2 2688.1  

  

CONFLICTOS 
SOCIALES 
(número) 

CORRUPCIÓN 
(índice) 

INFORMALIDAD 
LABORAL (%) 

COMPETITIVIDAD 
(posición) 

COSTO 
LABORAL 

(% del 
sueldo) 

Media 271.3 38.6 72.0 67.7 49.1 
Error típico 18.9 1.1 0.9 2.0 0.0 
Mediana 276.0 38.0 73.0 67.0 49.0 
Desviación estándar 56.7 3.4 2.8 5.9 0.1 
Curtosis -1.1 -1.4 -0.9 -0.7 -2.6 
Coeficiente de asimetría 0.1 0.2 -0.8 0.5 0.3 
Nivel de confianza(95.0%) 43.6 2.6 2.2 4.5 0.1 

Fuente: INEI, BCRP, SBS, Transparencia. Elaboración de los autores. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables externas, Perú 2010-2018. 

  
TERMINOS DE 
INTERCAMBIO 

(índice) 

TIPO DE CAMBIO 
(soles por dólar) 

TASA INTERES (% 
prime rate) 

IMPORTACIÓN 
BIENES DE 
CAPITAL 

(millones de S/.) 

Media 99.6 3.0 3.6 143751.7 
Error típico 2.6 0.1 0.2 7202.8 
Mediana 96.8 2.8 3.3 139480.0 
Desviación estándar 7.7 0.3 0.5 21608.3 
Curtosis -0.9 -2.1 -0.1 0.5 
Coeficiente de asimetría 0.3 0.2 1.2 1.0 

Nivel de confianza(95.0%) 5.9 0.2 0.4 16609.6 

Fuente: INEI, BCRP, SBS, Transparencia. Elaboración de los autores. 

 

En las tablas 1 y 2 se muestra la estadística descriptiva, de las variables 

consideradas para el análisis, así podemos observar que la media de la inversión privada 

es de 89,579 millones de soles con una desviación estándar de +- de 8,343 millones de 

soles; el PBI tiene como media 464,100 millones de soles; la media para rigidez laboral 

es de 66.4 indicando que el Perú no tiene flexibilidad laboral; el número de conflictos 

sociales en promedio ha sido de 272, indicando alto nivel de problemas sociales, el 

promedio de la corrupción está en el puesto 38 el indicador ha ido creciendo en el período, 

la informalidad laboral es del 72%, es decir el 72% de los empleos son informales; el 

índice de competitividad promedio es de 66, este ha disminuido a lo largo del período y 

el sobre costo laboral llega al 49%. 

Los términos de intercambio tienen una media de 99.6 y una desviación estándar 

de 7.7 indicando fluctuaciones, debido a la dependencia de los precios de exportación de 

los minerales, en este periodo se ha observado, disminución de los términos de 

intercambio; el tipo de cambio tiene una media de 3 soles por dólar, se ha mantenido 

estable; la tasa de interés internacional tiene 3.6 como media, con una baja fluctuación 

(ds 0.5); la importación de bienes de capital tiene una media de 143,751 millones de soles 

experimentó variaciones positivas.  
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Figura 1. Evolución de la inversión privada y PBI, Perú 2010-2018 

 
Fuente: INEI. Elaborado por los autores. 

 

La inversión privada y el PBI han crecido conjuntamente, el PBI creció 4% y la 

inversión privada 3%, sin embargo, la disminución de los precios internacionales de los 

minerales y la recesión mundial de la producción afectaron el ratio inversión/PBI 

haciéndola disminuir de 21% a 17% en el 2018. (Figura 1). 

 

Figura 2. Evolución de la inversión privada y rigidez laboral, Perú 2010-2018 

 
Fuente: INEI; Instituto Peruano de Economía (2019). Elaborado por los autores. 
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Inversión privada y rigidez laboral, en el período la rigidez laboral ha crecido 

más que la inversión privada, se observa una relación negativa, es muy rígida el aspecto 

laboral peruano. La rigidez se refiere a las dificultades que existe para despedir un 

trabajador desde el punto de vista legal, existe mucha protección laboral. (Figura 2). 

 

Figura 3. Evolución de la inversión privada y brecha en infraestructura, Perú 2010-2018 

 

 
Fuente: INEI; Bonifaz et al (2019). Elaborado por los autores 

 

Inversión privada y brecha en infraestructura, es sabido que la infraestructura 

de desarrollo, facilita la inversión, los resultados indican que la brecha en infraestructura 

es 8% del PBI anualmente impulsado por el crecimiento poblacional, la brecha se 

manifiesta en falta de carreteras, energía eléctrica, irrigaciones, agua y desagüe, 

educación, salud entre otros, situación que explica la relación inversa que existe entre 

inversión privada e infraestructura (Figura 3). 
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Figura 4. Evolución de la inversión privada y conflicto social, Perú 2010-2018 

Fuente: INEI; Defensoría del Pueblo. Elaborado por los autores 

 

Conflicto social e inversión privada, se muestra una tendencia a disminuir para 

los conflictos sociales, sin embargo, su número aún es alto (200) sobre todo los 

relacionados a los temas ambientales por la minería, en el 2018, por su parte la inversión 

privada muestra crecimiento. El conflicto social afecta negativamente la inversión, ya que 

no garantiza el normal desempeño de las inversiones, no permite un clima óptimo para 

incentivar la inversión. A pesar de que el número de conflictos ha disminuido a partir del 

2016, el conflicto sigue latente, por lo que puede resurgir nuevamente. La relación entre 

conflicto social e inversión privada es inversa. (Figura 4). 
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Figura 5. Evolución de la inversión privada y corrupción, Perú 2010-2018 

Fuente: INEI, Transparencia. Elaborado por los autores. 

 

Los índices de corrupción han ido en aumento de 33 en el 2010 a 43 en el 2018, 

su tendencia es creciente, su influencia en la inversión es negativa porque por un lado 

encarece los costos de inversión y por otro lado dificulta la consolidación de la inversión. 

(Figura 5). 

 

Figura 6. Evolución de la inversión privada e informalidad laboral, Perú 2010-2018 

Fuente: INEI; Instituto Peruano de Economía. Elaborado por los autores. 

 

0

10

20

30

40

50

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

C
o

rr
u

p
ci

ó
n

In
ve

rs
ió

n
 p

ri
va

d
a

Título del eje

Evolución inversión privada y corrupción 2010-2018

INVERSIÓN PRIVADA CORRUPCION

62

64

66

68

70

72

74

76

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

In
fo

rm
al

id
ad

 la
b

o
ra

l

In
ve

rs
ió

n
 p

ri
va

d
a

Evolución inversión privada e informalidad laboral 2010-2018

INVERSIÓN PRIVADA INFORMALIDAD LABORAL



 

51 

 

La inversión privada y la informalidad laboral, se observa una alta 

informalidad laboral que en promedio representa el 72% de los empleos, explicada por 

muchos factores entre ellos el sobrecosto laboral, dificultades para formalizar la empresa. 

La informalidad se da a dos niveles informalidad empresarial e informalidad laboral, en 

el caso del Perú una empresa es informal, si no tiene el RUC y un trabajador es informal 

si no está en planilla, no tiene contrato y no tiene seguro para pensión. Sin embargo, la 

relación entre estas dos variables es positiva. 

 

Figura 7. Evolución de la inversión privada y competitividad, Perú 2010-2018 

 
Fuente: INEI, Instituto Peruano de Economía. Elaborado por los autores. 

 

Los índices de competitividad muestran fluctuaciones, entre el 2010 y 2013 

avanzamos en el ranking mundial de competitividad, del 2014 al 2017 retrocedimos, para 

luego avanzar nuevamente en el año 2018, mostrando que otros países tienen mejores 

avances en la preparación de su mano de obra, tanto en educación como en tecnología. 
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Figura 8. Evolución de la inversión privada y costo laboral, Perú 2010-2018 

   Fuente: INEI; Instituto Peruano de Economía. Elaborado por los autores. 

 

El costo laboral en el Perú llega al 49%, es decir lo que tiene que pagar el 

empresario por rubros ajenos al costo laboral como son gratificaciones, vacaciones, CTS, 

entre otros, los sobrecostos muestran una tendencia alcista a partir del 2014, 2015 para 

luego estabilizarse durante los últimos años, la inversión privada muestra disminución en 

los últimos años. Entre estas dos variables la relación es inversa. (Figura 8). 

 

Figura 9. Evolución de la inversión privada y términos de intercambio, Perú 2010-2018 

 
Fuente: INEI; BCRP. Elaborado por los autores 
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Inversión privada y términos de intercambio, se observa que en los años 

iniciales del periodo de estudio, el crecimiento de los términos de intercambio son 

mayores al crecimiento de la inversión privada, explicada por el alto precio de los 

minerales, luego los TI disminuyen en 0.78%, afectados por la disminución de los precios 

de exportación. El término de intercambio es volátil por lo que puede tener signo positivo 

o negativo. (Figura 9). 

 

Figura 10. Evolución de la inversión privada y tipo de cambio, Perú 2010-2018 

 

 
Fuente: INEI; BCRP. Elaborado por los autores 

 

Inversión privada y tipo de cambio, se puede observar que en la primera mitad 

del periodo de estudio la inversión privada crece a pesar de que el tipo de cambio se 

mantiene constante, esto debido al alto precio de los minerales durante esos años. (Figura 

10). 
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Figura 11. Evolución de la inversión privada y tasa interés internacional, Perú 2010-2018 

 

 
Fuente: INEI, BCRP.  Elaborado por los autores 

 

Tasa de interés internacional e inversión privada, la tasa de interés durante los 

últimos años ha subido situándose por encima del 4% reflejando la recesión, así mismo 

los niveles de inversión en el período indicado han disminuido, a mayores tasas restringen 

la importación de bienes de capital y encarecen la inversión. (Figura 11).  
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Figura 12. Evolución de la inversión privada e importaciones de bienes de capital, Perú 

2010-2018 

 
Fuente: INEI. Elaborado por los autores 

 

La inversión privada y la importación de bienes de capital importados 

muestran una tendencia creciente en el periodo, la inversión privada creció 3% y la 

importación de bienes de capital 6.5 %, el crecimiento de la importación refleja las 

expectativas positivas que tiene el empresario sobre la economía. (Figura 12). 
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5.2 Del análisis factorial 

5.2.1 Análisis de correlaciones de las variables 

Tabla 3. Correlación de variables 

  

TERMINO 

INTERCAMBIO 

INTERES 

INTERNAC 
TIPO CAMBIO IMPORTACION 

RIGIDEZ 

LABORAL 

INFORMALID 

LABORAL 

INVERSION 

PRIVADA 

Correlación de 

Pearson 
,610 -,598 ,469 ,126 -,221 ,441 

Sig. (bilateral) ,009 ,001 ,004 ,003 ,020 ,002 

 Determinante de la matriz 0.028 

 

  

BRECHA 

INFRAEST 
CONFLICTO CORRUPCION COMPETITIVIDAD 

COSTO 

LABORAL 

INVERSION 

PRIVADA 

Correlación de 

Pearson 
-,359 -,208 -,183 -,125 -,149 

Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,008 ,006 ,002 

 Determinante de la matriz 0.028 

Fuente: SPSS. Elaborado por autores. 

 

La tabla 3 muestra las correlaciones de Pearson y su significancia estadística entre 

la variable inversión privada y resto de variables. 

Los valores de significancia < a 0.05 indican una relación lineal 

El determinante de la matriz próximo a cero, indica que las variables utilizadas 

están linealmente relacionadas, lo que significa que el análisis factorial es pertinente para 

analizar las variables. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4. Prueba Kaiser, Meyer, Olkin y prueba de Barlett 

Medida de adecuación muestral de  

Kaiser – Meyer - Olkin 

0.78  

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi cuadrado 18.7 

 g.l. 9 

 Significancia 0.0021 

   Fuente: INEI, BCRP, SBS, Transparencia. Reporte SPSS 

La prueba de Káiser-Meyer-Olkin, tiene en cuenta la correlación y la correlación 

parcial entre variables para determinar si el análisis factorial pueda a llevarse a cabo, en 

el caso el valor es de 0.78 con una significancia del 0.0021, es decir tiene significancia 

estadística, por lo tanto se puede llevar a cabo las extracciones. 

5.2.2 Solución factorial inicial: comunalidades 

Tabla 5. Comunalidades 

Comunalidades 

  Inicial Extracción 

TERMINO DE INTERCAMBIO 1,000 ,972 

TASA INTERES INTERNACIONAL 1,000 ,970 

TIPO DE CAMBIO 1,000 ,975 

IMPORTACIONES 1,000 ,979 

RIGIDEZ LABORAL 1,000 ,977 

INFORMALIDAD 1,000 ,754 

BRECHA INFRAESTRUCTURA 1,000 ,974 

CONFLICTO 1,000 ,962 

CORRUPCION 1,000 ,844 

COMPETITIVIDAD 1,000 ,916 

COSTO LABORAL 1,000 ,944 

Fuente: Método de extracción: análisis de componentes principales. 

La tabla muestra los valores iniciales de la extracción de factores, se observa que 

las variables correlacionan entre sí, tras la extracción las comunalidades disminuyen, pero 

siguen siendo altas. 
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Tabla 6. Porcentaje de varianza explicada 

 

Componente 

 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 

TERMINOS DE 

INTERCAMBIO 
8,316 63,966 63,966 

TiI 2,408 18,525 82,492 

TC 1,162 8,937 91,428 

MBK ,612 4,710 96,138 

RL ,245 1,885 98,022 

INFORMALID ,138 1,063 99,085 

BRECHA INF ,105 ,808 99,893 

CONFLICTO ,014 ,107 100,000 

CORRUPC 3.66E-13 2.82E-12 100,000 

COMPETIT 9.30E-14 7.15E-13 100,000 

COSTO LAB -1.30E-13 -9.96E-13 100,000 

Fuente: Método de extracción: análisis de componentes principales. SPSS 

 

La tabla 6 indica los componentes y el porcentaje, de cada una de las variables 

que explican el comportamiento de la inversión privada, así los términos de intercambio 

explican el 63.96%, el interés internacional el 18.25%, el tipo de cambio el 8.93%, las 

importaciones el 4.71%, la rigidez laboral 1.06%, informalidad 0.8%, brecha en 

infraestructura 0.1%, los otros factores también contribuyen, pero son residuales y son 

carentes de sentido estadísticamente. 
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VI. DISCUSIÓN 

El objetivo de la investigación, ha sido determinar la influencia de los factores 

externos e internos, en la inversión privada en el Perú, durante el período 2010-2018. La 

información ha sido analizada, desde dos perspectivas. Primero se ha identificado los 

factores externos que influyen en el comportamiento de la inversión, lo que ha permitido 

determinar las relaciones que existen entre ellas. Segundo se han analizado los factores 

internos que influyen en la inversión privada, el análisis ha permitido identificar a las 

variables que tienen significancia estadística en la explicación del comportamiento de la 

inversión privada y a aquellas variables que aun explicando las variaciones de la inversión 

privada, no tienen significancia estadística. 

Los factores externos 

La inversión privada es influenciada por factores vinculados al sector externo, 

entre ellos el tipo de cambio, la tasa de interés internacional, los términos de intercambio 

y la importación de bienes de capital, estos factores pueden variar en intensidad 

dependiendo de los vaivenes del ciclo económico; así los términos de intercambio 

dependen de los índices de precios internacionales de la exportación e importación. 

Los términos de intercambio explican el 63% de la variación de la varianza, de 

la inversión privada, situación que se explica por el hecho de los índices de precios de la 

exportación e importación dependen de los precios internacionales de los minerales, 

productos de agro exportación y productos hidro biológicos, si los precios de los 

minerales son altos, inducen a que los términos de intercambio suban, lo que significa 

que cada dólar por exportación, comprará más en productos importados, situación que 

impulsa la inversión privada, a fin de beneficiarse con más dólares por un lado y con más 

soles por el otro. En el caso peruano los índices de precios de exportación e importación, 
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son volátiles, pues están en función a la dinámica del crecimiento y demanda mundial, si 

la demanda mundial crece, los precios suben y afectan los precios internacionales y/o 

viceversa. En el Perú los términos de intercambio dependen mucho de la exportación 

minera, a lo largo del período de análisis, se ha observado que éstos han crecido 

fuertemente hasta el 2012 y luego han empezado a disminuir, afectados principalmente 

por la disminución de los precios de los minerales, ahora último viene recuperando su 

posición aunque de manera lenta. Tener un término de intercambio alto es conveniente 

para el Perú, ya que por cada dólar que ingresa se puede adquirir más productos vía 

importación. Los resultados son concordantes con los estudios del (BCRP, 2018) que 

señala que los términos de intercambio a través de los movimientos anticipados explican 

en promedio el 49 por ciento de la variación en el PBI para los modelos especificados en 

brechas y del 54 por ciento para aquellos modelos con datos en niveles, pero corregidos 

con una tendencia temporal. Así mismo son respaldados por la teoría económica que 

señala que un país dedicado a la exportación intensiva de recursos naturales no puede 

prescindir de los efectos que tienen los términos de intercambio en especial de aquellos 

precios (fluctuación) ligados a los commodities exportados por el Perú, la variación de 

los términos de intercambios se refleja en las decisiones de inversión, consumo y afecta 

las variaciones del PBI, el consumo y la inversión. 

La importación de bienes de capital, en el período de análisis ha tenido un 

crecimiento significativo anual del 6.5%, influenciando positivamente en sus inicios por 

el efecto rebote del crecimiento de la minería y la construcción, pues son sectores que 

afectan transversalmente la dinámica del crecimiento económico. La importación de 

bienes de capital, es el resultado del crecimiento económico, del crecimiento de la 

demanda, los mismos que explican el crecimiento de la inversión privada, en el caso la 
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importación de bienes y servicios explica la variación de la varianza de la inversión 

privada en 4.71% en la variación de la inversión privada, sin embargo no hay que olvidar, 

que la inversión también depende de la tasa de interés, de las expectativas de los 

inversionistas, de la dinámica de la economía interna y externa. Los resultados son 

respaldados por la teoría, la misma que señala la inversión es un gasto que aumenta el 

stock de capital y, por lo tanto, la capacidad productiva, influyendo así en la producción 

potencial o producción de largo plazo de la economía. Incluye la compra e instalación de 

nueva maquinaria y equipo en las empresas (en un país en desarrollo generalmente es 

importada), la construcción y compra de edificios nuevos, y la variación de existencias 

de las empresas. La inversión se divide en inversión neta que aumenta el stock de capital 

(dk) y la inversión de la reposición del capital gastado y obsoleto (δk). Se le denomina 

inversión bruta porque incluye la depreciación (Jimenez, 2012) 

La tasa de interés internacional, durante los primeros períodos se ha mantenido 

estable alrededor del 3% para luego subir por encima del 5% en al año 2018, situación 

que ha tenido un impacto negativo en la inversión privada, dado que los inversionistas 

han trasladado, sus capitales al mercado financiero internacional, como una forma de 

inversión sin riesgo y a otros activos financieros, no hay que olvidar que nuestro país es 

muy dependiente, de la inversión extranjera directa, dado que sus niveles de ahorro son 

insuficientes para cubrir la demanda financiera para inversión. La tasa de interés 

internacional explica la variación de la varianza de la inversión privada en 18% de la 

inversión privada, esto es así, si consideramos que la inversión privada mayormente se 

da en el sector minero, gasífero y explotación de otros recursos naturales y son las 

actividades que generalmente son financiadas en el mercado financiero internacional. 

Datos que son respaldados por la teoría cuando señala que la “tasa de interés es el coste 
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de oportunidad de las empresas que no invierten en activos financieros, pero invierten en 

activos físicos, cuando se invierte en activos físicos, la tasa de interés real se convierte en 

el costo del capital en el que incurren las empresas; por lo tanto, si la tasa de interés es 

alta, el coste de oportunidad de invertir en activos físicos será también alto, por lo que los 

inversionistas preferirán tener bonos” (Jimenez, 2012, p. 124). Así mismo la que 

determina los gastos de inversión es la tasa de interés de largo plazo porque gran parte de 

los proyectos de inversión son de largo plazo. Esta tasa y la de corto plazo no siempre se 

mueven conjuntamente. Además, los desplazamientos de la curva de rendimientos 

muestran que las diferentes tasas no siempre fluctúan juntas y normalmente las tasas de 

largo plazo son siempre mayores que las de corto plazo (Jimenez, 2012). 

El tipo de cambio, explica el 8.93% de la variación de la varianza de la inversión 

privada, recordemos que la divisa es una forma de inversión, si esta sube los capitales van 

al mercado de divisas y no a la inversión productiva, en el caso del Perú el tipo de cambio 

se ha mantenido estable en una banda cambiaria entre 3 y 3.30 soles por dólar, sin 

embargo, el tipo de cambio, mejora la situación de los exportadores, pues si sube, éstos 

se benefician cuando hacen cambio a soles. De acuerdo a la teoría el tipo de cambio incide 

en la importación y exportación de bienes y servicios, en el caso de la importación de 

bienes de capital, si el sol se devalúa el tipo de cambio se encarece afectando la 

importación pues se necesita mayor cantidad de soles para comprar dólares y por lo tanto 

para comprar el producto por lo tanto se desalenta la inversión y así la formación de bienes 

de capital, pero un tipo de cambio alto favorece al exportador pues recibirá mas soles por 

la misma cantidad de dolarés. 

Concluyendo, se observa que los factores externos, integrados por los términos de 

intercambio, tipo de cambio, tasa de interés internacional e importación de bienes y 
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servicios, han tenido influencia significativa (estadística) en el comportamiento de la 

inversión privada en el Perú en el período de análisis, En términos generales los factores 

externos tienen gran trascendencia sobre el comportamiento de la inversión privada, pues 

explican en forma conjunta el 95.7% de la inversión privada, situación que es corroborada 

por el hecho de que somos muy dependientes de la inversión directa extranjera y de la 

inversión privada nacional, aunque hay que destacar que la inversión pública también es 

grande, sin embargo esta, está destinada generalmente a potenciar la infraestructura de 

desarrollo y los servicios sociales. Por otro lado, la teoría existente sobre las inversión 

respaldan los resultados. 

Factores internos 

Entre los factores internos que influyen en el comportamiento de la inversión 

privada tenemos a: la rigidez laboral, informalidad, brecha en infraestructura y conflictos 

sociales, conjuntamente explican la variación de la varianza de la inversión privada en 

4.3%.bastante bajo en relación a los factores externos. 

La rigidez laboral en la investigación es entendida como la dificultad para 

despedir al trabajador, en el momento que el empresario lo requiera, en el Perú las leyes 

y normas laborales son muy proteccionistas y muy onerosas, situación que conlleva a que 

el empresario lo piense muy bien para realizar su inversión, por lo general recurre a la 

contratación de servicios no personales, o busca invertir en otro país o toma la 

informalidad como alternativa. La rigidez laboral influye en la toma de decisiones para 

invertir, explica el 1.88 % de la variación de la inversión privada. La rigidez laboral 

desalienta la inversión en el contexto del mercado liberal en la que se desempeña nuestra 

economía. Al respecto Toyama (2008) indica que el mercado laboral peruano enfrenta 

costos que están entre los más altos de América Latina (50 por ciento, por encima de 
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Chile, Colombia, Brasil, etc.). Por otro lado,  (Schawab, 2018) indica que en el Perú las 

regulaciones laborales son una de las causas que dificultan los negocios. Considero que 

el tema tiene que ser tratado desde dos puntos de vista desde la perspectiva del empresario 

y desde la perspectiva del trabajador, se tiene que encontrar un punto medio que favorezca 

a ambos, creo que un buen salario acompañado de una alta productividad y un contrato 

por un período fijo podría ser una solución 

La informalidad, se refiere a la informalidad empresarial y a la informalidad 

laboral, la empresarial es cuando la empresa hace actividades legales, pero no se 

constituye como empresa (no tiene RUC) y por lo tanto no cumple con las leyes laborales, 

tributarias y otras; y la informalidad laboral se refiere a cuando una persona no está en 

planillas, no tiene seguro de vida ni seguro pensionable. En el Perú la informalidad, es un 

aliciente para la inversión, pues reduce los costos de inversión, pues su retorno se hace 

más fácil, al no pagar tributos y evadir leyes sociales y es un aliado de las inversiones a 

nivel de PYMES. Explica el 1.063% de la variación de la inversión privada. En relación 

a la informalidad (Goméz, 2007) indica que alrededor del 60% de la actividad económica 

es realizada por empresas informales, la actividad informal es de baja productividad, alto 

costo de formalidad, informalidad laboral, empresa de familiares, el capital es escaso. Al 

ser el capital escaso, o muy caro su proceso de financiamiento, la inversión de las 

empresas informales se da a través del uso del capital propio, de la banca especializada, 

pero con altos intereses, induce a la inversión. 

La brecha en infraestructura, está referida a la falta de infraestructura terrestre, 

marítima y aérea; infraestructura en energía, infraestructura agrícola, infraestructura en 

saneamiento; nuestro país tiene una brecha muy grande en infraestructura, a nivel 

nacional, esta es muy marcada a nivel de la selva y zonas alto andinas, dificultado el 
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proceso de producción, en todos sus aspectos, situación que condiciona a que los 

proyectos de inversión se den en las zonas desarrolladas, tal como se viene observando 

actualmente, pues las mayores inversiones se han dado en la costa, sobre todo a nivel de 

agro exportación, manufactura, servicios. La infraestructura explica el 0.80% de la 

variación de la inversión privada, en el país, es positiva en aquellos lugares donde existe 

infraestructura desarrollada y negativa en el caso contrario. De acuerdo a (Bonifaz, 

Urrunaga, Aguirre, & Quequezana, 2019) la brecha de inversiones en infraestructura en 

el corto plazo (5 años) asciende a U.S. $ 35.3 mil millones, además tiene que estar 

vinculada a la mejora en la gestión de proyectos públicos. La brecha en infraestructura 

constituye otro de los factores que induce a la inversión. 

El conflicto social, entendida como la divergencia de intereses, a diferentes 

niveles entre la empresa y la sociedad, generalmente referida al lugar donde opera la 

empresa, en términos generales el conflicto social mantiene una relación inversa con los 

niveles de inversión, pues aleja la inversión por la inseguridad que produce. Hay que 

considerar que el inversionista requiere de un clima idóneo para realizar su inversión, a 

fin de garantizar, su operación en términos de eficiencia y eficacia, generalmente en el 

Perú los conflictos sociales están localizadas en las zonas de explotación minera. El 

conflicto social explica en 0.10 % la variación de la inversión privada. De acuerdo a 

(Defensoria del Pueblo, 2019) los conflictos sociales conllevan costos económicos, 

sociales e institucionales. Y en relación a la inversión la desalientan, en especial aquellas 

inversiones vinculadas al sector minero por lo cual muchas empresas dejan sus 

actividades o reducen sus inversiones o simplemente ya no invierten. 

Las otras variables como la corrupción, el costo laboral, la tasa de interés 

nacional y la competitividad, son variables que explican el comportamiento de la 
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inversión privada, pero su importancia es muy limitada, en el caso de la corrupción, ésta 

ligada mayormente a la inversión pública y gran parte del gasto público, está orientado a 

la inversión social por lo que sus efectos son mínimos, en el comportamiento de la 

inversión privada; el costo laboral en el Perú es alto, porque aparte del salario se incluyen 

las vacaciones, los aguinaldos, el CTS, seguro social, etc., aspectos que limitan las 

decisión de inversión, sus efectos son mínimos, el tema de competitividad de la mano de 

obra se ve mayormente, a nivel de la minería, gasoducto y manufactura, en las otras 

actividades la decisión de invertir no está ligada altamente, al tema de competitividad 

porque el empresario, no tiene otra opción que la de trabajar con la mano de obra 

existente, sobre todo a nivel de MYPES y PYMES, que son la gran mayoría d empresas 

en el Perú. Creo que recién se está dando importancia al tema de competitividad, la 

relación con la inversión e positiva y finalmente la tasa de interés nacional, por cuestiones 

teóricas está ligada a la inversión, sin embargo cuando las expectativas del empresario en 

cuanto a rentabilidad del negocio, son altas, la tasa de interés baja a un segundo plano, 

eso sí, influye en el costo del crédito, sin embrago hay que tener en cuenta que una gran 

parte de las PYMES, no están bancarizadas, recurren a otros medios para su 

financiamiento, entre ellos el ahorro propio, las juntas, los prestamos familiares y 

préstamo privado. 

Los resultados han determinado, que los factores externos que han contribuido a 

fomentar la inversión privada son: los términos de intercambio, la tasa de interés 

internacional, el tipo de cambio y la importación de bienes de capital, que contribuyen; 

en el caso de los términos de intercambio, la correlación es positiva (0.610) por lo tanto 

es una correlación media, negativa porque es volátil, la tasa de interés internacional, tiene 

una correlación negativa (-0.598) es una correlación media, una subida de ésta tasa hace 
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disminuir la inversión, el tipo de cambio para el período de análisis tiene una correlación 

positiva media (0.469) y la importación de bienes de capital muestra una correlación baja 

positiva (0.126), los resultados refuerzan la hipótesis, pues se consideró que las variables 

externas influían positivamente y negativamente, en los acápites anteriores se ve la 

participación de cada uno de ellos en la varianza de la inversión privada. Todas las 

correlaciones son significativas estadísticamente. Los resultados son válidos en el 

contexto de nuestra economía. 

En relación a los factores internos, se observa que muestran correlaciones 

positivas y negativas, la rigidez laboral tiene una correlación baja negativa (-0.221), la 

informalidad una correlación media positiva (0.441), la infraestructura una correlación 

media negativa (-0.359), el conflicto social una correlación negativa baja (-0.208), la 

corrupción correlación negativa baja (-0.183), la competitividad tiene correlación 

negativa baja (-0.125), el costo laboral una correlación negativa baja (-0.149) y la tasa de 

interés nacional correlación negativa (-0.400), todas las correlaciones indicadas tienen 

significancia estadística. Los resultados son válidos para el contexto de la economía 

peruana y refuerzan las hipótesis planteadas. 

Los resultados de la investigación señalan, que los factores externos explican el 

95.7% de la variación de la inversión privada, resultado que supera al indicado por 

(Mendoza, 2017) cuando señala que factores externos explican el 54% de la varianza de 

la tasa de crecimiento de la inversión privada total. Así mismo los resultados en relación 

a la participación de los términos de intercambio, son respaldados por la investigación de 

(Mendoza, 2017) cuando señala que el crecimiento de la inversión privada está 

determinado por la demanda mundial y los términos de intercambio, pues existe una 

influencia dominante “de las condiciones internacionales en la evolución de la inversión 
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privada en el Perú y el enorme peso individual del precio de las exportaciones en dicha 

evolución” (Mendoza L. J., 2016, p. 8-9).  

Por otro lado, los resultados muestran que las tasas de interés internacional, tienen 

correlación negativa para el contexto de la economía del Perú, pues refleja el costo del 

capital, al respecto (Arcia I. , 2012) indica que otro determinante del crecimiento de la 

inversión privada son los costos de capital, la que está en función del tipo de interés de 

los créditos otorgados por las instituciones financieras para desarrollar una actividad 

económica” (Arcia I. , 2012).En el caso de la tasa de interés nacional los resultados, 

muestran una correlación negativa, dado que éstas son muy altas en relación al mercado 

mundial, situación que es corroborada por la teoría económica post keynesiana que 

“establece que las ganancias obtenidas al interior de una economía determina el nivel de 

inversión” (Kalecki, 1977; Minsky, 2008). 

En relación a los factores los resultados son reforzados por (Agreda, 2017) cuando 

señala que existen factores que limitan las inversiones privadas entre ellas “i)problemas 

con la certidumbre jurídica y el marco reglamentario; ii) problemas específicos que 

afectan transversalmente, como la política laboral y la subida en los costos laborales, sin 

que exista mayor productividad; iii) el contrabando y la informalidad que desplazan a la 

producción nacional” e (IEES, 2017) indica que la contracción de la inversión privada se 

debe a factores internos como: conflictos sociales, excesivo ruido político, corrupción, 

rigidez laboral, inexistencia de infraestructura de desarrollo, alta tributación, burocracia, 

menor confianza empresarial y en el corto plazo las decisiones de inversión se ven 

afectadas por la política económica, por el comportamiento de la economía en el futuro, 

marco regulatorio. 
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Según la teoría, “La inversión es una variable de flujo; esto es, representa 

adiciones al capital en un período específico, por lo tanto, la decisión de una empresa 

acerca de cuánto invertir en cada período está determinada por muchos factores” (Arc19) 

“Una empresa puede no invertir, siempre el monto exacto que planeaba, la razón de ello 

es que una empresa, no ejerce pleno control sobre su decisión de inversión; algunas partes 

de esta decisión son tomadas por otros actores de la economía” (Arcia I. , 2012) 

Basado en lo anterior, la investigación ha permitido determinar, que existen 

factores externos e internos que inciden en el comportamiento de la inversión privada. 
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VII. CONCLUSIONES 

- Los factores externos que inciden, en el comportamiento de la inversión privada 

son: los términos de intercambio, el tipo de cambio, la tasa de interés internacional 

y la importación de bienes de capital y los factores internos son: rigidez laboral, 

informalidad, infraestructura, conflicto social, corrupción, competitividad, costo 

laboral y tasas de interés nacional. 

- A nivel de factores externos, los términos de intercambio muestran una 

correlación media negativa con la inversión privada de (0.610); la correlación del 

tipo de cambio es media y positiva (0.469); la tasa de interés internacional tiene 

una correlación alta negativa (-0.598) y la importación de bienes de capital tiene 

una correlación baja positiva de (0.126). Los resultados son concordantes con la 

teoría del marco teórico, así podemos notar que los términos de intercambio en 

especial los de la economía primaria dependen de los precios de importación y 

exportación de los commodities, a mayor precio de intercambio mayor inversión; 

en relación a la tasa de interés internacional esta se relaciona con la inversión en 

el momento en que el inversionista relaciona el rendimiento de los bonos y el 

rendimiento de la inversión productiva, si la tasa de retorno de la inversión física 

es mayor que la de los activos financieros invertirá en la producción de bienes y 

servicios, la importación de bienes de capital esta relacionada con el rendimiento 

de la inversión y la eficiencia marginal del capital a mayores rendimientos 

mayores inversiones. Lo anterior confirma que los factores externos señalados 

impulsan la inversión. 

- A nivel de factores internos, la correlación de la rigidez laboral con la inversión 

privada es negativa y baja (-0.221), la de la informalidad es media y positiva 
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(0.441); la correlación de la inversión privada con la infraestructura es baja y 

negativa (-0.359); del conflicto social es baja y negativa (-0.208); con la 

competitividad es baja y negativa (-0.125); con el costo laboral es baja y negativa 

(-0.149). Las variables internas están influenciadas por varios temas entre ellas: 

la rigidez laboral sustentada en normas legales laborales y posición política del 

país promueve la inversión o no según sea el caso, así en el Perú la rigidez laboral 

expresada en sobre costos encarece los costos y no promueve la inversión; la 

informalidad laboral promueve la inversión porque al no tener control del estado 

(registro y no pago de impuesto) la empresa tiene mejores posibilidades para 

recuperar el dinero invertido y para reinvertir; la brecha en infraestructura es un 

tema que posibilitaría la inversión sin embargo, la escases de capitales en el 

mercado peruano no posibilita su desarrollo; el conflicto social esta incluida en el 

concepto de paz laboral, su existencia debilita la gestión empresarial y propicia en 

algunos casos el abandono de la inversión y/o la reducción de la  misma; así 

mismo cuando la productividad laboral es baja el país es menos competitiva 

desalentando la inversión. Los factores internos son claves para impulsar la 

inversión. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Se observa que, en el comportamiento de la inversión privada, los factores 

externos son determinantes, situación que nos hace dependientes, del comportamiento 

global de la economía, por lo tanto se recomienda: 

1. Disminuir la dependencia de los términos de intercambio pasando de ser un 

país exportador de productos primarios a exportar bienes con valor agregado, 

ya que el precio de éstas tiene mayor estabilidad. 

2. Disminuir nuestra dependencia a la tasa de interés internacional, debido a que 

la mayor parte de la inversión total es inversión extranjera directa y esta se 

financia en el mercado externo, por ello es necesario incrementar la inversión 

nacional ya que su financiación será en el mercado financiero nacional sobre 

la cual se tiene mayor control y donde se puede ofrecer incentivos para 

incrementar la inversión. 

3. Por otro lado propiciar la inversión reduciendo los aranceles, a la importación 

de bienes de capital, mejorar la competitividad de la mano de obra afin de 

atraer inversiones. 

4. Las variables internas son para trabajarlas a largo plazo, como el caso de la 

rigidez laboral que a traves de estudios e investigaciones se pueda llegar a un 

acuerdo donde las normas laborales sean adecuadas para los trabajadores y a 

la vez no cause temor, ni desaliente al empleador y este siga invirtiendo. 

5. Reducir la brecha en infraestructura orientando las inversiones a la 

infraestructura de desarrollo, como carreteras, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, etc. Y que estas se encuentren enfocados en territorios 

donde el desarrollo es precaria, para así homogenizar la inversión a nivel de 
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todo el país y no solo se dirija a la capital o a las grandes ciudades, de ésta 

forma además de crecer en términos nominales se logrará un mejor desarrollo 

del país. 

6. Incentivar el diálogo previo a la implementación de proyectos de inversión 

donde se tenga claro los acuerdos entre ambas partes para no generar 

conflictos en el futuro que puedan desmotivar las inversiones en zonas con 

altos índices de conflictos. 

7. Implementar políticas económicas, que impulsen la inversión privada 

nacional, entre ellas el manejo de la tasa de interes nacional, que actualmente 

es muy alta en relación a las que ofrece el mercado internacional, 

recomendamos que se impulse la inversión implementando una tasa de interés 

(baja) que fomente la inversión empresarial, empleando para ello parte de la 

recaudación tributaria por canon. 
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X. ANEXOS 

ANEXO 1: DATOS 

 

Fuente: 

Inversión privada: INEI 

PBI: INEI 

Términos de intercambio: Banco Central de Reserva del Perú 

Tasa de interés: estadísticas tasa interés internacional BCRP 

Tipo de cambio: BCRP 

 

 

 

 

INVERSIÓN 

PRIVADA 

(miles de 

soles a 

precios 

constantes 

del 2007) 

PBI (miles de 

soles a precios 

constantes del 

2007) 

TERMINOS DE 

INTERCAMBIO 

(índice) 

TASA 

INTERES (% 

prime rate) 

TIPO DE 

CAMBIO 

(soles por 

dólar) 

2010 73,074 382,081 103.71 3.25 2.83 

2011 85,222 406,256 111.99 3.25 2.75 

2012 96,897 431,199 108.75 3.25 2.64 

2013 100,414 456,435 102.25 3.25 2.70 

2014 97,539 467,307 96.80 3.25 2.84 

2015 90,144 482,522 90.06 3.5 3.19 

2016 84,928 501,610 89.83 3.75 3.38 

2017 86,932 514,246 96.58 4.39 3.26 

2018 91,064 535,247 96.28 4.5 3.29 
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IMPORTACION 

BIENES DE 

CAPITAL 

(miles de soles 

a precios 

constantes del 

2007) 

RIGIDEZ 

LABORAL 

(índice) 

INFORMALIDAD 

LABORAL (%) 

BRECHA 

INFRAESTRUCTURA 

(miles de soles a 

precios constantes del 

2007) 

2010 115,975 57 67 8,876.0 

2011 144,293 58 69 8,896.0 

2012 139,480 60 73 8,896.0 

2013 134,847 64 73.4 10,120.0 

2014 128,869 68 69.2 10,120.0 

2015 128,664 72 74.2 15,955.0 

2016 146,375 72.5 75 15,955.0 

2017 170,070 72.8 73 15,955.0 

2018 185,192 73 74.3 15,955.0 

 

Fuente: 

Importación bienes de capital: INEI 

Rigidez laboral: Heritage Foundation / Elaboración: Instituto Peruano de Economía 

Informalidad laboral: INEI 

Brecha infraestructura: Instituto Peruano de Economía 
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CONFLICTOS 

SOCIALES 

(número) 

CORRUPCION 

(índice) 

COMPETITIVIDAD 

(posición) 

COSTO 

LABORAL 

(% del 

sueldo) 

2010 362 35 78 49 

2011 322 34 73 49 

2012 304 38 67 49 

2013 300 38 61 49 

2014 276 38 61 49 

2015 260 36 65 49.14 

2016 208 42 69 49.14 

2017 210 43 72 49.14 

2018 200 43 63 49.14 

 

Fuente: 

Conflicto social: Defensoría del pueblo Perú 

Corrupción: Transparency organization 

Lugar de competitividad: Datos Macro 

Costo laboral: Ministerio de Trabajo 
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