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1.  TITULO 

 

“DETERMINANTES DE LA ACUMULACION DE RESERVAS 

INTERNACIONALES NETAS EN EL PERU: 1980 - 2011” 
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2.  JUSTIFICACIÓN  

 

La evolución del mundo y la reducción de los tiempos dados por los avances de 

las comunicaciones, han generado que las distancias sean cuestión de 

segundos. Por lo cual se hace imperante en un mundo de economías abiertas 

saber de la importancia que tiene el manejo de la economía global, 

especialmente de las reservas internacionales netas que son el sostén de la 

economía de un país. 

 

De allí radica que debamos conocer sobre el manejo de las reservas 

internacionales, qué son, para qué sirven, de donde nacen.  

 

Las reservas internacionales contribuyen a la estabilidad económica y 

financiera del país, en la medida que garantizan la disponibilidad de divisas 

para situaciones extraordinarias, que podrían darse por choques externos que 

se manifiesten en un eventual retiro significativo de depósitos en moneda 

extranjera y una posterior salida de capitales del sistema financiero.   

 

Asimismo, una adecuada disponibilidad de divisas es un indicador de solvencia 

financiera internacional y mejora la imagen del país. Esto reduce los niveles de 

riesgo país y eleva los calificativos crediticios, lo que se traduce en mejores 

condiciones para la obtención de créditos del exterior por parte de las 

empresas, y en la expansión de la inversión extranjera en el país. 

 

En términos generales, las Reservas Internacionales constituyen para cada 

país los activos en moneda extranjera que tiene el Banco Central y que 

respaldan los billetes y monedas en circulación, es decir, las divisas de otros 

países, así como los metales preciosos monetarios (oro y plata) que compra el 
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Banco Central y que conserva para ser utilizadas cuando la economía lo 

requiera. Dichas Reservas no pertenecen, ni representan un ahorro del 

Gobierno, por lo que no puede hacer uso de ellas libremente, ni tampoco son 

propiedad del Banco Central, por lo que éste tampoco puede disponer de ellas 

a su libre voluntad. 

 

El Perú es uno de los países que ha tenido una estabilidad económica durante 

los últimos años, pocos países en el mundo pueden ostentar el record de haber 

crecido, en promedio,  6.5% durante los últimos cinco años. El buen manejo de 

la economía peruana es un hecho que nadie pone en duda.  

 

En el año 2008 se alcanzó una tasa de crecimiento del PBI del orden de 9,8%, 

que situó al Perú entre los países que más crecieron en dicho año. En 2009, 

cuando la mayoría de países en el mundo  registraron caídas en su desempeño 

económico debido a la crisis internacional, el Perú tuvo una tasa de crecimiento 

cercana al 1%, equivalente a 130,24 millones de dólares. Para el año 2010, el 

Fondo Monetario se tuvo un crecimiento de 8,3%.1 

 

En materia de flujo de inversiones, crecimiento de exportaciones y de reservas 

internacionales, el crecimiento ha sido notable. El índice inflacionario ha sido 

uno de los menores de la región desde hace una década y el manejo fiscal ha 

sido prudente y equilibrado. Asimismo, las exportaciones  peruanas al mundo 

se han triplicado en los últimos cinco años y las reservas internacionales netas 

equivalen a más del 150% de las importaciones peruanas. Si éstas se 

comparan  con el tamaño de la economía, son las más altas de la región.2 

                                                             
1 Tomado del BCRP 

2
 PROINVERSION: Agencia de Promoción de la Inversión Privada, consultado en 

http://proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=62 
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Finalmente, las reservas internacionales a 2009, registraban 33,135 millones 

de dólares, más del doble en cuatro años, si se tiene en cuenta que en 2005 

eran del orden de los 14,097 millones de dólares.3 

 

Debido al buen desempeño que ha tenido la economía peruana en los últimos 

años y teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de las reservas de nuestro 

país es que se realiza este trabo de investigación ya que resulta de vital 

importancia conocer cuales han sido los determinantes de las reservas 

internacionales netas, que han permitido que estas crezcan sostenidamente. 

 

Es importante conocer los determinantes ya que en base a ello se pueden 

plantear políticas que permitan que este crecimiento siga su línea; ya que como 

sabemos las reservas internacionales netas juegan un papel importante en la 

economía de un país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Notas de estudio BCRP No. 7 - 15 de febrero de 2011. Gestión De Las Reservas 

Internacionales: Enero 2011 

Comentario [J2]: FORTALECER 
JUSTIFICACION ¿Cuál ES EL PROBLEMA?, 
¿Cuáles SON LAS PREGUNTAS DE 
INVESTIGACION? 
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3.  OBJETIVOS  

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de la participación sobre los factores que 

determinan la acumulación de reservas internacionales netas en el 

Perú. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar el marco teórico relevante para el presente estudio. 

 

2. Determinar las condiciones de la tasa de interés real y el premio 

de la tasa nominal 

 

3. Determinar la influencia del saldo de la deuda publica, y el tipo de 

cambio real  

 

4. Determinar las condiciones en las que los desequilibrios 

monetarios influyen  en la acumulación de reservas 

internacionales netas. 

 

5. Evaluar las condiciones e influencia los términos de intercambio, 

los índices de precios nacionales y extranjeros. 

 

6. Obtener recomendaciones de política económica de mayor 

pertinencia, derivadas en el presente estudio. 

 

 

Comentario [J3]: …PARTICIPACION ¿DE 
QUE? O ¿DE QUIEN? 

Comentario [J4]: REDACTAR 
ADECUADAMENTE 

Comentario [J5]: PRECISAR EL 
OBJETIVO 
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4.- HIPÓTESIS 

 4.1.-HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores determinantes de la acumulación de reservas 

internacionales netas en el Perú durante 1980 -  2010, están 

establecidos por la tasa de interés real, el tipo de cambio real,  premio 

en la tasa de interés nominal, los desequilibrios monetarios, la variación 

de los términos de intercambio y el cambio en el saldo de la deuda 

publica externa como porcentaje del PBI. 

 4.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. La dinámica de la acumulación de reservas internacionales netas en 

el Perú ha estado condicionada por la tasa de interés real, explicados 

por el aumento de la tasa nominal o en su defecto por la menor 

inflación esperada durante el periodo de análisis. 

  

2. Las reservas internacionales netas en el Perú han crecido en función 

del tipo de cambio real y de la variación del saldo de la deuda 

externa, explicados principalmente por una mayor devaluación de la 

moneda domestica, así como de una menor tasa de inflación 

esperada en nuestro país. 

 

3. La acumulación de reservas internacionales netas en el Perú han 

estado influenciadas por los desequilibrios monetarios, siendo 

explicados estos por un mayor diferencial entre la oferta monetaria y 

la demanda por dinero. 

 

4. Las reservas internacionales netas en el Perú han crecido en función 

de la variación en los términos de intercambio, explicados 

principalmente por una mejora en los precios internacionales de las 

exportaciones y una caída en los precios de las importaciones. 

Comentario [J6]: La hipótesis general 
debe redactarse en términos generales.  
Aquí se hacen precisiones específicas 

Comentario [J7]:  … ¡MAYOR 
DEVALUACION DE LA MONEDA 
DOMESTICA??? 
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5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Jorge León Murillo, Manrique Sáenz Castegnaro, 

ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES 

PARA COSTA RICA (2003) 

 

Este estudio tiene como objetivo investigar los principales determinantes 

de la variación en reservas monetarias internacionales del Banco Central 

(RIN), y estimar una especificación econométrica útil para proyectar la 

evolución de las RIN en el mediano plazo.  El stock de reservas 

monetarias internacionales constituye una variable de interés para el 

Banco Central de Costa Rica por cuanto éste le permite defender el 

régimen cambiario actual de minidevaluaciones.  

 

 

 

Gabriela Contreras, Alejandro Jara, Eduardo Olaberría, Diego Saravia, 

SOBRE EL NIVEL DE RESERVAS INTERNACIONALES DE CHILE: 

ANÁLISIS A PARTIR DE ENFOQUES COMPLEMENTARIOS (2011)  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución y el nivel actual de 

reservas internacionales de Chile a partir de metodologías 

complementarias. En primer lugar, se comparan las reservas 

internacionales de Chile con un panel de países utilizando como 

controles un conjunto de indicadores tradicionalmente sugeridos por la  

literatura. A continuación, se emplea un modelo empírico para estimar 

los determinantes de la acumulación de reservas internacionales con 

datos de panel de 47 países, que luego se  utiliza para calcular la 

demanda de reservas internacionales de Chile. Finalmente, se utilizan 

datos de Chile para parametrizar los modelos  teóricos de Jeanne y 

Comentario [J8]: EL ESTUDIO ALUDE 
RELACION CON EL PERU.  SIN EMBARGO 
ESTA REVISION DE LITERATURA NO 
PRESENTA NADA SOBRE PERU, NADA 
SOBRE EL ESCENARIO DE ANALISIS.  ELLO 
DA UNA IDEA DE DESCONOCIMIENTO DEL 
TEMA 
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Rancière (2006) y García y Soto (2006) y determinar el nivel óptimo de 

reservas internacionales.  

CAROLINA PAGLIACCI, ELIZABETH OCHOA,  

EVALUACIÓN DEL RIESGO MACROECONÓMICO DE LAS 

RESERVAS  INTERNACIONALES EN VENEZUELA (2006) 

 

En este documento de trabajo se presenta una metodología que permite 

a los responsables de tomar decisiones, sintetizar y analizar información 

relacionada con el manejo de las reservas internacionales, en un 

ambiente de elevada incertidumbre. Se proponen específicamente 

cuatro indicadores dinámicos para medir el riesgo: la trayectoria prevista 

de las reservas internacionales y de la inflación, la probabilidad de sufrir 

ataques especulativos a la moneda (crisis externa) y un indicador de la 

“optimalidad” de las reservas. Las distribuciones de probabilidades de 

estas variables se obtienen mediante simulaciones estocásticas de 

choques en un modelo del sector externo de la economía venezolana. 

 

 

Moritz Cruz,  

¿Pueden las reservas internacionales contribuir al crecimiento 

mexicano? (2005) 

 

El análisis de este estudio demuestra que las reservas internacionales, 

específicamente su exceso, pueden contribuir al crecimiento si son 

utilizadas en proyectos productivos en sectores rentables de la 

economía, como el sector petroquímico, o en infraestructura domestica, 

como puertos, aeropuertos u otras vías de comunicación, con objeto de 

incrementar la competitividad de la economía. Dicha inversión, por 

supuesto, de acuerdo a los cálculos elaborados en este trabajo, si el 

exceso de reservas internacionales hubiera sido absorbido por la 

economía, el techo de crecimiento durante el período 1996-2004 hubiera 

sido de 4.3% promedio anual, en vez del observado que fue de 3.7 por 

ciento. 
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David Fernando LOPEZ ANGARITA,  

Nivel óptimo de Reservas Internacionales y crisis cambiaria en 

Colombia (2006) 

 

El enfoque metodológico de nivel óptimo de  reservas internacionales 

utilizado en este trabajo, tiene en cuenta los costos asociados con 

mantener un stock determinado de reservas. Esta metodología de 

manejo de las reservas evalúa el costo de oportunidad de las reservas y 

los costos en los que incurriría la economía colombiana si no dispusiera 

de ese nivel de reservas ‘óptimo’.  

 

 

Kristin Magnusson Bernard,  

Adecuación de las reservas monetarias internacionales en 

Centroamérica (2011) 

 

En este documento  de trabajo se  analiza la disyuntiva entre las 

ventajas obtenidas por una mayor acumulación de reservas en cuanto a 

reducción de vulnerabilidades y su coste en términos de bajo 

rendimiento, costos cuasi fiscales derivados de las operaciones de 

esterilización, y pérdidas potenciales de valoración asociadas con los 

movimientos del tipo de cambio. El documento concluye que, el nivel 

idóneo de reservas depende entre otros factores, de  la necesidad de 

evitar que la acumulación de reservas ponga en peligro la credibilidad 

del mecanismo de metas de inflación. Finalmente, también se examina 

el papel de las reservas multilaterales, como las facilidades de acceso 

rápido del FMI, como elementos alternativos a la acumulación de 

reservas internacionales. 
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6.- METODOLOGÍA 

 

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El  propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de 

 investigación  es conocer los Determinantes del crecimiento y 

acumulación de las reservas internacionales netas en el Perú, en el 

periodo 1980 – 2010. 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una 

 investigación de tipo DESCRIPTIVO - CAUSAL Y CORRELACIONAL.  

Descriptivo, pues busca describir las características, así como los 

rasgos  más resaltantes dentro de la conducta de las reservas 

internacionales netas en el Perú; causal, pues a través de la evolución 

de las reservas internacionales netas en el Perú, se busca determinar 

que  factores inciden en el dinamismo de la acumulación de dichas RIN, 

durante el periodo 1980-2010; correlacional, porque nuestro estudio 

tiene como propósito medir y determinar el grado de asociación entre las 

variables independientes  y la dependiente. 

 

6.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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La información del presente estudio se obtendrá en base a fuentes 

primarias  como: Publicaciones, Reportes, Estudios Económicos, 

entre otros, realizados  por BCRP (Banco Central de Reserva del 

Perú), esta información se utilizara  para sustentar parte de los 

resultados obtenidos. 

La información de fuentes secundarias se obtendrá de las fuentes 

 institucionales como: Información Estadística del Banco Central de 

Reserva del  Perú (BCRP) e Información Estadística del Instituto 

Nacional de Estadística e  Informática (INEI). 

El presente trabajo utilizara un modelo econométrico para identificar y 

analizar  los determinantes de la Acumulación de reservas 

internacionales Netas en el Perú, durante el periodo 1980 - 2010. 

Las principales variables involucradas en el estudio son: la tasa de 

interés real, el tipo de cambio real, el premio en la tasa de interés 

nominal, los desequilibrios monetarios, la variación en los términos de 

intercambio y la participación de la variación de la deuda publica como 

porcentaje del PBI. 
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6.4 DEL MODELO DE ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICO 

 El modelo teórico a contrastar es:     

     

    
                            

          
     

    
          (1) 

Donde: 

     : es el cambio en el saldo de reservas internacionales en poder 

del banco central. 

   : es la tasa de interés real definida como la tasa de interés nominal 

(it) menos una proxy para la tasa de inflación esperada (πe): 

           

 

    : es la desviación porcentual del tipo de cambio con respecto a su 

tendencia. La tendencia del tipo de cambio real se obtiene utilizando el 

filtro Hodrick – Prescott. 

   : es el premio en la tasa de interés nominal definido como la tasa 

nominal domestica de interés en moneda local (    menos la tasa de 

devaluación (  ) menos la tasa de interés internacional (  
 ). 

               
 . 

  
 : Estimación de los desequilibrios monetarios. 

   : es el cambio en los términos de intercambio. 

     

    
 : es el cambio en el saldo de la deuda pública externa como 

proporción del PBI utilizado para medir el influjo neto de capitales 

oficiales. 
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La variable endógena que para nuestro modelo es la variación de las RIN 

como porcentaje del PBI se estimara en función de variables que se espera 

tengan influencia en el periodo de análisis. 

 

 La variable     se define como la tasa de interés real y se calculara de la 

siguiente manera: 

            

Donde:  

 it: es la tasa de interés nominal 

   : es una variable proxy de la inflación esperada 

 La variable TCR definida como el tipo de cambio real será calculada con 

la siguiente formula: 

    
          

   
 

Donde: 

TCN es el tipo de cambio nominal soles por dólar de Estados Unidos el 

índice de precios al productor del socio comercial mas importante en este 

caso Estados Unidos y el indica de precios al consumidor de nuestro país 

Perú. 

   

En el modelo no se utilizara el TCR sino la brecha entre el TCR y su 

nivel de tendencia calculado con base al filtro Hodrick – Prescott 

entonces incorporaremos: 

      
          

      
 

Comentario [J9]: TENDRA QUE 
ESPECIFICARSE QUE ESTE COEFICIENTE 
TOMA VALORES POSITIVOS Y NEGATIVOS, 
PUES EN LOS AÑOS 80 SERA NEGATIVA??? 

Comentario [J10]: IGUAL … EN LOS 80 
SERIA NEGATIVA Y DE GRAN MAGNITUD 

Comentario [J11]: ¡COMO LA MEDIRA 
EN LOS 80??? 

Comentario [J12]: IGUAL 
CONSIDERACION PARA LOS AÑOS 80 
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 La variable    es el premio en la tasa de interés nominal y se calcula con 

la siguiente formula: 

               
 . 

 La variable   
  se define como la estimación de los desequilibrios 

monetarios y se calculara con la siguientes ecuaciones: 

La estimación de estos desequilibrios monetarios (Xm) se realiza de la 

siguiente manera4. 

Para medir los excesos de dinero dentro la economía se necesita 

estimar una demanda real por dinero, la cual por lo general tiene la 

forma: 

 

  

   
            

 

  Aplicando logaritmo se obtiene una forma lineal: 

 

                 

 

Una vez estimada esta demanda se calculan los desequilibrios 

monetarios los cuales se obtienen como la diferencia de crecimiento de 

la oferta monetaria y la demanda por dinero. 

       
      

   

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Esta estimación sigue al documento León, Madrigal y Muñoz. 2002. 

Comentario [J13]: IGUAL 
ADVERTENCIA / CONSIDERACION PARA LOS 
AÑOS 80 
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6.5 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE DATOS 

6.5.1 Fuentes Primarias 

Resultados  estadísticos  de  encuestas,  cuestionarios,  entre  otros,  

realizados  por, el BCRP, esta información se utilizara para sustentar los 

resultados obtenidos de la investigación. 

6.5.2 Fuentes Secundarias 

La información es de fuentes secundarias, A  través de Tesis, 

Documentos de trabajo y demás  estudios  o investigaciones referidas la 

ACUMULACION DE RESERVAS  en el país o en el mundo. 

Consulta a Compendios Estadísticos, Boletines, publicaciones 

especializadas, revistas  en torno a la acumulación de RIN, consulta a 

portales Web de instituciones y/o Centros de investigación, relacionadas 

a los estudios. CEPAL, CAMARA DE COMERCIO,  BCRP, INEI, BM, 

MEF, FMI, CEMLA, ETC. 

6.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La  información  recopilada se  procesará  en  el  paquete  estadístico 

Eviews  6.0,  y  sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos,  los 

resultados se harán en función de  los estadísticos de punto y de 

variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la 

metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza 

y objetivos dela investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis 

de regresión.  

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas 

de Excel, Word y finalmente se presentara para la respectiva exposición 

en el programa de Power Point. 

 

 

Comentario [J14]: ¡QUÉ 
ENCUESTAS??? 

Comentario [J15]: ¡QUE 
CUESTIONARIOS??? 

Comentario [J16]: ¡CUALES??? 
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6.7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.7.1 Alcances 

Esta investigación servirá para conocer los determinantes de la 

acumulación de reservas internacionales netas en nuestro país y 

plantear políticas que prioricen la utilización de las mismas 

traduciéndolas al desarrollo del país y finalmente la presente 

investigación permitirá derivar implicancias de política económica,  

6.7.2 Limitaciones 

 Tiempo: Respecto a la recolección de datos y bibliografía. 

Espacio: Ninguno. 

Técnicos: la aplicación de los modelos econométricos y sus resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [J17]: ¿¿¿¿¿????? 
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Comentario [J22]: ORGANIZAR SEGÚN 
NORMAS INTERNACIONALES.  NO EXISTE 
LITERATURA PERTINENTE PARA LA 
EXPERIENCIA PERUANA.  LEER, LEER, LEER 
…. LEER MAS SOBRE EL TEMA 

http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/docu74.pdf
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2004.aspx
http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2004.aspx
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad \ semana MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión  exploratoria x  x                                                             

Cita con asesor N*01      X                                                           

Antecedentes bibliográficos      X                                                          

Elección del tema       x                                                          

Justificación          x                                                        

Objetivos e hipótesis                  x                                             

Metodología                  x                                             

Esquema de contenido                                                             

Bibliografía                                                                

Cronograma de actividades                              x                                   

Presupuesto                             x                                    

Cita con asesor Nº 02                                x                                  

Presentación de Anteproyecto                                 X         x                       

Elección de Jurado                                    X      x x                      

Cita con asesor Nº 03                                             x                    

Entrevista con miembros del Jurado                                                  x               

Levantamiento de observaciones                                                    x             

Inicio de ejecución de la Tesis                                                    x  x           

Recopilación de datos                                                       x x          

Cita con el asesor Nº 04                                                       x  x        

Preparación de técnicas de medición                                                       x   x x      

Cita con asesor Nº 05                                                            x     

Elaboración del Informe Final                                                            x  x   

Presentación del Informe final                                                              x   

Sustentación de la Tesis de Grado                                                              x  
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10. PRESUPUESTO ESTIMADO 

I.- GASTOS 

 MATERIAL DE ESCRITORIO 
 

 
 

 SERVICIOS 

PARTIDAS  UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNT. TOTAL 

FOTOCOPIADO HOJA 600 0.05 30 

TIPEO HOJA 250 0.5 125 

INTERNET HORA 250 1 250 

IMPRESIÓN  HOJAS 200 0.5 100 

EMPASTADO LIBRO 1 100 100 

SUSTENTACION-
DERECHO  1 180 180 

REVISION 
ORTOGRAFICA  1 100 100 

TOTAL     S/.    885.00  

 

 

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNT. TOTAL 

CUADERNO CARPETA UNIDAD 4 3.2 12.8 

LAPICERO UNIDAD 6 1.0 6 

LAPIZ 2B UNIDAD 3 0.7 2.1 

BORRADOR UNIDAD 2 1 2 

CORRECTOR UNIDAD 1 3 3 

RESALTADOR UNIDAD 2 3 6 

PLUMONES ESTUCHE 1 10 10 

DISCOS COMPACTOS 
UNIDAD 5 5 25 

HOJAS 
MILLAR 1  25 

MEMORIA USB UNIDAD 2 25 50 

TOTAL     S/.     141.90  
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 MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 

 

 OTROS 

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNT. TOTAL 

IMPREVISTOS Y PARTIDAS NO 
CONSIDERADAS       -       -        - 250.00 

TRÁMITES DE TITULIZACIÓN    350.00 

INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR    1500.00 

TOTAL    
S/.    
2100.00 

II.- FINANCIAMIENTO 

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNT. TOTAL 

RECURSOS PROPIOS       -       -        - 3000.00 

RECURSOS AJENOS    827.00 

TOTAL    
 S/.   
3827.00  

 

 RESUMEN 

RESUMEN TOTAL 

MATERIAL DE ESCRITORIO  S/.      141.90  

SERVICIOS  S/.    885.00  

MOVILIDAD Y COMUNICACIONES  S/.    700.00  

FONDO DE RESERVA  S/.    2100.00  

TOTAL  S/.    3827.00  

 

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNT. TOTAL 

LOCAL PIURA PASAJE 250 1 250 

INTERPROVINCIAL PASAJE 700 5 350 

TARJETAS DE 
TELÉFONO UNIDAD 10 10 100 

TOTAL     S/.    700.00  


