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RESUMEN 

 

 
La tesis titulada Influencia de das Asociaciones Público Privadas en el 

crecimiento económico del Perú, Periodo 2004-2019 tuvo como objetivo general 

determinar la influencia de las Asociaciones Público Privadas en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019; para lograrlo se utilizó una metodología 

cuantitativo, descriptivo y correlacional de diseño no experimental y longitudinal. 

Se tomó como fuente de datos la información obtenida del Instituto nacional de 

estadística e informática y del Banco Central de Reserva del Perú de los años 

2004-2019 en millones de dólares. Se concluyó que la influencia de las 

Asociaciones Público Privadas en el crecimiento económica es directa y 

significativa por lo que acepta la hipótesis de estudio. Se demostró que por cada 

aumento en 1% de la inversión extranjera directa total, el PBI peruano aumentara 

en 1.686705%. Se recomienda al estado peruano incentivar la inversión 

extranjera directa en APP, principalmente impulsando los proyectos más difíciles 

ya que estos aportan un mayor crecimiento considerando que el Perú no cuenta 

con recursos financieros para lograrlo. 

Palabras Clave: Asociaciones Público Privadas, crecimiento, impacto, 

infraestructura, inversión extranjera directa 
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ABSTRACT 

 
 

The thesis entitled Influence of Public-Private Partnerships on the Economic 

Growth of Peru, Period 2004-2019 had as a general objective to determine the 

influence of Public-Private Partnerships on the economic growth of Peru, period 

2004-2019; to achieve this, a quantitative, descriptive and correlational 

methodology of non-experimental and longitudinal design was used. The data 

source was the information obtained from the National Institute of Statistics and 

Informatics and the Central Reserve Bank of Peru for the years 2004-2019 in 

millions of dollars. It was concluded that the influence of Public-Private 

Partnerships on Economic Growth is direct and significant, so it accepts the study 

hypothesis. It was shown that for every 1% increase in total foreign direct 

investment, Peruvian GDP increased by 1.686705. The Peruvian state is 

recommended to encourage direct foreign investment in PPPs, mainly by 

promoting the most difficult projects since these provide greater growth 

considering that Peru does not have the financial resources to achieve it. 

Key Words: Public Private Partnerships, Growth, impact, infrastructure, foreign 

direct investment 
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I. INTRODUCCÍON 
 

Situación Problemática 

 
Las Asociaciones Público Privadas (APP) han contribuido al servicio de la 

ciudadanía a lo largo de los años, su beneficio se vería reflejado en el crecimiento 

económico. 

En Latinoamérica, la inversión extranjera directa (IED) se ha incrementado en el 

periodo 2004-2019; así mismo el producto bruto interno también ha mantenido 

una tendencia positiva durante ese dicho periodo antes mencionado, respecto a 

monto de la IED y porcentaje del producto bruto interno - PBI (anexo N°03 Y 

anexo N°04). En América del sur, Brasil y Colombia ocupan los primeros lugares 

como países que captan mayores montos de IED, y Perú ocupa el quinto lugar 

dentro de la región (anexo N°03). Respecto al producto bruto interno en América, 

Perú y Bolivia durante los últimos quince años han tenido una tasa de crecimiento 

promedio superiores al 4.5% según fuente de Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2021). 

Según plan estratégico y portafolio de 2020 y 2021, en el Perú los proyectos de 

Asociaciones Público Privadas cuya duración es de 18 meses (anexo N°05) nos 

muestra que la optimización de la cartera constara de 23 proyectos maduros con 

una inversión total de $ 5,351 millones, fueron 13 proyectos por $ 2,344 millones 

y 10 se declaran de interés de iniciativa privada por $ 3,205 millones de los cuales 

se resalta ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 227 millones); carretera 

longitudinal tramo 4 (US$ 464 millones); masificación del uso de gas natural en 

siete regiones (que requiere una inversión aproximadamente de US$ 200 

millones); los hospitales de EsSalud de Chimbote y Piura (con un total de US$ 

254 millones); el proyecto anillo vial periférico (US$ 2 mil millones); proyecto de 

obra de cabecera de Lima (US$ 720 millones); entre otros proyectos muy 

importantes para el país. (Agencia de Promoción de la Inversión Privada, 2020) 

Por eso las Asociaciones Público Privadas han tomado medidas para contribuir 

a cerrar la brecha de infraestructura, corregir los problemas en la etapa de 

ejecución y cuestionamientos de falta de transparencia. 

El contrato estándar es la medida que ha tomado el estado para actuar con 

mayor eficiencia para mayor predictibilidad sector privado. Perú ocupo el 
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segundo lugar en índice Infrascope 2019 por mejor desarrollo de esquema de 

Asociaciones Público Privadas y el primero en aspectos de financiación de 

proyectos y clima de inversiones y negocios. Estos resultados se obtuvieron 

debido al su fortalecimiento en el marco institucional. 

Los sectores que han tenido mayor contribución por parte de las Asociaciones 

Público Privada han sido el sector comunicaciones y minería. Sin embargo, la 

producción del sector comunicaciones ha venido en descenso en los últimos 5 

años pese a que el año 2019 fue una de las actividades que mayor crecimiento 

con 5.58% a diferencia del sector minería que es un sector clave en el Perú y 

cuál ha sido uno de los menos dinámicos cuyos proyectos totalizaron de $6 000 

millones que se espera la pronta recuperación. 

El crecimiento del Perú en el año 2019 fue el más bajo de la década con un 2.2%; 

a pesar de ello sigue siendo una de las economías con mayor desempeño y con 

promedio superior al de la toda región Latinoamérica. 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) en el Perú se constituyen como una 

de las modalidades de participación de la inversión privada (nacional y 

extranjera), siendo el motor de la economía peruana, que es cuatro veces mayor 

que la inversión pública. Por su parte además la inversión extranjera directa se 

incrementó en 87% es decir $14,042.67 millones a $ 26,806.35 millones entre el 

2004 y 2019. En total la inversión privada ha sido creciente, representando 

13.9% del PBI en 2004 y 18.1% en el 2019 (Ver el anexo N°06 y N°08) 

A pesar del crecimiento continuo de las inversiones en Asociaciones Público 

Privadas estas no han tenido los resultados esperados en el crecimiento 

económico del país debido entre muchos de los factores a los escándalos 

políticos de estos años (impacto en la opinión pública que generó los casos de 

corrupción que afectaron a varios países de la región) que afectó la inversión 

privada 

Es así que los últimos años del 2015 al 2018 la inversión privada sufrió una 

desaceleración porcentual del PBI (2015 con 19.7%, 2016 con 18.2%, 2017 con 

17.3%, 2018 con 17.6%) debido a los escándalos políticos que se presentaban, 

ocupando los puestos desde el 88 y 105 en el ranking de corrupción a nivel 

mundial (2015 puesto 88, 2016 puesto 101, 2017 puesto 96, 2018 puesto 105); 
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y a partir del año 2019 estos indicadores empiezan a recuperarse con la 

representación porcentual del PBI con 18.1% y escalando 4 posiciones del 

ranking de posiciones de corrupción. 

Hoy, cuando más deberíamos preocuparnos por fomentar la inversión privada 

para reactivar nuestra economía, el cual se vio empañada por actos de 

corrupción, generando desconfianza hacia la inversión privada, cuando la 

inversión privada cae, la capacidad productiva de la economía pierde dinamismo, 

como resultado, el crecimiento presenta tasas más bajas y se genera menos 

empleo, por lo que se dan menos oportunidades más peruanas. De acuerdo con 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En función de lo anteriormente descrito, se plantea el siguiente problema general 

y problemas específicos de investigación: 

 

 
Problema general 

 
 

¿De qué manera influyen las Asociaciones Público Privadas en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019? 

 

 
Problema específico 

 

 
¿Cuál es la relación que existe entre la inversión extranjera directa por parte de 

los principales países inversores provenientes de América en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019? 

¿Cuál es la relación que existe entre la inversión extranjera directa por parte de 

los principales países inversores provenientes de Europa en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019? 

¿Cuál es la relación que existe entre inversión extranjera directa del sector 

minería en el crecimiento económico del Perú, periodo 2004-2019? 
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Se plantea la siguiente justificación: 

 
La presente investigación se justifica teóricamente las Asociaciones Público 

Privadas (APP) en el Perú se constituyen como una de las modalidades de 

participación de la inversión privada su comportamiento de la inversión privada 

ha sido creciente, con una representación del PBI del 2004 con 13.9% y 2019 

con 18.1%. 

Los proyectos de APP surgen del proceso de planeamiento de cada entidad, la 

cual identifica las necesidades en la población y los proyectos que puedan 

responder a estas necesidades. Pro-Inversión tiene a cargo 57 proyectos de los 

cuales 30 de iniciativa estatal y 27 de incitativa privada (Educación 6, electricidad 

12, ferroviario 1, hidrocarburos 3, inmuebles 3, irrigación y tierras 5, mercado de 

capitales 3, minería 1, puertos y vías navegables 2, salud 5, saneamiento 12, 

telecomunicaciones 1, turismo cultura 2, viales 2) 

 
El estudio del impacto de Asociaciones Público Privadas en el crecimiento 

económico servirá como base a nuevas investigaciones o teorías relaciones con 

la investigación. Es así que se contrastará la teoría económica a la realidad 

peruana. 

La investigación proporcionará información y datos necesarios que buscan 

demostrar el impacto que tienen del sector minería en la inversión extranjera 

directa y por ende en el crecimiento económico por lo tanto será de utilidad para 

que los encargados en ProInversión formulen nuevas y mejores estrategias que 

atraigan la inversión hacia dichos sectores económicos. Además, sirve para 

próximas investigaciones en el campo de la gestión pública que busquen ampliar 

sus conocimientos 

Para bien de la sociedad las Asociaciones Público Privadas al influenciar en el 

crecimiento económico beneficiará a los diversos sectores en especial del sector 

minería, cual reciben el mayor porcentaje de inversión extranjera directa en el 

país generando en consecuencia mayores oportunidades de empleo y bienestar 

en la población cuyos ingresos dependen de estos sectores 
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Para lograr dar respuesta a los problemas plantados en la investigación se 

plantea el siguiente objetivo general y objetivos específicos: 

 
 

Objetivo General 

 

 
“Determinar la influencia de las Asociaciones Público Privadas en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019.” 

Objetivo especifico 

 

 
“Determinar la relación que existe entre la inversión extranjera directa por parte 

de los principales países inversores provenientes de América en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019.” 

“Determinar la relación que existe entre la inversión extranjera directa por parte 

de los principales países inversores provenientes de Europa en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019.” 

“Determinar la relación que existe entre inversión extranjera directa del sector 

minería en el crecimiento económico el Perú, periodo 2004-2019.” 
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II. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Marco Teórico 

 
2.1.1 Definiciones de Asociación Pública-Privada 

 

 
Para poder acercarnos al tema de Asociaciones Público Privadas es necesario 

tener en cuenta los siguientes conocimientos puestos que ello, nos permitirá 

tener diferentes perspectivas. 

Ministerio de Economía y Finanzas, (2019) hace referencia que: 

 
En el Perú las APP es una forma de participación de la Inversión Privada. 

En el cual se ve los riesgos del proyecto y se administran los recursos 

preferentemente por sector privado. El cual se implementa a través de 

contractos de largo plazo, en la que la titularidad del contrato puede 

mantenerse, transferirse o traspasarse al estado. La modalidad puede ser 

concesión, mantenimiento y operación, así como otro permitido por la ley. 

El ordenamiento legal vigente, define a las Asociaciones Público Privadas (APP), 

como modalidades de participación de la inversión privada, en las que se 

incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen 

riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, 

mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos 

bajo los mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente. Las 

Asociaciones Público Privadas se originan por iniciativa estatal o iniciativa 

privada (D. Leg. 1224, 2015). 

En estos últimos 20 años muestran que las Asociaciones Público Privadas 

muestran que es costoso financiar la infraestructura, desvía la inversión de otros 

servicios públicos, de tal manera ocultan su endeudamiento público y ponen 

garantías a largo plazo para que las empresas tengan más beneficios (Psiru, 

2015). 

APP pese a que no existe una definición aceptada se les conoce en general por 

ser un convenio de participación entre en el estado y las empresas privadas cuyo 

objetivo es de este último participe en el diseño de construcción, 
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manteniendo, administración y financiación de infraestructura y prestación de 

interés social. (Montoya, 2017) 

Durante las décadas de 1970 y 1980 países tan variados países como Reino 

Unido y Chile iniciaron la privatización de varias empresas públicas, buscando 

alcanzar mayor eficiencia y en parte por motivos ideológicos. Los primeros en 

ser privatizados fueron los servicios públicos, como telecomunicaciones, la 

electricidad y agua potable. 

Las Asociaciones Publico Privadas (APP) se difundieron rápidamente durante 

las últimas dos décadas. Los problemas presupuestarios que enfrentan muchos 

países desarrollados desde la crisis del 2008, sugieren que las APP seguirán 

siendo utilizadas una vez que las economías se recuperen. 

Engel, Fisher, & Galetovic (2014) definen a las APP, como inversiones durables 

e irreversibles, tales como carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua y 

alcantarillado, escuelas y hospitales. Analiza cuando son viables las APP en los 

países que tienen ciertas características. 

La variedad, de definiciones llevo a Donahue y Zeckhauser (2011, p. 259) a 

escribir que “la asociación publico privada se ha convertido en una categoría 

insidiosamente amplia”. Pero todas tienen en común tanto la participación del 

estado como del sector privado y el hecho de que ambos comparten los riesgos. 

Smith, A. “cuando las carreteras son construidas y mantenidas por el comercio 

que las usa, sólo se construyen donde el comercio las requiere”, esto nos refiere 

que cuando la oferta de infraestructura es privada y su operación y 

mantenimiento es usando tarifas que pagan los usuarios se tiene una prueba de 

que el mercado filtra los elefantes blancos. Puesto que se espera que los 

proyectos sean rentables y se va dar cuando se financian total o casi 

completamente por los ingresos provenientes de las tarifas a los usuarios. (1976) 

2.1.2 Dimensiones 

 

 
Inversión extranjera directa. 

 
Según el Banco Central de Reserva del Perú, en el año 2019, la inversión 

extranjera directa tuvo un flujo de 7  057 millones, en cual toda  inversión 
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extranjera se debe registrar en ProInversión, una vez que ya es registrada 

dispuesto a los artículos 2° y 19° del Decreto Legislativo N° 662 quedan 

automáticamente autorizadas y en efecto. Se deben registrar en el organismo 

nacional competente. 

Se incluye únicamente los aportes efectuados al capital social de una 

empresa peruana, proveniente del exterior y canalizado a través del 

sistema financiero nacional. Estos aportes incluyen también la 

transferencia de acciones entre personas domiciliadas y no domiciliadas. 

(ProInversión, 2020). 

La llegada de inversión extranjera a países emergentes, si bien ha generado 

beneficios en términos económicos y de desarrollo, aún se evidencian problemas 

estructurales que evitan que los países menos desarrolladas den el salto, que 

permita dejar atrás esta problemática. Esto se observa al analizar dos variables 

fundamentales (aunque existen muchas más, considero estas como las de 

mayor impacto por su importancia en la consolidación de un sistema económico 

y productivo desarrollado y autosuficiente). La primera es la productividad de los 

recursos disponibles especialmente de mano de obra, y la segunda la alta 

dependencia de países emergentes de exportación de commodities o materias 

primas. (Vallejo, 2018) 

Para el Instituto Mexicano para la competitividad A.C, (2021). Los beneficios de 

la inversión extranjera directa y el crecimiento económico son la generación de 

empleo y formación de capital humano, transferencia de tecnología, integración 

al comercio internacional y Estabilidad del tipo de cambio. 

2.1.3 Indicadores 

 
 

Inversión extranjera directa por país de destino 

En la figura N°01 muestra la procedencia declarada por el inversionista en el año 

2019. 

ProInversión, (2020) 
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Figura N°01: Saldo de Inversión Extranjera Directa por País 2019 

Fuente: ProInversión 

 

Inversión Extranjera Directa Por Sectores 

 
El sector de minería (23%) lidera con el porcentaje más alto en inversión 

extranjera, es uno de los destinos más atractivos por su alto nivel de reservas y 

su marco jurídico para promover la inversión. 
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Figura N°02: Saldo de Inversión Extranjera Directa por sector Económico 2019 

Fuente: ProInversión 

 

2.1.4 Definiciones de crecimiento económico 

 
 

Han existido varios autores que han dado su opinión del tema, como David 

Ricardo, Thomas Malthus o Adam Smith que Introdujeron el tema de 

rendimientos decrecientes, que viene a ser la disminución de un producto o 

servicio al momento que se añaden los factores productivos, aumento de capital 

físico, a lo largo del tiempo la teoría murió sumida en su propia irrelevancia pero 

la tesis de Romer en 1983 hizo que surgiera de nuevo, el crecimiento económico 

en si llega a la conclusión de que es la evolución de estándares de vida de un 

territorio Quisberth, (2014). 

Chenery, (1988). Desde la perspectiva de la teoría del crecimiento económico, 

el incremento del acervo de capital es uno de los canales más importantes a 

través de los cuales la inversión extranjera directa tiene un efecto positivo sobre 

las economías receptoras. Esta situación es especialmente relevante en 

economías en crecimiento que por su bajo nivel de desarrollo no cuentan con la 

capacidad de ahorro suficiente para financiar la formación de capital, o que no 
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tienen un mercado financiero y de capitales suficientemente desarrollado para 

canalizar los recursos necesarios para hacerlo. En ese sentido, en muchos casos 

la inversión extranjera directa se convierte en una fuente invaluable de expansión 

de la capacidad productiva de las economías receptoras. 

Modelo de Paul M. Romer 

 
Para los países industriales el modelo básico era el modelo de Romer “Nueva 

Teoría del Crecimiento”, “Nuevo Paradigma”. Impulsado por la adquisición de 

conocimientos, considera como insumo la productividad marginal (Pmrgl) donde 

la inversión acumulada de una empresa está en función a la productividad, donde 

el conocimiento es el resultado de la experiencia. Romer llega a la conclusión de 

que la implicación más interesante del modelo que propone es que “la economía 

con más grande stock de capital humano experimentará un crecimiento más 

rápido” (Rodríguez, 2005). 

 

 
Modelo de Solow 

 
Gutiérrez, Rendón, & Álvarez, (2004) Es un modelo neoclásico, sirve como 

marco analítico para el desarrollo de nuevas investigaciones teorías, pues existe 

una correlación entre la tasa de inversión y tasa de crecimiento de largo plazo. 

Posee 2 vertientes, mejorar eficiente de la oferta y crecimiento económico 

estocástico o imprevisto. El primero debe impulsarse de manera positiva. 

El segundo se relaciona eventualidad exógena, pero en especial con 

perturbaciones monetarias de la banca comercial. 

La tasa de ahorro estacionaria una vez alcanzada, una política de pro 

ahorra no tendrá efecto sobre la tasa de crecimiento a largo plazo. 

 

 
Teoría de la Globalización 

 
Sánchez (2017) menciona que en la teoría de la globalización considera las 

inversiones privadas como parte fundamental del desarrollo de las naciones. Es 

tema multifuncional y complejo. 
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Por parte del sector privado es un actor principal, para que las sociedades 

puedan superar la trampa de la pobreza y puedan encontrar crecimiento 

económico sostenido y social. 

2.1.5 Dimensiones 

 

 
Producto bruto interno 

 
Según el (MEF, 2020) son los bienes y servicios finales producidos en una 

determinada economía en el periodo de un año, no se considera las variaciones 

de inventarios, ni las depreciaciones o apreciaciones de capital”. 

Existen 3 formas de calcular el PBI: 

 
Método del Gasto: Se suma todas las erogaciones para la compra de bienes 

y servicios finales de una economía. 

Método de Valor Agregado: Es la suma de diversas actividades de producción 

en todos los sectores de la economía. 

Método de Ingreso: Es la suma de las ganancias de las empresas, los 

impuestos menos subvención y el ingreso de los asalariados. La diferencia 

entre valor de producción de una empresa y los bienes intermedios, puede 

tener 3 destinos diferentes: Las empresas en forma de beneficiado, los 

trabajadores en renta del trabajo y el estado en forma de Impuestos. 

 
 

2.1.6 Indicador 

 
 

Tasa de crecimiento del PBI 

 
 

Es la variación (aumenta o disminuye) que existe en la economía de un país en 

un determinado plazo. 

Debido al impacto de la economía, el 2020 está en recesión lo que provoca un 

aumento en la pobreza y la desigualdad, esto dependerá de la respuesta del 

gobierno y cuánto será la duración de la crisis. Se espera que más adelante 

vuelva a estabilizarse a tasas de crecimientos cercanas, en el Perú el reto mayor 

evolución de la productiva y promoverlo, para que se lleve a cabo es necesario 
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que se mejore su infraestructura conectiva, de servicios públicos y capital 

humano. (Banco Mundial, 2020). 

 
 

Producto bruto interno por sectores 

 
 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2019) muestra el resultado la 

evolución favorable de casi todos los sectores, excepto minería e hidrocarburo. 

Este crecimiento se explica por la evolución positiva consumo de hogares que 

se refleja en las ventas minoristas 2,31%, los créditos de consumo en 10,15% y 

la importación de bienes de consumo no duradero en 3,03%. (pág. 59). 

Cuadro N°01: “Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: diciembre 2018 

(Año base 2007)” 

 

Sectores Ponderación 1/ Variación Porcentual 2018/2017 

  Diciembre Enero-Diciembre 

Economía Total 100,00 4.73 3.99 

DI-Otros impuestos a los 

productos 

8.29 3.36 3.85 

Total, de Industrias 

(Producción) 

91.71 4.85 4.01 

Agropecuario 5.97 2.57 7.55 

Pesca 0.74 225.88 39.82 

Minería e Hidrocarburo 14.36 -1.23 -1.30 

Manufactura 16.52 12.41 6.17 

Electricidad, gas y agua 1.72 7.37 4.40 

Construcción 5.10 4.58 5.42 

Comercio y mant. Y rep. 

Vehic. Autom y motoc 

10.18 2.53 2.65 

Transporte, almacenamiento, 

correo y mensaje 

4.97 3.90 4.95 

Alojamiento y restaurantes 2.86 3.25 3.58 

Telecomunicaciones y otros 

serv. De información 

2.66 5.75 5.52 

Financiero y seguros 3.22 6.00 5.74 

Servicios prestados a 

empresas 
4.24 3.09 3.26 
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Administración Pública. 

Defensa y otras 

4.29 5.27 4.57 

Otros servicios 2/ 14.89 4.14 3.96 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura y Riego, 

Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Ministerio de Economía y 

Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y 

Empresas Privadas. 

 
2.2 Antecedentes 

 
A nivel mundial 

 
 

Gera & Rubtcova, (2018) en el artículo Asociación Pública-Privada (APP) para 

el cuidado de la salud en Rusia: investigación sociológica, objetivo es mostrar la 

influencia de la implementación de Asociación Público Privada en la atención 

médica, con un método estructurado de observación y mapeo social concluye: 

“Que muestra una situación controvertida cuando la idea de APP tiene 

cierto éxito económico, pero no tiene un impacto suficiente en la 

disminución de la mortalidad.” 

Camaño & Del Rio, (2015) se refiere en el informe titulado Análisis de la 

colaboración público-privada en la aplicación de innovaciones tecnológicas en 

destinos turísticos. Caso de estudio: Geo destino Ría de Arousa (Galicia, España) 

objetivo analizar la colaboración público-privada en el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas en destinos turístico, con una metodología exploratoria, concluye: 

“Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la colaboración 

público-privada se ha acrecentado en el territorio estudiado generando a 

su vez nuevos productos turísticos y una mayor divulgación de los ya 

existentes. Lo cual conlleva a deducir que una mayor cooperación y 

colaboración crean una cadena de valor entre los distintos agentes del 

Geo destino Ría de Arousa.” 

Khaliq y Noy, (2007) con el informe titulado “Inversión extranjera directa y 

crecimiento económico: evidencia empírica de datos sectoriales en Indonesia”, 

con un objetivo de investigar el impacto de la inversión extranjera directa (IED) 

en el crecimiento económico en Indonesia durante el período 1997-2006, con 
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una metodología de Cobb-Douglas aumentada marco de la función de 

producción utilizando datos sectoriales detallados de las entradas de IED, 

concluye: 

“Los resultados de la estimación muestran que la composición de la IED 

es importante por su efecto en el crecimiento económico, con muy pocos 

sectores que muestran un impacto positivo de la IED y un sector que 

incluso muestra un fuerte impacto negativo de las entradas de IED 

(minería y extracción).” 

A nivel latinoamericano 

 

 
Cardona Marin & Ortiz Galeno, (2017) con la tesis titulada Asignación de riesgos 

en proyectos de infraestructura vial de cuarta generación bajo el esquema de 

Asociación Público Privada en Colombia: un estudio comparativo, con su objetivo 

de ver el riesgo de las Asociaciones Público Privadas en Colombia 

, tiene como resultado: 

 
Se concluyó corroborando el alto impacto que los proyectos de 

infraestructura pública tienen en crecimiento y desarrollo económico del 

país; sin embargo, la su ejecución conlleva grandes riesgos para la entidad 

pública y privada que los llevan a cabo dentro de los cuales podemos 

detallar dificultades en su formulación, ejecución y mantenimiento. 

identificar si las medidas que se han aplicado y los cambios generados en 

esta asignación han sido efectivos. Se espera además que el desarrollo 

de los proyectos se ejecute de manera eficiente, transparente y en los 

plazos establecidos. 

Botero, (2017) en la revista Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad titulada 

Importancia y perspectivas de las Alianzas Público-Privadas en el mundo, 

Latinoamérica y Colombia. Con el objetivo tratamiento de concesiones, una 

metodología se desarrolló en 3 etapas: Preparatoria, descriptiva, evaluativa y 

concluye la recomendación de dos proyectos que se pueden ejecutar a través 

de las APP's y que forman parte de los proyectos de desarrollo de Medellín y 

Antioquía. 



28  

A nivel sudamericano 

 
 

Camacho & Bajaña, (2020) en el artículo científico, titulado Impacto de la 

inversión extranjera directa en el crecimiento económico. Caso de estudio 

Ecuador, periodo 1996-2006.Obejtivo determinar si existe relación entre la 

inversión extranjera directa (IED) y el crecimiento económico, medido a través 

del PBI en Ecuador en el período 1996-2016 de forma trimestral. Metodología de 

Vectores Autorregresivos propuesta por Sims. Concluyendo que el principal 

hallazgo fue que la IED tiene efectos positivos sobre el PBI, la apertura comercial 

y el riesgo país. 

Berrone, y etc., (2018) en el informe del banco de América latina titulado 

Asociación Público-Privadas en América Latina. Guía para gobiernos regionales 

y locales con un objetivo de mejorar las capacidades técnicas con una 

metodología describe llega a la conclusión: proyectos urbanos, con una notable 

participación, donde no siempre es viable la rentabilidad económica sin aportes 

públicos. 

Bastias Sepulbeda, (2016) en la tesis titulada Asociación Pública-Privadas en 

Infraestructura Hospitalaria. El caso de Chile: hospital de Maipú y la florida con 

el objetivo de evaluar la experiencia los primeros hospitales concesionados en 

funcionamiento en Chile: Hospital el Carmen de Maipú y el Hospital Dra. Eloísa 

Díaz de la Florida. Con una metodología de análisis descriptivo, concluye: 

Chile ha llevado mucho tiempo con modelos de app, en el cual 2009 

implementa un modelo concesionado para los hospitales, dando como 

iniciativa un proyecto hospitales en Maipú y Florida, el cual aplicando una 

serie de pasos sugerida por el Banco Interamericano de Desarrollo dando 

como resultado que los costos de app eran menores que a la metodología 

tradicional y el grado de satisfacción del personal de salud con la 

infraestructura es aceptable. 

Quisberth, (2014) en la tesis titulada La inversión en infraestructura como política 

de crecimiento económico para la economía boliviana con el objetivo de calcular 

el resultado de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico de 

Bolivia, con una metodología de método inductivo para el estudio de la inversión 

en infraestructura en Bolivia y su causalidad en el crecimiento económico se 
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concluye: 

La inversión en general y en la parte pública juegan en particular un rol 

muy valioso como factores de crecimiento. Este estudio se concentra en 

la inversión pública, analiza el proceder de la inversión en infraestructura 

sobre la base de un mayor énfasis en el progreso de las inversiones 

públicas que presenten externalidades positivas y que sean 

complementarias con la inversión privada. Frente al segundo requisito, se 

propone la generación de mecanismos que faciliten el diseño, 

construcción y operación de proyectos públicos que entreguen la 

rentabilidad más alta posible a lo largo de toda su vida útil. 

 

 
A nivel Perú 

 

 
Campana Salgado & Pozo Castillo, (2021) en el artículo científico, titulado 

Impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico: análisis 

peruano de los años 1980 al 2020, tuvo como objetivo el impacto de la variable 

inversión extranjera directa en la variable crecimiento económico del Perú, 

período 1980-2020. La metodología desarrollada, tuvo una orientación 

cuantitativa, cuyo diseño fue no experimental de corte longitudinal, consideró una 

evaluación de la data en un período prolongado de años. Concluye: 

“Que existe evidencia de una relación positiva de tipo directa entre la 

variable inversión extranjera directa y la variable crecimiento económico de 

los años 1980 a 2020, ya que existe al menos un vector o relación de 

cointegración en el largo plazo”. 

Díaz & Ramos, (2020) en la tesis titulada “Impacto de la inversión extranjera 

directa española en el crecimiento económico de Perú, 2009-2018” con el 

objetivo de determinar cuál fue el impacto de la inversión extranjera directa 

española en el crecimiento económico de Perú, 2009- 2018, con una 

metodología de no experimental y descriptiva. Concluye: 
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“La inversión extranjera directa española tuvo un efecto positivo de 0,42 

% en el crecimiento económico de Perú en el periodo 2009-2018. Esto 

significa que ante una variación de 1 % en la inversión extranjera directa 

española el crecimiento económico en el Perú aumentará en 0,42 %. 

También se observa que el crecimiento económico en el periodo de 

estudio fue de 4,4 % en promedio anual, mientras que la inversión 

extranjera directa española creció en promedio 1,71 % y representó 

aproximadamente el 18 % del total de IED en el Perú.” 

Rojas, (2019) en la tesis titulada La experiencia de las APP en proyectos de 

infraestructura de transporte de uso público en Perú: análisis cualitativo del 

período 1990 a 2017 con el objetivo de demostrar si el estado peruano ha elegido 

correctamente por el mecanismo de la Asociación Publica-Privadas, con una 

metodología de evaluación cualitativa, concluye: 

Los resultados obtenidos en Perú en el periodo 1990 a 2017 fueron muy 

importantes para dotar de activos estatales relacionado con la 

infraestructura de transporte de uso público. De esta forma, mediante las 

APP se creó nueva infraestructura o se amplió la infraestructura existente 

de una forma que, bajo la provisión directa del Estado Peruano, a través 

de la contratación pública tradicional (CPT), no era posible de ser 

realizado. Sin embargo, aún subsiste una importante brecha de 

infraestructura de transporte. Los resultados del desarrollo de las APP 

para los proyectos ITUP en Perú, han venido de la mano de la recurrencia 

de renegociaciones contractuales que se vienen presentando en los 

contratos supervisados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y materializados 

en adendas, problema que lleva a preguntarse si la recurrencia en las 

renegociaciones contractuales se debe a que el estado peruano ha venido 

empleando adecuadamente el mecanismo de las APP para ejecutar estos 

proyectos. 

Vergara, (2019) en la tesis titulada Asociaciones Público Privadas en transporte 

y su impacto en la economía del Perú, periodo de 1997-2017 con su objetivo de 

determinar el efecto de la inversión público privadas en infraestructura de 

transporte de la economía peruana durante el periodo de 1999-2017, con una 
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metodología descriptiva-correlacional, concluyó que tuvo un impacto positivo en 

la economía peruana en el año 1997-2017, es una herramienta eficaz de alta 

significancia para el crecimiento económico. 

Medina Gonzales, Mendoza Gamero, Moralez Mendoza, & Vera Lajo, (2018) en 

la tesis titulada El uso indebido de adendas en contratos bajo la modalidad de 

Asociación Público-Privadas en el Perú: Lineamientos para el uso adecuado de 

adendas con el objetivo, es preparar una oferta de lineamientos para el 

apropiado uso de las adendas en los contratos bajo la manera de Asociación 

Público-Privadas. Concluye: 

Se tiene como base, estudios ejecutados por la Contraloría General de la 

República, en el cual guardan y organizan las lecciones aprendidas, en la 

que cada etapa del proyecto es supervisada por expertos con el fin de 

identificar posibles fallas o falencias, a la vez evalúan la participación de 

quienes intervinieron en el desarrollo, buscando la mejora de un proyecto 

de APP sea de una manera transparente, ético y de ser obligatorio con la 

participación de una entidad para la supervisión que garantice la mejor 

toma decisiones con resultados eficientes donde resalte el interés común 

o social sobre los intereses particulares. 

Morales Mamani, (2019) con la tesis titulada Factores de la minería y su 

influencia en el crecimiento económico del Perú, año 2008 – 2017 con el objetivo 

de analizar como la variable del crecimiento económico se ve relacionada 

linealmente con otras variables como las exportaciones, la inversión minera y la 

producción minera, con una metodología correlacional. Concluye: 

“Al analizar los factores de la minería con el crecimiento económico del 

Perú, en el periodo del 2008 al 2017, la actividad económica de los 

minerales ha impactado positivamente al crecimiento de la economía 

peruana en el periodo estudiado, por lo que se afirma que la riqueza de 

productos mineros en el Perú, ha sido una bendición para el crecimiento 

económico del país.” 

Rivera Alania & Romero Arellano, (2019) con la tesis titulada “El sector minero y 

su aporte a las exportaciones peruanas en el Perú 2010 - 2018”, con el objetivo 

de demostrar cómo es el gran aporte a las exportaciones mineras y al producto 
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bruto interno están determinadas por la demanda internacional, los altos precios 

y el aumento de la producción, con una metodología que es práctica, 

documental, pero también de campo por que realiza encuestas acerca de la 

producción, contaminación y las exportaciones. Concluye: 

“El sector minero es uno de los sectores de bienes extractivos 

tradicionales que más ha aportado a las exportaciones totales y al 

producto bruto interno y demostrando que la productividad, falta de talento 

y la debida capacitación a los trabajadores son factores que impiden el 

desarrollo de la producción minera. 

Caso, (2018) con la tesis titulada Impacto de la Concesión del puerto de Paita 

en el crecimiento económico del departamento de Piura, periodo 2009-2017, con 

el objetivo de determinar el impacto en el puerto de Paita que ha tenido en el 

crecimiento económico del departamento de Piura en el 2009-2017 con una 

metodología no experimental y hace uso del diseño metodológico transaccional 

correlacional. Concluye: 

En esta investigación se demuestran resultados favorables para este 

modelo de inversión de Asociación Público-Privada. No solo se han 

generado mayores ingresos provenientes de las actividades de comercio 

internacional en el Puerto de Paita sino también se ha logrado mejorar los 

servicios a la carga transportada por contenedores; todo esto ha tenido un 

efecto positivo en el crecimiento económico del departamento de Piura. 

Chanduví, (2017) con la tesis titulada Inversión extranjera directa y su relación 

sobre el crecimiento económico del Perú durante1980-2015 con el objetivo 

analizar y cuantificar la relación existe entre la inversión extranjera directa y el 

crecimiento económico peruano durante los años 1980 –2015, con una 

metodología descriptiva, correccional y no experimental. Concluye: 

“La magnitud de la relación entre inversión extranjera directa y el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1980 – 2015 es alta. 

Por lo tanto, se puede mencionar que un aumento en los flujos de entrada 

de la inversión extranjera directa genera un impacto positivo y aumenta 

en una magnitud de 21.15877 al crecimiento económico del Perú en este 

periodo de análisis” 
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Sánchez, (2016) en el artículo de la revista titulado La nueva relación público- 

privadas en el ordenamiento jurídico-administrativo peruano a la luz del actual 

régimen de obras por impuestos se lleva el objetivo que se actualice y una 

metodología exploratoria, concluye: 

Esquemas constantemente movidos por los beneficios económicos que, 

qué duda cabe, los lleva a situar por uno o más proyectos. Sin embargo, 

el beneficio económico que obtienen no es tal como aquel beneficio social 

que reciben por asumir la ejecución de proyectos públicos. El mecanismo 

de Obras por Impuestos, por tanto, le ha brindado también un nuevo rostro 

a la actividad empresarial privada y no sorprende, por ello, que las 

ejecuciones de estos proyectos sean dirigidas o impulsadas por las 

oficinas de relaciones comunitarias o sociales de las empresas que se 

aventuran en los mismos. 

 

 
2.3 Definición de términos básicos 

 
Modalidades de participación de la inversión pública: 

 
Baltonado, (2016) en las modalidades de ejecución posee a la administración 

directa e indirecta, en el cual el segundo se puede desarrollar por contrato, 

Asociación Público Privada(APP), núcleo ejecutor y obras por impuestos (Ley 

29230). 

En las Asociaciones Público Privadas su modalidad se puede dar de la siguiente 

manera: Por concesiones, asociación en participación, contratos de gerencia, 

contratos de riego compartido, contratos de especialización 

Rendimientos decrecientes: 

 
Keat & Young, (2001) Conocida también por ley de proporción de variables se 

basa en las condiciones de las cantidades de empleo para un producto, cuando 

un hay un menor incremento a pesar que se añaden factores productivos. 

Capital humano: 
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Boisier, (2002) Responde a las capacidades que generan las personas mediante 

educación, experiencia, capacidad de conocer, perfeccionarse y relacionarse 

con los demás, son tributos necesarios para fomentar la capacitación laboral en 

el cual el Mercado Laboral se flexiona y en el comienzo del comercio exterior 

tendrían que aumentar el capital humano. 

Eventualidad exógena 

 
Como es afectada o es el imprevisto que presenta la Variable dependiente. 

Metodología: 

Cortes & Iglesia, (2004) La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir 

determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados 

deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso. 

 

 
Concepto de Vfm: 

 
Engel & Fischer, (2014) Es el valor del dinero (VFM en sus siglas en Ingles) es 

la combinación optima de calidad y costo durante el ciclo de vida del proyecto, 

con el objetivo de cumplir los requisitos del usuario. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1   Formulación de la hipótesis 
 

Las Asociaciones Público Privadas influyen positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2019. 

 
3.2 Hipótesis especifica 

 
 

La inversión extranjera directa por principal país inversor provenientes de 

América influye positivamente en el crecimiento económico, período 2004- 2019. 

La inversión extranjera directa por principal país inversor provenientes de Europa 

influye positivamente en el crecimiento económico, período 2004-2019. 

La inversión extranjera directa del sector minería influye positivamente en el 

crecimiento económico el Perú, periodo 2004-2019. 

 

 
3.3 Variables y Operacionalización 

Variable independiente: Asociación-Público Privada  

Definición conceptual 

En el Perú el APP es una modalidad de participación de la inversión privada. en 

el cual se ve los riesgos del proyecto y se administran los recursos 

preferentemente del sector privado. ProInversión, (2020). 

 
 

Definición Operacional 

Los datos para la variable Asociaciones Público Privadas serán obtenidos de las 

publicaciones estadísticas de ProInversión del año 2004 al 2019. 
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Variable dependiente: Crecimiento económico 

 
 

Definición conceptual 

 
Es el incremento de la productividad de bienes y servicios de un determinado 

territorio en el Periodo de un año. (Ministerio de Economía y Finanzas, (2020). 

Definición operacional 

 
Los datos para la variable Crecimiento Económico serán obtenidos de las 

publicaciones estadísticas del INEI del año 2004 al 2019. 

 

3.4 Tipo 

 
Cuantitativo 

 
 

Sampieri, (2018) “parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables”. 

Utiliza la recolección de datos y series estadísticas del Pro Inversión e INEI de 

los años 2004 al 2019 al probar la Hipótesis de la investigación para ello se utiliza 

las fuentes estadísticas. 

 
Descriptivo 

 
 

Sampieri, Fernández, & Baptista, (2008) busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. 

Para describir los rasgos y características importantes de la Asociación Público- 

Privadas en el Perú del 2004 al 2019. 
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Correlacional 

 

 
Arias, (2012) es la relación que existe entre 2 o más variables a través de las 

cuales se miden pruebas de hipótesis y estadística para estimarla. 

Es correlacional por que busca la relación entre Asociación Público-Privadas 

en el Perú y crecimiento económico por lo cual se utilizara modelos de regresión 

múltiple. 

 
 

Variable independiente: Asociación-Público Privada 

Muestra  

 r: relación 

 
 

 
Variable dependiente: Crecimiento económico 

 
 

 
Modelo logaritmo econométrico: 

 

 
Determinación del modelo logarítmico del objetivo general: 

 

 
El modelo a contrastar para el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

 

 
𝑃𝐵𝐼 = 𝑓(𝐼𝐸𝐷) 

 
Y = β0 + β1Log IED + 𝜇𝑖 

 
Dónde: 

 
Y= Producto bruto interno millones de dólares. 

 
IED = Inversión extranjera total en millones de dólares. 

 
𝛽0, 𝛽1, =Parámetros del modelo. 

 
𝜇𝑖 =Error aleatorio. 
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El comportamiento de los parámetros es el siguiente: 

 
 
 

β1 ≠ 0 Existe una relación significativa entre la inversión extranjera 

directa por parte del país de Chile con el PBI. 

 

 
Determinación del modelo logarítmico del objetivo específico N°1: 

 
 
 

El modelo a contrastar para el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

 

𝑃𝐵𝐼 = 𝑓(𝐼𝐸𝐷 − 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒, 𝐼𝐸𝐷 − 𝐸. 𝐸. 𝑈. 𝑈) 

 
Y = β0 + β1Log IED − Chile + β2Log IED − E. E. U. U + 𝜇𝑖 

 
Dónde: 

 
Y= Producto bruto interno millones de dólares 

 
IED-Chile = Inversión extranjera directa por parte del país de Chile en millones 

de dólares 

IED-E.E.U.U = Inversión extranjera directa por parte de Estados Unidos en 

millones de dólares 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 =Parámetros del modelo 

 
𝜇𝑖 =Error aleatorio 

 

 
El Comportamiento de los Parámetros es el siguiente: 

 
 
 

β1 ≠ 0  Existe una relación significativa entre la inversión extranjera 

directa por parte del país de Chile con el PBI. 

 
 

β2 ≠ 0  Existe una relación significativa entre la inversión extranjera 

directa por parte del país de E.E.U.U con el PBI. 
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Determinación del modelo logarítmico objetivo específico N°2: 

 

 
El modelo a contrastar para el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

 
 
 

𝑃𝐵𝐼 = 𝑓 (𝐼𝐸𝐷 − 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜, 𝐼𝐸𝐷 − 𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎) 

 
Y = β0 + β1Log IED − R𝑒𝑖𝑛𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜 + β2Log IED − España + 𝜇𝑖 

 
Dónde: 

 
Y= Producto bruto interno (Base 2007) 

 
IED-Reino Unido = Inversión extranjera directa por parte del país de Reino Unido 

IED-España = Inversión extranjera directa por parte de Estados Unidos 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 =Parámetros del modelo 

 
𝜇𝑖 =Error aleatorio 

El Comportamiento de los Parámetros es el siguiente: 

 
 
 

β1 > 0  Existe una relación significativa entre la inversión extranjera 

directa por los países que conforman Reino Unido con el PBI. 

 
 

β2 > 0  Existe una relación significativa entre la inversión extranjera 

directa por parte del país de España con el PBI. 
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Determinación del modelo lineal logarítmico objetivo específico N°3: 

 
 
 

El modelo a contrastar para el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

 

𝑃𝐵𝐼 = 𝑓 (𝐼𝐸𝐷 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎) 

 
Y = β0 + β1Log IED del Sector Minería + 𝜇𝑖 

 
Dónde: 

 
Y= Producto bruto interno en millones de dólares 

 
IED del sector Minería = Inversión extranjera directa al sector minero en millones 

de dólares 

𝛽0, 𝛽1, =Parámetros del modelo 

 
𝜇𝑖=Error aleatorio 

El Comportamiento de los Parámetros es el siguiente: 

 
 
 

β1 > 0  Existe una relación significativa entre la inversión extranjera 

directa del sector minería con el PBI. 

 

 
3.5 Diseño 

 
No experimental 

 

 
Es de carácter no experimental porque no se interviene en el fenómeno de 

estudio. 

 
Longitudinal. 

 

 
Es longitudinal porque Considera una serie de datos en diferente periodo de 

tiempo en este caso es del 2004 al 2019. 
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Población y muestra 

 
Sampieri, “la población vendría a ser todo el conjunto finito o infinito que engloba 

todas las características” (2018). Por lo tanto, en este estudio está representado 

todas las series estadísticas disponibles que se encuentren en ProInversión e 

INEI sobre las Asociaciones Público Privadas y crecimiento económico. 

 

 
Sampieri, Fernández, & Baptista, “la muestra vendría a ser el subconjunto 

representativo de la población” (2008). Del cual es extraída de las series 

estadísticas ProInversión e INEI del 2004 al 2019. Sobre las Asociaciones 

Público Privadas y crecimiento económico. 

 

 
3.6 Instrumento de recolección de datos 

 
 

Para el presente proyecto de investigación, se recoleto la información de series 

estadísticas obtenidas ProInversión e INEI del 2004 al 2019. 

 

 
3.7 Procesamiento de datos 

 
 

Para la elaboración de esta investigación se utilizará, series estadísticas 

obtenidos de ProInversión e INEI del 2004 al 2019. 

Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán estadísticos como gráficos 

de líneas, tablas estadísticas como resultado del modelo de regresión múltiple 

logarítmica utilizando el uso del software EViewss 10. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
4.1 Resultados. 

 
 

Objetivo general: Determinar la influencia de las Asociaciones Público-Privadas 

en el crecimiento económico del Perú, periodo 2004-2019. 

 
 

Cuadro N°02: Resultados de la regresión múltiple Logarítmica de las variables PBI-IED 

Total a través de EViewss 10 

 

 
Fuente: ProInversión 

 

 
Coeficientes de correlación y determinación 

 

Figura N°03: Coeficientes de correlación y determinación del objetivo 
general Fuente: ProInversión 
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El coeficiente de correlación R es 0.98209164541: por lo que existe una relación 

alta y significativa entre el PBI y la inversión extranjera directa total. 

El coeficiente de determinación R2 es 96.4504 la ecuación de regresión explica 

los valores observados de inversión extranjera directa total en el PBI. 

 
 

Modelo de regresión lineal múltiple logarítmica 
 

Figura N°04: Coeficientes de 𝛽0, 𝛽1 del objetivo 

general Fuente: ProInversión 

 

 
𝑃𝐵𝐼 = −4.862699 + 1.686705 𝐼𝐸𝐷 + 𝜇𝑖 

 

El coeficiente 𝛽0 de la variable PBI = -4.862699%: Quiere decir que cuando la 

inversión extranjera directa total se mantenga constante, el PBI peruano 

disminuirá en -4.86262699 %. 

 
Coeficiente 𝛽1 de IED = 1.686705%: La pendiente es positiva lo cual implica que 

la inversión extranjera directa total aumenta en 1%, el PBI real aumenta 

0.1.686705%. 

 
Análisis de varianza 

Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0 ∶ 𝛽 = 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

𝐻1 ∶ 𝛽 ≠ 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 
 

Figura N°05: Prob (F-statistic)-Para la Varianza del objetivo 

general Fuente: ProInversión 
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Regla de decisión: 

P − value = 0.0 < α = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis H0 y se acepta la 

hipótesis H1, lo que significa que si existe relación significativa entre las variables 

de inversión extranjera directa total y producto bruto interno peruano. 

 

 
Detección de multicolinealidad 

 
 

Realizamos la prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION 

FACTOR-FIV) para detectar multicolinealidad en el modelo. 

 
Cuadro N°03: Prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION FACTOR- 

FIV) del objetivo general 

 

Fuente: ProInversión 

 

 
FIV (SALDO_IED):1.0000 < 10 Por lo tanto, se afirma que existe multicolinealidad 

moderada. 

 
Detección de la autocorrelación. 

 
 

Revisamos el cuadro N° 02 y observamos la prueba de Durbin Watson y 

planteamos lo siguiente: 
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Prueba de Durbin Watson 

 
 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 

 

Evidencia de 
autocorrelación 

positiva 

Zona de 
indecisión 

No rechace 
Ho y Ho* 

 

X 

Zona de 
indecisión 

Evidencia de 
autocorrelación 

negativa 

0 1.106 1.371 2 2.629 2.894 4 

 

 
El criterio de Durbin Watson es 1.15357 por lo tanto, se acepta hipótesis 𝐻0 no 

existe evidencia de autocorrelación, sim embargo hay que considerar otros 

criterios como las pruebas Test de Ljung Box y Test LM. 

A continuación, vamos a realizar siguientes pruebas: 

 
 

 
Test de Ljung Box 

 
 

Se utiliza para las pruebas de autocorrelación, ampliamente en la econometría 

y en series temporales, a continuación, lo desarrollaremos de la siguiente 

manera: 

 
Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
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Figura N°06: Test de Ljung box para el objetivo 
general Fuente: ProInversión 

 

 

Se observa en el correlograma que con 16 retardos los datos obtenidos para 

cada uno de ellos están dentro de las bandas de confianza por lo que se 

comprueba que no existe autocorrelación en el modelo múltiple logarítmico. 

 
Se observa que la probabilidad del estadístico Q-Stat es mayor al   𝛼 = 0.05, por 

lo cual se acepta la 𝐻0 de no autocorrelación en los errores. 
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Test de LM 

 
 

Esta prueba nos servirá para hacer el constarse de si se presenta 

autocorrelación, el cual vamos a plantear de la siguiente manera: 

 
Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 
 

Cuadro N°04: Test de LM para el objetivo general 

 

Fuente: ProInversión 

Se observa que la Prob. Chi-Square (2) es 0.1957 > 𝛼 = 0.05, por lo cual se 

acepta la hipótesis 𝐻0 y se rechaza hipótesis 𝐻1.  
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Análisis de la normalidad -Jarque Bera 

 
 

Empleamos la prueba Jarque Bera para determinar si nuestros residuos están 

distribuidos normalmente. 

 
 

𝐻0 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 
 
 
 

Figura N°07: Análisis de Normalidad -Jarque Bera para el objetivo 

general Fuente: ProInversión 

 
 

La probabilidad es 0.722744 > 𝛼 = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 𝐻0 y 

se rechaza la hipótesis 𝐻1.Es decir los errores tienen una distribución normal. 
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Detección de heterocedasticidad. 
 

 

Test White  

𝐻0: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) = 𝜎2 

𝐻1: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) ≠ 𝜎2 
 

 

Cuadro N°05: Test White del Objetivo General 

 

Fuente: ProInversión 

 

 

La probabilidad es 0.4929 > 𝛼 = 0.05, por lo por lo cual se acepta la hipótesis 

𝐻0 y se rechaza la hipótesis 𝐻1. Es decir que existe homocedasticidad. 
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Al concluir los resultados del objetivo general se puede evidenciar el impacto de 

las APPs, medido a través de la inversión extranjera directa tienen un efecto 

positivo en el crecimiento económico; las inclusiones de estos tipos de proyectos 

han contribuido en el aumento del producto bruto interno del país, así mismo se 

puede evidenciar en el desarrollo histórico de estas dos variables a lo largo del 

periodo de estudio. Además, los resultados aceptan la hipótesis planteada en la 

investigación (ver Anexo 01) y al corroborar los supuestos, se puede afirmar que 

el modelo es adecuado. 

 

 
Objetivo específico N°1: “Determinar la relación que existe entre la inversión 

extranjera directa por parte de los principales países inversores provenientes 

América en el crecimiento económico del Perú, periodo 2004-2019.” 

 
 

En el cual se realizó un análisis econométrico de la inversión extranjera directa 

por país de destino en el crecimiento económico, clasificándose por continente 

que mayor inversión realizaban en la economía peruana, por parte de América 

conformado por Chile y E.E.U.U. 
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Cuadro N°06: Resultados de la regresión múltiple Logarítmica de las variables PBI-IED 

(CHILE-E.E.U. U) a través de EViewss 10 

Fuente: ProInversión 

 

 
Coeficientes de correlación y determinación 

 

Figura N°08: Coeficientes de correlación y determinación del objetivo específico 

N°01 Fuente: ProInversión 

 

El coeficiente de correlación R es 0.97288262: Por lo que existe una relación alta 

y significativa entre el PBI y la inversión extranjera directa por parte de los países 

de Estados Unidos y Chile. 

 
El coeficiente de determinación R2 es 94.6506 %: La ecuación de regresión 

explica los valores observados de inversión extranjera directa por parte de los 

países de Estados Unidos y Chile en el PBI. 
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Modelo de regresión lineal múltiple logarítmica-América 
 
 
 

Figura N°09: Coeficientes de 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 del objetivo específico 

N°1 Fuente: ProInversión 

 

 
𝑃𝐵𝐼 = −0.3114675 + 0.387649 𝐶𝐻𝐼𝐿𝐸 + 1.185351𝐸𝐸_𝑈𝑈 + + 𝜇𝑖 

 

El coeficiente 𝛽0 de la variable PBI = -0.314675%: Quiere decir que cuando la 

inversión extranjera directa por Chile y E.E.U.U se mantenga constante, el PBI 

peruano disminuirá en 0.314675%. 

 
Coeficiente 𝛽1 de CHILE = 0.387649 %: La pendiente es positiva lo cual implica 

que la inversión extranjera directa por destino, Chile en 1% el PBI real aumenta 

0.387649%. 

 
Coeficiente 𝛽2 del EE_UU =1.185351 %: La pendiente es positiva lo cual implica 

que la inversión extranjera directa por destino, Estados Unidos en 1% el PBI real 

aumenta 1.185351%. 
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Análisis de varianza 

 
 

Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0 ∶ 𝛽 = 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

𝐻1 ∶ 𝛽 ≠ 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 
 

 

Figura N°10: Prob (F-statistic)-Para la Varianza del objetivo específico 

N°01 Fuente: ProInversión 

 

 
Regla de decisión: 

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.0 < 𝛼 = 0.05, entonces se rechaza la hipótesis 𝐻0 y se acepta la 

hipótesis 𝐻1, lo que significa que si existe relación significativa entre las variables 

de inversión extranjera directa por parte de Chile-E.E.U. U y producto bruto 

interno peruano 

Detección de multicolinealidad 

 
 

Realizamos la prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION 

FACTOR-FIV) para detectar multicolinealidad en el modelo. 

 
Cuadro N°07: Prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION FACTOR- 

FIV) del objetivo específico N°01 

 

 
Fuente: ProInversión 
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FIV (CHILE):2.703594 < 10 Por lo tanto, se afirma que existe 

multicolinealidad moderada. 

 
FIV (ESTADOS UNIDOS):2.703594 < 10 Por lo tanto, se afirma que existe 

multicolinealidad moderada. 

 
Detección de la autocorrelación. 

 
 

Revisamos el cuadro N° 06 y observamos la prueba de Durbin Watson y 

plantamos lo siguiente: 

 
Prueba de Durbin Watson 

 
 

 
𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
 

 

Evidencia de 
autocorrelación 

positiva 

Zona de 
indecisión 

No rechace 
Ho y Ho* 

 
X 

Zona de 
indecisión 

Evidencia de 
autocorrelación 

negativa 

0 0.982 1.539 2 2.461 3.018 4 

 

 
El criterio de Durbin Watson es 1.436327, se observa que cae en la zona de 

Indecisión por lo tanto no es concluyente, significa que hay que considerar, 

utilizando otros criterios, si existe o no autocorrelación. 

A continuación, vamos a realizar siguiente prueba test de Ljung Box y Test LM 

para corroborar que existe o no autocorrelación. 
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Test de Ljung Box 

 
 

Se utiliza para las pruebas de autocorrelación, ampliamente en la econometría 

y en series temporales, a continuación, lo desarrollaremos de la siguiente 

manera: 

Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
 

Figura N°11: Test de Ljung Box para el objetivo específico N°01 

Fuente: ProInversión 

 

 

Se observa en el correlograma que con 16 retardos los datos obtenidos para 

cada uno de ellos están dentro de las bandas de confianza por lo que se 

comprueba que no existe autocorrelación en el modelo múltiple logarítmico. 

Se observa que la probabilidad del estadístico Q-Stat es mayor al   𝛼 = 0.05, por 

lo cual se acepta la hipótesis 𝐻0 de no autocorrelación en los errores. 



56  

Test LM 

 
 

Esta prueba nos servirá para hacer el constarse de si se presenta 

autocorrelación, el cual vamos a plantear de la siguiente manera: 

 
Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 
 

Cuadro N°08: Test de LM para el objetivo específico N°01 

 

Fuente: ProInversión 

 

 

Se observa que la Prob. Chi-Square (2) es 0.1212 > 𝛼 = 0.05, por lo cual se 

acepta la hipótesis 𝐻0 y se rechaza hipótesis 𝐻1.  
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Análisis de la normalidad -Jarque Bera 

 
 

Empleamos la prueba Jarque Bera para determinar si nuestros residuos están 

distribuidos normalmente. 

 

 
𝐻0 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 

 

Figura N°12: Análisis de Normalidad -Jarque Bera para el objetivo específico 

N°01 Fuente: ProInversión 

 
 

La probabilidad es 0.646 > 𝛼 = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 𝐻0 y se 

rechaza la hipótesis 𝐻1. Es decir, los errores tienen una distribución normal 
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Detección de heterocedasticidad. 

 
 

Aplicaremos la siguiente prueba: 
 
 

Test White  

𝐻0: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) = 𝜎2 

𝐻1: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) ≠ 𝜎2 
 

 

Cuadro N°09: Test White del objetivo específico N°01 

 
 

Fuente: ProInversión 

 

 

La probabilidad es 0.5336 > 𝛼 = 0.05,  por lo por lo cual se acepta la hipótesis 

𝐻0 y se rechaza la hipótesis 𝐻1. Es decir que existe homocedasticidad. 
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Al concluir los resultados del objetivo específico N°1: se puede evidenciar el 

impacto de la inversión extranjera directa por parte de los países provenientes 

del continente americano, que mayor volumen de inversiones han realizado en 

los últimos años, como países de Estados Unidos y Chile causando un efecto 

positivo en el crecimiento económico del país. 

 
 

Objetivo Específico N°2: Determinar la relación que existe entre la inversión 

extranjera directa por parte de los principales países inversores provenientes 

Europa en el crecimiento económico del Perú, periodo 2004-2019. 

En el cual se realizó un análisis econométrico de la inversión extranjera directa 

por país de destino en el crecimiento económico, clasificándose por continente 

que mayor inversión realizaban en la economía peruana, por parte del continente 

europeo Reino Unido y España. 

 
 

Cuadro N°10: Resultados de la regresión de las variables PBI-IED (REINO UNIDIDO – 

ESPAÑA) a través de EViewss 10 

 

Fuente: ProInversión 
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Coeficientes de correlación y determinación 
 
 
 

Figura N°13: Coeficientes de correlación y determinación del objetivo específico 

N°2 Fuente: ProInversión 

 

 

El coeficiente de correlación R es 0.9856672867: Por lo que existe una relación 

alta y significativa entre el PBI y la inversión extranjera directa por parte de los 

países de Reino Unido y España. 

 
El coeficiente de determinación R2 es 0.97154: La ecuación de regresión explica 

el 93.82% de los valores observados de inversión extranjera directa por parte de 

los países de Reino Unido y España en PBI. 

Modelo de regresión lineal múltiple logarítmica-Europa 
 

 

Figura N°14: Coeficientes de 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 del objetivo específico 

N°02 Fuente: ProInversión 

 

 

𝑃𝐵𝐼 = −9.203450 + 1.257324 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜 + 1.292062 𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑎 +  𝜇𝑖 
 
 

El coeficiente 𝛽0 de la variable PBI= -9.203450%: Quiere decir que cuando la 

inversión extranjera directa por Reino Unido y España se mantenga constante, 

el PBI peruano disminuirá en 9.203450%. 

 
Coeficiente 𝛽1 de Reino Unido = 1.257324%: La pendiente es positiva lo cual 

implica que por cada aumento en la inversión extranjera directa por parte del 

Reino Unido el PBI aumentara en 12.57%. 
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Coeficiente 𝛽2 del España=1.292062%: La pendiente es positiva lo cual implica 

que por cada aumento en la inversión extranjera directa por parte de España el 

PBI aumentara en 12.92%. 

 
Análisis de varianza 

 
 

Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0 ∶ 𝛽 = 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

𝐻1 ∶ 𝛽 ≠ 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 
 

 

Figura N°15: Prob (F-statistic)-Para la Varianza del objetivo específico N°02 

Fuente: ProInversión 

 

 
Regla de decisión: 

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.0 < 𝛼 = 0.05 , entonces se rechaza la hipótesis 𝐻0 y se acepta la 

hipótesis 𝐻1 , lo que significa que si existe relación significativa entre las variables 

de inversión extranjera directa por parte de Reino Unido -España y producto 

bruto interno peruano 

Detección de la multicolinealidad 

 
 

Realizamos la prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION 

FACTOR-FIV) para detectar multicolinealidad en el modelo 
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Cuadro N°11: Prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION FACTOR- 

FIV) para el objetivo específico N°02 

 
Fuente: ProInversión 

 

 
FIV (REINO UNIDO):2.303473 < 10 Por lo tanto, se afirma que existe 

multicolinealidad moderada. 

 
FIV (ESPAÑA):2.303473 < 10 Por lo tanto, se afirma que existe multicolinealidad 

moderada. 

 
Detección de la autocorrelación. 

 
 

Revisamos el cuadro N°10 y observamos la prueba de Durbin Watson y 

plantamos lo siguiente: 

 
Prueba Durbin Watson 

 
 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
 

 

Evidencia de 
autocorrelación 

positiva 

Zona de 
indecisión 

No rechace 
Ho y Ho* 

 

X 

Zona de 
indecisión 

Evidencia de 
autocorrelación 

negativa 

0 0.982 1.539 2 2.461 3.018 4 
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El criterio de Durbin Watson es 2.123085, se observa que cae en la zona de 

donde no se acepta ni se rechaza que las 𝐻0 y 𝐻1, significa que existe evidencia 

suficiente para decir que no existe autocorrelación. 

Test de Ljung Box 

 
 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
 

 
Figura N°16: Test de LJUNG BOX para el objetivo específico N°02 

Fuente: ProInversión 

 

 
Se observa en el correlograma que con 16 retardos los datos obtenidos para 

cada uno de ellos están dentro de las bandas de confianza por lo que se 

comprueba que no existe autocorrelación en el modelo múltiple logarítmico. Se 

observa que la probabilidad del estadístico Q-Stat es mayor al 𝛼 = 0.05 , por lo 

cual se acepta la hipótesis 𝐻0 de no autocorrelación en los errores 
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Test LM  

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 

Cuadro N°12: Test de LM para el objetivo específico N°02 

 

Fuente: ProInversión 

 
 

La Prob. Chi-Square (2) es 0.7391 > 𝛼 = 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis 

𝐻0 y se rechaza hipótesis 𝐻1.  
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Análisis de la normalidad -Jarque Bera 

 

 
Empleamos la prueba Jarque Bera para determinar si nuestros residuos están 

distribuidos normalmente. 

 

 
𝐻0 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 

 

Figura N°17: Análisis de Normalidad -Jarque 

Bera Fuente: ProInversión 

 

 

La probabilidad es 0.864681 > 𝛼 = 0.05 , por lo cual se acepta la hipótesis 𝐻0 y 

se rechaza la hipótesis 𝐻1 .Es decir los errores tienen una distribución normal 
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Detección de heterocedasticidad. 
 

 

Test White  

𝐻0: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) = 𝜎2 

𝐻1:  𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) ≠ 𝜎2 

 

Cuadro N°13: Test White del objetivo específico N°02 

 

Fuente: ProInversión 

 

 
La probabilidad es 0.1104 > 𝛼 = 0.05, por lo por lo cual se acepta la hipótesis 

𝐻0 y se rechaza la hipótesis 𝐻1. Es decir que existe homocedasticidad 
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Al concluir los resultados del objetivo específico N°2: se puede evidenciar el 

impacto de la inversión extranjera directa por parte de los países provenientes 

del continente europeo, que mayor volumen de inversiones han realizado en 

los últimos años, como países de Reino Unido y España causando un efecto 

positivo en el crecimiento económico del país. 

 
 

Objetivo Específico N°03: Determinar la relación que existe entre la inversión 

extranjera directa en el sector Minería y crecimiento económico. 

 

 
En el cual se realizó un análisis econométrico de la inversión extranjera directa 

del sector minería en el crecimiento económico. 

 
 

A través del software EViewss 10, establecemos el siguiente comando para ver 

la relación que existe entre la el sector minero y el crecimiento económico. 

 
 

 
Figura N°18: Comando-EViewss 10 para el objetivo específico 

N°03 Fuente: EViewss 10 

 

La inversión se ve reflejada al año siguiente, en este caso la inversión de minería 

se ve reflejada en producción al año siguiente. Por eso aplicamos el modelo con 

un rezago (-1). 
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Cuadro N°14: Resultados de la regresión de las variables PBI-IED del sector minería a 

través de EViewss 10 

 

Fuente: ProInversión 

 

 
Coeficientes de correlación y determinación 

 

 

Figura N°19: Coeficientes de correlación y determinación para el objetivo específico 

N°03 Fuente: ProInversión 

 

El coeficiente de correlación R es 0.9868951312: Por lo que existe una relación 

alta y significativa entre el PBI y el sector de minería. 

 
El coeficiente de determinación R2 es 0.973962: La ecuación de regresión explica 

los valores observados del sector minería en el PBI. 
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Modelo de regresión lineal logarítmica 
 
 
 

Figura N°20: Coeficientes de 𝛽0, 𝛽1 para el objetivo específico N°03 

Fuente: ProInversión 

 

 

𝑃𝐵𝐼 = 4.623713 + 0.878932 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎 + 𝜇𝑖 
 
 

El coeficiente 𝛽0 de la variable PBI = 4.623713%: Quiere decir que cada vez que 

la inversión extranjera directa del sector minería se mantenga constante, el PBI 

tendrá un incremento 4.623713 %. 

 
Coeficiente 𝛽1 de minería = 0.878932%: La pendiente es positiva lo cual implica 

que por cada 1% que aumenta la inversión extranjera directa del sector minería 

en el año anterior el PBI real aumenta 0.878932%. 

 
Análisis de varianza 

 
 

Utilizaremos las siguientes hipótesis: 

 
 

𝐻0 ∶ 𝛽 = 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

𝐻1 ∶ 𝛽 ≠ 0 (𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

 

Figura N°21: Prob (F-statistic)-Para la Varianza para el objetivo específico N°03 

Fuente: ProInversión 
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Regla de decisión 

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.0 < 𝛼 = 0.05 entonces se rechaza la hipótesis 𝐻1y se acepta la 

𝐻1, lo que significa que si existe relación significativa entre las variables de 

inversión extranjera directa por parte del sector minería y producto bruto interno 

peruano. 

Detección de la multicolinealidad. 

 
 

Realizamos la prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION 

FACTOR-FIV) para detectar multicolinealidad en el modelo 

 
Cuadro N°15: Prueba factor de inflación de la varianza (VARIANCE INFLATION FACTOR- 

FIV) para el objetivo específico N°03 

 
Fuente: ProInversión 

 
 

FIV (MINERIA (-1)):1.00 < 10 Por lo tanto, se afirma que existe multicolinealidad 

moderada. 

Detección de la autocorrelación. 

 
 

Revisamos el cuadro N°14 y observamos la prueba de Durbin Watson y 

plantamos lo siguiente: 

 
Prueba Durbin Watson 

 
 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
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Evidencia de 
autocorrelación 

positiva 

Zona de 
indecisión 

No rechace 
Ho y Ho* 

 

X 

Zona de 
indecisión 

Evidencia de 
autocorrelación 

negativa 

0 0.946 1.543 2 2.457 3.054 4 

 
El criterio de Durbin Watson es 1.730684, se observa que cae en la zona de 

donde no se acepta ni se rechaza que las hipótesis 𝐻0 y 𝐻1, significa que existe 

evidencia suficiente para decir que no existe autocorrelación. 

Test de Ljung Box 

 
 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
 

 
Figura N°22: Test de LJUNG BOX para el objetivo específico N°03 

Fuente: ProInversión 
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Se observa en el correlograma que con 15 retardos los datos obtenidos para 

cada uno de ellos están dentro de las bandas de confianza por lo que se 

comprueba que no existe autocorrelación en el modelo simple logarítmico. Se 

observa que la probabilidad del estadístico Q-Stat es mayor al 𝛼 = 0.05 , por lo 

cual se acepta la 𝐻0 de no autocorrelación en los errores. 

 
Test LM  

𝐻0 ∶ 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐻1 ∶ 𝑆𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 

Cuadro N°16: Test de LM para el objetivo específico N°03 

 

Fuente: ProInversión 

 
 

La Prob. Chi-Square (3) 0.1127 > 𝛼 = 0.05,  por lo cual se acepta la hipótesis 

𝐻0 y se rechaza la hipótesis 𝐻1.  
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Análisis de la normalidad -Jarque Bera 

 
 

𝐻0 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1 ∶ 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
 
 
 
 
 
 

Figura N°23: Análisis de Normalidad -Jarque Bera para el Objetivo específico N°03 
Fuente: ProInversión 

 

 
La probabilidad es 0.808053 > 𝛼 = 0.05 , por lo cual se acepta la hipótesis 𝐻0 y 

se rechaza la hipótesis 𝐻1 .Es decir los errores tienen una distribución normal. 
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Detección de heterocedasticidad. 

 
 

Test White 

 
 

𝐻0: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) = 𝜎2 

𝐻1: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖/𝑋𝑖) ≠ 𝜎2 

 
Cuadro N°17: Test White del objetivo específico N°03 

 

 
Fuente: ProInversión 

 
La probabilidad es 0.3158 > 𝛼 = 0.05 , por lo por lo cual se acepta la hipótesis 

𝐻0 y se rechaza la hipótesis 𝐻1 .Es decir que existe homocedasticidad. 

 

La inversión extranjera directa en el sector minería ha dado como resultado en 

estos últimos quince años, un significativo aporte al producto bruto interno, 

ocupando el primer lugar en la actualidad en los sectores que más se invierte de 

manera privada. Se contrastan con los resultados obtenidos a través del modelo 
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logarítmico econométrico, en el cual demuestra el impacto positivo que tiene la 

inversión en esta actividad económica en la producción del país. 

 

 
4.2 Discusión 

 
 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación. “Determinar la influencia 

de las Asociaciones Público Privadas en el crecimiento económico del Perú, 

periodo 2004-2019.” Los resultados que se obtienen muestran la incidencia 

significativa y positiva entre dichas variables, de acuerdo al modelo obtenido 

PBI=-4.862699+ 1.686705 IED + u_i. Resultados que al ser comparados con las 

investigaciones de diversos autores como Campana & Pozo, (2021), Chanduví 

(2017), en Perú y Camacho & Bajaña, (2020) de Ecuador, Concluye que existe 

una relación positiva y directa entre las variables de la Inversión extranjera 

directa y crecimiento económico. 

Para el objetivo específico N°01 de la investigación. “Determinar la relación que 

existe entre la inversión extranjera directa por parte de los principales países 

inversores provenientes de América en el crecimiento económico del Perú, 

periodo 2004-2019 ” se buscó determinar la relación que existe entre la inversión 

extranjera directa por país destino, en esta investigación los países 

seleccionados fueron Estados Unidos y Chile, dando un modelo múltiple 

logarítmico, PBI=-0.3114675 + 0.387649 CHILE+1.185351EE_UU + u_i, con el 

coeficiente de correlación R es 97.288 % demostrando que existe una relación 

alta y significativa, con un coeficiente de determinación R2 es 94.6506 %. Lo cual 

revelan la importancia del capital invertido de países con un mayor 

financiamiento. Los resultados se contrastan con lo expuesto por Chenery: IED 

tiene un efecto positivo sobre las economías receptoras, especialmente 

relevante en economías en crecimiento que por su bajo nivel de desarrollo no 

cuentan con la capacidad de ahorro suficiente para financiar la formación de 

capital, o que no tienen un mercado financiero y de capitales suficientemente 

desarrollado para canalizar los recursos necesarios para hacerlo. Concluyendo 

la inversión extranjera directa se convierte en una fuente invaluable de expansión 

de la capacidad productiva de las economías emergentes. 
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Para el objetivo específico N°02 de la investigación. “Determinar la relación que 

existe entre la inversión extranjera directa por parte de los principales países 

inversores provenientes de Europa en el crecimiento económico del Perú, 

periodo 2004-2019.” estuvo conformado por Reino Unido y España, se obtuvo el 

siguiente modelo de regresión lineal múltiple logarítmica, PBI=-9.203450 + 

1.257324 Reino Unido + 1.292062 España+ u_i, con el coeficiente de correlación 

R es 98.57 % demostrando que existe una relación alta y significativa y con un 

coeficiente de determinación R2 es 97.15 %. El cual se contrasta con los 

resultados y antecedentes (Díaz & Ramos, 2020) en el cual “Se encontró una 

relación positiva entre la inversión extranjera directa española y el crecimiento 

económico del Perú”, que fue de 4,4 % en promedio anual, mientras que la 

inversión extranjera directa española creció en promedio 1,71 %. Además, 

representó aproximadamente el 18 % del total de IED en el Perú. Así pues, de 

acuerdo a los resultados del modelo econométrico al aumentar en 1 % la 

inversión extranjera española, se influye en un 0,42 % en el crecimiento 

económico. (2020). 

Para el objetivo específico N°03 de la investigación. “Determinar la relación que 

existe entre inversión extranjera directa del sector minería en el crecimiento 

económico el Perú, periodo 2004-2019”.Cual restamos un año, por que los 

resultados de la inversión será un año después, demostrando que existe una 

influencia significativa y directa, con un modelo de regresión logarítmica simple 

de la siguiente manera PBI=4.623713+ 0.878932 sector minería + u_i, con el 

coeficiente de correlación R es 98.68951312% y un coeficiente de determinación 

R2 es 947.3962 %. El cual se contrasta con los resultados y antecedentes de 

Morales Mamani, (2019) y Rivera Alania & Romero Arellano, (2019). 

Corroborando que la inversión del sector minero en el Perú, tiene una relación 

significativa y positiva con el crecimiento económico del Perú, es uno de los 

sectores de bienes extractivos tradicionales que más ha aportado a las 

exportaciones totales y al producto bruto interno. 

Khaliq y Noy (2007), donde señalan que existe un efecto negativo en el sector 

minero de Indonesia; que resalta el efecto sólo en el sector primario de un 

conjunto de 47 países. Además (Vallejo, 2018) menciona que la llegada de 

inversión extranjera a países emergentes, si bien ha generado beneficios en 
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términos económicos y de desarrollo, aún se evidencian problemas estructurales 

que evitan que los países menos desarrolladas den el salto, que permita dejar 

atrás esta problemática. Sobre todo, en la alta dependencia de los países 

emergentes de exportación de commodities o materias primas. 

 

 
Además de lo ya descrito en este apartado se debe resaltar que la principal 

limitación que se tuvo para realizar esta investigación fue la escasez de 

antecedentes con los que se pueda contrastar los resultados obtenidos en esta 

investigación. 



78  

V. CONCLUSIONES 

 

 
1. Se determinó que existe influencia de las Asociaciones Público-Privadas 

en el crecimiento económico del Perú, periodo 2004-2019, demostrando 

que existe una relación directa y significativa por lo que acepta la hipótesis 

de estudio. Esto nos quiere decir que los proyectos de inversión, 

principalmente APP tienen un rol importante para el crecimiento del país 

sobre todo la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos, 

Chile, Reino Unido y España. 

 
2. Se concluyó que en base a los resultados obtenidos respeto a la inversión 

extranjera directa provenientes de los países de Estados Unidos y Chile 

ha tenido un impacto significativo y positivo en el crecimiento económico 

del Perú durante el periodo 2004-2019.Estos países han ocupado los 

puestos 3 y 4 del ranking de la tabla de ProInversión, dados que los últimos 

años el capital extranjero invertido ha ido aumentando. 

 
3. Se concluyó que en base a los resultados obtenidos respeto a la inversión 

extranjera directa provenientes de los países de Reino Unido y España 

tuvo un impacto significativo y positivo en el crecimiento económico del 

Perú durante el periodo 2004-2019.Liderando la tabla con el puesto 1 y 2 

ranking de la tabla de ProInversión. 

 
4. Al procesar la información, se demostró la relación que existe entre 

inversión extranjera directa del sector minería tenía una relación positiva y 

significativa en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2004- 

2019. Con la finalidad de desarrollar operaciones mineras explotando sus 

recursos minerales generando desarrollo económico, porque es un sector 

que se tiene una rápida recuperación del capital invertido, además de 

generar beneficios a nuestro país, con el dinero que dejan las minerías, se 

puede invertir. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

1. El estado peruano debe incentivar la inversión extranjera directa en APP, 

impulsando principalmente los proyectos más difíciles ya que estos 

aportan un mayor crecimiento considerando que el Perú no cuenta con 

recursos financieros para lograrlo. Además, que no se distorsione con 

renegociaciones, actos de corrupción, ni beneficie a intereses 

particulares, ya que son muchos los beneficios que generan las 

inversiones en infraestructura ya que al estado no le cuesta el cien por 

ciento de ellas desde el inicio. 

 
2. Para poder seguir atrayendo la inversión extranjera directa, las 

autoridades peruanas desde el punto de vista político deben mantener 

una economía abierta que permita el ingreso, con pocas restricciones, a 

capitales estadounidenses y chilenos que tengan por finalidad mejor de la 

infraestructura del país a través de APP. 

 

 
3. Fomentar eventos, foros que permitan mostrar al país como una 

economía que trabaja articuladamente entre los diversos sectores, como 

del sector industria, ya que es uno de los sectores más olvidados del Perú, 

debido a una falta de priorización e innovación por parte del estado. 

Siendo esto una alternativa para atraer a los inversionistas europeos 

provenientes de Reino Unido y España para dar a conocer los proyectos 

en infraestructura a desarrollarse en el Perú. También permiten la 

búsqueda de nuevos inversionistas para un mejor intercambio comercial 

 
4. Actualizar y modificar el Decreto Legislativo N° 109, Ley General de 

Minería, sobre la entrega de concesiones mineras que permiten la entrega 

prácticamente automática de concesiones, esta medida debería permitir, 

la revisión de las concesiones otorgadas y que se evite que se otorguen 

en áreas restringidas, como las áreas naturales protegidas, centros 

arqueológicos y otros. A su vez añadirán nuevas formas de extracciones 
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limpias y menos contaminantes para así poder aumentar la producción, lo 

cual conlleva a un mayor crecimiento del país. 

 

5. Desarrollar futuras investigaciones relacionadas con crecimiento 

económico e inversión extranjera directa por sectores, tal como turismo, 

pesca, manufactura, entre otros; asimismo, realizar investigaciones 

vinculadas a los determinantes de la inversión extranjera directa en el 

Perú, tanto a nivel nacional como a nivel regional. 
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VIII. ANEXOS 



 

ANEXO N°01: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 TITULO: INFLUENCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERU, 
PERIODO 2004-2019. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Población y Muestra Características 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL: 
HIPÓTESIS 
GENERAL: 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

POBLACION 
TIPOS DE 

INVESTIGACION 

¿De qué manera influyen las 
Asociaciones Público Privadas en 
el crecimiento económico del 
Perú, periodo 2004-2019? 

“Determinar la influencia de las 
Asociaciones Público Privadas 
en el crecimiento económico 
del Perú, periodo 2004-2019.”. 

“Las Asociaciones 
Público-Privadas 
influyen positivamente 
en el crecimiento 
económico Perú, 
periodo 2004-2019”. 

Inversión extranjera 
directa. 

“Todas las series estadísticas 
de inversión privada y 
crecimiento económico son 
publicadas por  
PROINVERSION e INEI”. 

“Cuantitativo, 
descriptivo y 
correlacional”. 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO: 
 HIPÓTESIS 

ESPECIFICA: 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
MUESTRA 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la inversión extranjera 
directa por parte de los 
principales países inversores 
provenientes de América en el 
crecimiento económico del Perú, 
periodo 2004-2019? 

“Determinar la relación que 
existe entre la inversión 
extranjera directa por parte de 
los principales países 
inversores provenientes de 
América en el crecimiento 
económico del Perú, periodo 
2004-2019.”. 

“La inversión 
extranjera directa por 
principal país inversor 
provenientes de 
América influye 
positivamente en el 
crecimiento 
económico, período 
2004-2019”. 

Producto bruto 
interno. 

“Los datos estadísticos del 
Inversión Privada y   
Crecimiento económico del 
Perú, periodo 2004-2019”. 

“No experimental y 
longitudinal”. 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la inversión extranjera 
directa por parte de los 
principales países inversores 
provenientes de Europa en el 
crecimiento económico del Perú, 
periodo 2004-2019? 

“Determinar la relación que 
existe entre la inversión 
extranjera directa por parte de 
los principales países 
inversores provenientes de 
Europa en el crecimiento 
económico del Perú, periodo 
2004-2019.” 

“La inversión 
extranjera directa por 
principal país inversor 
provenientes de 
Europa influye 
positivamente en el 
crecimiento 
económico, período 
2004-2019”. 

      

¿Cuál es la relación que existe 
entre Inversión Extranjera Directa 
del sector Minería en el 
crecimiento económico del Perú, 
periodo 2004-2019? 

“Determinar la relación que 
existe entre Inversión 
Extranjera Directa del sector 
Minería en el crecimiento 
económico el Perú, periodo 
2004-2019.” 

“la inversión extranjera 
directa del sector 
minería influye 
positivamente en el 
crecimiento económico 
el Perú, periodo 2004-
2019”. 

   



 

ANEXO N°02: 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

TITULO: INFLUENCIA DE LAS ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERU, 
PERIODO 2004-2019 

Variable  Definición Teórica 
Definición 

Operacional 
Dimensión Indicador  Fuente 

Variable independiente: 

  
Asociación-Público Privada 

  

  
  

“En el Perú el APP es 
una modalidad de 
participación de la 
Inversión Privada. En el 
cual se ve los riesgos del 
proyecto y se 
administran los recursos 
preferentemente del 
sector privado. 
ProInversion, (2020).” 

“Los datos para la 
variable Asociaciones 
Público-Privadas serán 
obtenidos de las 
publicaciones estadísticas 
del PROINVERSION del 
año 2004 al 2019.” 

 Inversión Extranjera 
Directa. 

1. Inversión extranjera 
directa por país de destino 
2. Inversión extranjera 
directa por sectores. 

Estadísticas de ProInversión 

Variable dependiente: 

  
Crecimiento económico 

“Es el aumento de la 
productividad de bienes 
y servicios de un 
determinado territorio en 
el Periodo de un año. 
(Ministerio de Economia 
y Finanzas, (2020).” 

“Los datos para la 
variable Crecimiento 
Económico serán 
obtenidos de las 
publicaciones estadísticas 
del INEI del año 2004 al 
2019.” 

Producto bruto interno 

1. Tasa de crecimiento del 
PBI. 

 2. Producto bruto interno 
por sectores.  

Estadísticas del INEI 

 

 



 

ANEXO N°03: 

Título: Inversión extranjera directa en América del Sur y América Latina 

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Surinam
e 

-37.3 28 -163.4 -246.7 -231.4 -93.4 -247.7 
66.687

3 
172.84

84 
187.63

75 
164.09

84 
266.74

14 
299.98

71 
98.276

6 
119.19

07 

-
19.542

3 

Guyana 30 76.8 102.39 152.4 178 164 198 246.8 293.66 214.03 
255.23

33 
121.71 5.999 

212.15
13 

1231.7
6 

1695.4 

Paragua
y 

27.679 35.5 114.2 202.3 262.84 71.325 
461.96

5 
581.24

2 
697.08

1 
245.34

7 
411.89

2 
308.12

97 
425.33

44 
576.18

13 
457.63

69 
522.33

62 
Venezue

la  
864 1422 -2032 3783 1316 -3613 -918 6110 1679 1928 -3401 370 27 -2302 225  

Bolivia  62.63 
-

241.62 
277.76

34 
363.29

42 
509.33

56 
420.04 

650.80
32 

858.66
63 

1059.9
653 

1749.6
126 

689.67
93 

556.43
02 

246.49
95 

632.78
1 

386.83
4 

-
264.95

11 

Ecuador 
836.93

95 
493.41

38 
271.42

88 
193.87

25 
1057.3

68 
308.61

08 
165.86

63 
646.07

73 
567.41

03 
727.06

42 
776.60

19 
1331.2

603 
756.02

78 
624.50

34 
1388.3

737 
974.31

84 

Uruguay 314.7 811.1 1494.6 1240 2116.6 1512.3 
2348.7

818 
2510.8

986 
2240.2

309 
3045.1

421 
2247.2

712 
774.70

02 

-
1823.4

073 

-
2037.3

413 

-
442.55

69 

1363.0
233 

Perú 
1599.0

383 
2578.7

193 
3466.5

31 
5425.3

844 
6187.8

516 
6019.9

399 
8018.3

57 
7339.6

676 
11866.

553 
9333.6

905 
2823.1

617 
8124.8

873 
5583.0

899 
6360.4

234 
6831.2

856 
6790.7

509 

Chile 
4652.6

572 
5327.0

599 
5374.2

73 
8623.2

041 
9321.7

56 
6622.2

471 
6558.9

727 
5312.9

966 
10812.
1152 

12322.
1014 

10757.
753 

4948.0
675 

5334.1
344 

993.48
53 

6450.3
854 

3247.1
62 

Argentin
a 

3448.7
184 

3954.2
036 

3098.6
27 

4968.9
248 

8334.6
186 

3305.6
125 

10367.
958 

9351.9
309 

14269.
0844 

8931.6
89 

3144.7
941 

10883.
7608 

1473.6
334 

10361.
2312 

9990.7
883 

5123.8
46 

Colombi
a 

2923.1
868 

5439.9
059 

5482.8
686 

7606.9
68 

7479.0
314 

4530.0
882 

947.33
09 

6227.2
232 

15646.
1811 

8558.3
384 

12269.
7602 

7402.7
962 

9340.5
858 

10011.
3164 

6172.3
75 

10836.
3428 

Brasil 
8338.8

964 
12549.
5908 

-
9380.2

831 

27518.
2413 

24601.
0903 

36032.
8058 

55626.
9219 

86360.
1112 

90485.
1237 

59567.
5254 

67107.
1294 

61604.
1763 

59601.
1459 

47544.
9784 

76138.
1547 

46354.
8072 

América 
Latina 

47903.
3312 

57133.
7029 

30710.
8986 

91500.
3696 

100981
.8921 

70362.
8445 

104790
.6952 

148544
.5336 

16036
8.345 

150769
.9505 

133049
.0746 

133261
.8394 

124403
.2347 

117797
.4048 

146416
.3829 

110371
.0893 

Fuente: CEPAL-Inversión extranjera directa neta 

 

 

 



 

ANEXO N°04: 

Título: Tasa de crecimiento del producto bruto interno (PIB) total anual a precios constantes. 

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Venezuel
a  

18.2867
6656 

10.3177
647 

9.87214
9109 

8.75357
8808 

5.27785
4124 

-
3.20230

2657 

-
1.48879

1251 
4.17642

5359 
5.62595

6975 
1.34309

4036 

-
3.89438

6475 

-
6.22137

1027 

-
17.0403

346 

-
15.6714

0887 

-
19.6214

5259  

Brasil 
5.75996

4637 
3.20213

2062 
3.96198

8709 
6.06987

0607 
5.09419

5448 

-
0.12581

2003 
7.52822

5818 
3.97442

3079 
1.92117

5985 
3.00482

267 
0.50395

574 

-
3.54576

3393 

-
3.27591

6906 
1.32286

9054 
1.78366

6761 
1.41115

2985 

América 
Latina 

6.08189
4453 

4.30650
8215 

5.32589
9715 

5.64732
9438 

4.06352
0025 

-
1.80071

2779 
6.21379

2752 
4.51920

8979 
2.80284

8566 
2.90554

6953 
1.14991

5251 

-
0.24090

1983 

-
1.21453

2994 
1.13903

2018 
1.09170

5981 
0.10366

537 

Argentin
a 

9.02957
3322 

8.85165
9919 

8.04715
1504 

9.00765
0879 

4.05723
3102 

-
5.91852

508 
10.1253

9816 
6.00395

1689 

-
1.02642

0463 
2.40532

3787 

-
2.51261

5326 
2.73115

9839 

-
2.08032

7849 
2.81850

2973 

-
2.61739

646 

-
2.02593

4233 

Surinam
e 

0.54203
9938 

7.15762
2739 

11.3576
0791 

5.11148
7808 

4.14340
6525 

3.01369
863 

5.16882
5162 

5.84936
7784 

2.69035
0057 

2.93344
123 

0.25550
3145 

-
3.41109

5864 

-
4.91166

0509 
1.56603

7825 
4.94827

1085 
1.09776

7484 

Guyana 
1.56335

2118 

-
1.95095

758 
5.12960

9346 
7.19127

2927 
1.75517

0772 
3.61151

0611 
4.13844

3121 
5.19629

8129 
5.27632

0191 
3.65340

7566 
1.68640

0111 
0.68739

8061 
3.80748

3433 
3.73449

4656 
4.44098

0724 
5.35283

0787 

Ecuador 
8.21102

0917 
5.29130

8267 
4.40352

6434 
2.19006

3972 
6.35713

06 
0.56649

1592 
3.52529

8669 
7.86814

0919 
5.64196

2067 
4.94651

1267 
3.78886

8549 
0.09887

2608 

-
1.22638

3985 
2.36838

6526 
1.28929

1933 
0.01210

5103 

Chile 
7.20953

9709 
5.74283

0489 
6.31717

6343 
4.90532

4504 
3.52953

0553 

-
1.56423

9443 
5.84417

7296 
6.11091

8829 
5.31862

8 
4.04500

4298 
1.76673

9784 
2.30376

7036 
1.71108

9289 
1.18454

4707 
3.71385

9177 
0.94200

5307 

Uruguay 
5.00416

0357 
7.46013

2118 
4.09857

7347 
6.54151

0849 
7.17614

4661 
4.24349

4195 
7.80340

9655 
5.16213

3022 
3.53817

8722 
4.63753

863 
3.23879

1229 
0.37074

1256 
1.68979

8162 
1.62775

3972 
0.47790

7184 
0.35044

7155 
Colombi
a 

5.33302
2067 

4.70655
5934 

6.71686
8698 

6.73819
4691 

3.28344
6186 

1.13964
8645 

4.49465
8971 

6.94789
1982 

3.91263
5767 

5.13399
352 

4.49903
0001 

2.95590
1375 

2.08738
2502 

1.35936
0868 

2.56432
4283 

3.28111
6805 

Paragua
y 

4.05741
8364 

2.13349
0665 

4.80711
7193 

5.42162
2872 

6.49629
212 

-
0.26113

7328 
11.0952

3127 
4.28637

1207 

-
0.70804

3112 
8.29307

6489 
5.30123

8592 
2.95715

1735 
4.26802

5833 
4.81007

8856 
3.20425

0341 

-
0.40185

5101 

Bolivia  
4.17329

4318 
4.42143

4767 
4.79700

9171 
4.56438

2752 
6.14849

7195 
3.35700

1259 
4.12672

2565 
5.20409

2718 
5.12227

4661 
6.79601

1706 
5.46056

9752 
4.85718

7895 
4.26391

9404 
4.19520

7019 
4.22362

2769 
2.21670

7101 

Perú 
4.95820

3206 
6.28506

0325 
7.52889

9044 
8.51838

7769 
9.12656

8301 
1.09582

3659 
8.33245

9107 
6.32719

2402 
6.13972

4706 
5.85251

8211 
2.38215

7372 
3.25224

4772 
3.95331

8715 
2.51883

5442 
3.96915

687 
2.20397

4749 

Fuente: CEPAL- Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) total anual a precios constantes.
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ANEXO N°05: 

Título: Proyectos Maduros 

 
    Fuente: ProInversión 
 
 

ANEXO N°06:  

Título: Inversión pública-inversión privada, periodos 2004-2019 

AÑOS PUBLICA PRIVADO 

2004 7466.516 32335 

2005 8224.449 36217 

2006 9664.765 43482 

2007 11321.72 53626 

2008 14356.13 66440.2 

2009 19122.28 60565.81 

2010 21965.42 76166.73 

2011 19508.98 84517.95 

2012 23306.6 97721.53 

2013 25887.48 104660.3 

2014 25192.32 102337.3 

2015 23452.45 98062.44 

2016 23513.89 92982.76 

2017 23088.34 93076.55 

2018 24346.57 96910.93 

2019 23977.7 101290.2 
 
                   Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

23 PROYECTOS POR USD 
5321 MILLONES 

NOMBRE DE PROYECTOS MADUROS 

  
1.Ferrocarril Huancayo-
Huancavelica 8.SE Nazca Nueva 

  2.Bandas de AWS-3 y 2.3 GHz 9.PTAR Pto Maldonado 

  3.Longitudinal Tramo 4 10.ESSALUD Chimbote 

Hito Adjudicación  4.Masificacion de GN 11.ESSALUD Piura 

13 proyectos 5.LT Pto Maldonado-Iberia 12.Obras de Cabecera 

$2,344 millones 6.LT Piura Nueva-Frontera 13.SE valle de Chira 

  7.SE Chincha Nueva   

  1.Anillo Vial Periférico 7.CER VMT 

Hito DI 
2.Proyecto Minero-Hidráulico El 
Algarrobo 8.CER Lima Metropolitana 

10 proyectos 3.PTAR Huancayo 9.CER Comas y SMP 

$3,006 millones 4.PTAR Tarapoto 10.CER Ate y SJL 

  5.PTAR Chincha   

  6.COAR Centro   
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ANEXO N°07:  

Título: Grafico de Inversión pública-inversión privada en millones de soles 

 

Fuente: BCRP 

 

 

ANEXO N°08: 

Título: Inversión extranjera total-PBI, periodos 2004-2019 

AÑOS SALDO IED PBI 

2004 14042.6728 66155.8961 

2005 13767.2913 74239.9836 

2006 15244.9726 87568.3255 

2007 15637.3076 102387.878 

2008 17598.1074 121967.712 

2009 19395.8676 121992.789 

2010 21312.8831 149036.096 

2011 22023.1373 171145.986 

2012 22723.301 193130.376 

2013 23921.3718 202107.055 

2014 24421.4017 202342.295 

2015 25551.9228 191322.655 

2016 26059.554 195231.006 

2017 26140.2825 214264.732 

2018 26733.8811 225430.292 

2019 26806.3459 230966.436 
             Fuente: ProInversión, Banco Central de Reserva del Perú 
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ANEXO N°09: 
Título: Inversión extranjera directa por país destino en Perú, periodos 2004-2019 

 

PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Reino Unido 2,158.3 2,140.4 2,807.7 2,919.6 3,410.4 3,709.1 3,902.4 4,257.4 4,273.8 4,273.8 4,294.6 4,304.5 4,312.8 4,323.2 4,642.1 4,642.1 
España 4,138.9 3,824.7 3,723.1 3,781.8 3,841.2 3,972.9 4,132.5 4,174.6 4,482.6 4,388.0 4,528.7 4,572.9 4,633.4 4,633.4 4,636.1 4,678.8 
Chile 914.6 830.6 902.6 908.8 1,559.7 1,753.1 1,784.6 1,821.0 1,845.1 2,635.0 2,661.1 3,612.4 3,839.1 3,840.9 3,994.3 4,004.1 
EE.UU. 1,603.7 1,872.8 2,237.8 2,243.0 2,258.2 2,669.0 2,769.2 2,769.3 2,779.3 2,800.9 2,775.5 2,775.5 2,775.5 2,775.5 2,775.5 2,775.5 
Países Bajos 1,480.3 1,145.3 1,179.6 1,179.7 1,181.3 1,349.9 1,520.0 1,532.8 1,563.7 1,575.7 1,575.7 1,575.7 1,575.7 1,575.7 1,575.7 1,575.7 
Brasil 257.4 258.6 332.9 337.4 342.2 493.2 1,105.9 1,142.0 1,147.0 1,164.6 1,187.7 1,187.7 1,200.9 1,200.9 1,200.9 1,200.9 
Colombia 619.3 624.0 666.4 759.9 774.3 818.9 1,111.3 1,139.7 1,054.2 1,079.1 1,079.1 1,124.1 1,179.1 1,179.1 1,179.1 1,179.1 
Canadá 161.9 188.1 300.4 300.4 709.8 709.8 731.0 871.0 1,074.1 1,074.1 1,070.3 1,070.3 1,086.2 1,086.2 1,086.2 1,086.2 
Panamá 1,070.3 811.2 839.8 888.1 930.0 931.9 934.2 935.8 936.9 938.5 945.1 944.8 944.8 944.8 944.8 944.8 
México 29.4 444.8 446.8 455.3 462.4 472.4 472.4 472.4 484.4 464.6 484.3 494.7 542.6 542.6 577.7 577.7 
Luxemburgo 67.4 66.7 65.2 93.7 90.7 89.8 264.8 264.8 264.8 533.4 535.6 549.8 554.9 562.0 562.0 562.0 
Suiza 293.9 301.3 306.4 316.6 333.0 374.3 419.9 434.1 452.5 467.2 485.3 485.7 485.7 485.7 485.7 485.7 
Singapur 20.0 20.0 123.5 123.5 123.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 365.5 
Bermuda Islas 0.0 0.0 15.5 21.0 21.0 30.5 30.5 38.9 76.8 210.8 293.1 293.1 293.1 293.1 293.1 293.1 
China 140.9 141.1 141.1 165.6 165.6 165.6 165.6 166.6 226.9 226.9 226.9 226.9 226.9 234.0 284.0 304.0 
Japón 100.9 101.7 111.9 111.9 163.5 182.5 222.5 229.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 233.5 
Gran Bretaña 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 78.6 129.9 183.3 204.7 235.4 235.4 
Francia 49.3 49.4 49.4 49.4 197.4 210.6 210.6 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 216.9 220.1 222.8 222.8 
Alemania 95.7 96.4 98.1 99.5 181.7 181.7 181.7 181.7 181.7 181.7 181.7 181.7 181.7 209.3 209.3 209.3 
Bahamas Islas 27.8 27.8 199.8 200.5 157.5 157.5 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 185.1 
Bélgica 107.4 107.4 107.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 88.7 88.7 175.7 175.7 175.7 175.7 175.7 175.7 
Italia 267.9 267.9 138.6 117.8 117.8 117.8 117.8 117.8 117.8 117.8 156.8 156.8 173.9 173.9 173.9 173.9 
Ecuador 57.3 61.6 64.5 69.6 81.9 86.3 127.5 128.3 150.7 162.6 166.1 166.1 166.1 166.4 166.4 166.4 
Uruguay 134.4 135.2 135.2 135.2 129.6 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 
Caimán Islas 17.7 17.7 17.7 47.7 47.7 77.7 77.7 77.7 98.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 113.7 
Suecia 37.8 36.3 36.3 36.3 46.5 46.5 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 
Corea 47.0 50.4 50.4 50.4 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 
Argentina 26.5 26.5 27.8 27.8 27.8 27.8 28.8 36.8 36.8 36.8 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 
Portugal 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 
Liechtenstein 20.4 20.4 19.1 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 
Austria 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.9 9.9 11.2 11.2 11.2 
Dinamarca 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 
Venezuela 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
Australia 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 
Nueva Zelanda 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 
U.E.A. (United Arab Emirates) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 4.9 5.0 5.0 5.0 
Malta 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 



 

Bolivia 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 
Honduras 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 
Rusia 1.1 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 
Otros 1.3 2.5 2.5 2.6 3.1 3.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.6 4.6 4.6 

Total general 14,042.7 13,767.3 15,245.0 15,637.3 17,598.1 19,395.9 21,312.9 22,023.1 22,723.3 23,921.4 24,421.4 25,551.9 26,059.6 26,140.3 26,733.9 26,806.3 

Fuente: ProInversión
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ANEXO N°10: 
Título: PBI en millones de dólares periodo 2004-2019. 

 

 

Fuente: INEI. 

ANEXO N°11: 
Título: Saldo de la Inversión extranjera directa total en millones de dólares 

periodos 2004-2019. 
 

 

Fuente: ProInversión 



96 
 

ANEXO N°12: 
Título: Inversión extranjera directa por parte del país de Chile en millones de 

dólares periodo 2004-2019. 
 

 

Fuente: ProInversión 

 
ANEXO N°13: 

Título: Inversión extranjera directa por parte del país de Estados Unidos en 
millones de dólares periodo 2004-2019. 

 

 

Fuente: ProInversión 
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ANEXO N°14: 
Título: Inversión extranjera directa por parte de Reino Unido en millones de 

dólares periodo 2004-2019. 
 

 

      Fuente: ProInversión 
ANEXO N°15: 

Título: Inversión extranjera directa en dólares por parte del país de España, 
periodo 2004-2019. 

 

 

    Fuente: ProInversión 
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ANEXO N° 16: 
Título: Minería en millones de dólares periodo 2004-2019. 

 

Fuente: ProInversión. 

 


