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I. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Existe una nueva visión1  el cual reconoce “al sector privado como el eje del 

desarrollo económico, y a la inversión privada, el rol protagónico que le 

corresponde en el desarrollo de la economía nacional”. Al mismo tiempo, esta 

nueva política y su programa no deberán ser evaluados por el monto de los 

ingresos fruto de la venta del patrimonio del Estado. Su impacto deberá evaluarse 

por su contribución a la producción, a la exportación y al empleo.  

 

Para esta nueva orientación, las modalidades de incorporación de inversión 

privada incluyen todos los esquemas posibles: venta de activos, contratos de 

asociación en participación, asociación de capitales, contratos de gestión o 

estructuración de operaciones más complejas aplicadas a cada caso en particular 

y con el único propósito de lograr esquemas idóneos tanto para atraer la inversión 

privada como para lograr el mayor beneficio posible para la economía y la 

sociedad en su conjunto. 

 

 

Desde la actual Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, se establece 

claramente que si bien la generación del empleo y de la inversión debe 

sustentarse en la actividad privada, la misma debe complementarse con la acción 

facilitadora y promotora del Sector Público2. 

 

Una mayor inversión privada y también pública permite una mayor generación de 

empleo directa e indirectamente a través de su efecto positivo sobre el crecimiento 

económico3. Para generar crecimiento y empleo no basta la cuantía de las 

inversiones, sino también la calidad de las mismas y de los sectores a las que se 

destina.  

                                                 
1
  “ Políticas de promoción de la inversión privada ”. Luis Giuilfo. PDS documento preliminar. Lima. 

 Abril . 2005 
2
 Fuente: Perú: el Estado como promotor de la inversión y el empleo, Juan Carlos Lam, Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES, CEPAL, Santiago de Chile, 

Abril 2002. 
3
 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PERÚ Y SU EFECTO SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL,  

Apoyo Consultoría, 21 de Julio del 2005. 
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El Perú ha registrado un excelente desempeño económico desde el 2002. Durante 

el 2008 el PBI peruano se incrementó en 9.8%, tasa entre las más altas del 

mundo.  

 

Para el año 2009, donde se vivió un contexto de alta incertidumbre, se 

postergaron la ejecución de algunos proyectos de inversión, lo que generó que 

para ese año la inversión privada caiga en 15.1 por ciento. “No obstante, el contar 

con un conjunto importante de proyectos de inversión anunciados y expectativas 

optimistas en el empresariado permitió una rápida recuperación de la inversión 

privada en el 2010”4. 

 

La inversión privada en el Perú creció 24.1 por ciento en el cuarto trimestre del 

año pasado y, de esta manera, cerró el 2010 con una expansión de 22.1 por 

ciento. De esta forma, la inversión privada en el 2010 representó el 19.2 por ciento 

del Producto Bruto Interno (PBI), es decir, 2.3 puntos porcentuales por encima del 

promedio de la última década. 

 

La inversión privada comprometida en Perú hasta el año 2011 suma 45,000 

millones de dólares5, con lo que es importante ver cómo ha ido fluctuando en 

éstas últimas tres décadas (80’, 90’ y la actual), debido a diferentes factores 

internos o externos; y a la coyuntura de nuestra economía, ya que  la inversión 

privada tiende a ser uno de los componentes más volátiles del gasto durante los 

períodos de auge y caída del ciclo económico, además de ser muy sensible a la 

evolución de los términos de intercambio. 

 

De acuerdo a lo visto anteriormente nuestro problema central se basará en cómo 

ha sido la dinámica de la Inversión Privada en nuestra economía durante el 

periodo de estudio, además de analizar los determinantes de la misma, 

debido principalmente a los cambios de política económica que ha existido y de 

los nuevos mecanismos para atraer la inversión privada. 

                                                 
4
 Resaltó Julio Velarde, Presidente del BCRP, Reporte de Inflación Marzo 2011.  

5
Informó el presidente del Banco Central de Reserva de Perú (BCR), Julio Velarde. 
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Por lo que el presente trabajo de investigación  tiene como objetivo primordial 

analizar los determinantes y la dinámica  que influyen  en la inversión Privada en 

la economía Peruana durante el periodo de análisis y ver su grado de importancia 

que tiene ésta para determinar las políticas económicas  estabilizadoras. 

 

II. OBJETIVOS  

 

 

2.1   OBJETIVO GENERAL: 

 

 
“Analizar los Determinantes y la dinámica de la  Inversión Privada en la Economía 

Peruana en  el Período 1980:01-2010:04”. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1.- Sistematizar un adecuado marco teórico, legal e institucional que sustente 

la investigación.  

 

2.- Analizar las características  y la evolución de la inversión privada en el Perú 

para el periodo: 1980.04 - 2010.04. 

 

3.- Evaluar el impacto y la importancia de las variables explicativas: producto 

bruto interno, inversión pública, la tasa activa en moneda nacional, los 

términos de intercambio y  tipo de cambio real en la economía peruana 

para el periodo: 1980.04 – 2010.04 

 

4.- Establecer las principales implicancias que se derivan de esta investigación. 

 

 

 

III HIPOTESIS  

 

Comentario [J2]: ¿Y COMO 
PRETENDE MEDIR LA “DINAMICA”’? 

Comentario [J3]: ¿Qué VA A 

ENTENDER POR LA “DINAMICA”? 

Comentario [J4]: ¿DE QUE 
INVERSION PRIVADA VAMOS A 

HABLAR EN LOS 80???? 

Comentario [J5]: ¿EL IMPACTO DE 

ESTAS VARIABLES SOBRE QUÉ??? 
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3.1 HIPOTESIS GENERAL: 

 

La Inversión Privada en la Economía Peruana en la última década ha tenido 

una participación creciente y ha sido explicada por las variables: producto bruto 

interno, inversión pública, la tasa activa en moneda nacional, los términos de 

intercambio, tipo de cambio real y  la Inversión Extranjera Directa.  

 

3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

  

1. La dinámica de la Inversión Privada ha sido influenciado por la coyuntura 

económica y las expectativas de los agentes económicos. 

 

2. Los principales determinantes de la Inversión Privada en la economía 

peruana son la Inversión pública y las condiciones de riesgo. 

 

3. Existen factores de ganancia como la apertura comercial que han permitido 

el crecimiento de la Inversión Privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. METODOLOGIA 

   

Comentario [J6]: ¿A QUE SE 

REFIERE CON TASA ACTIVA EN 

MONEDA NACIONAL??? 

Comentario [J7]: NORMALMENTE 

LA RELACION DE CAUSALIDAD ES 

AL REVÉS, O SEA DE INVERSION 

PRIVADA A PRODUCTO BRUTO 

INTERNO Y NO AL REVES???? 

Comentario [J8]: ¿A QUE SE 

REFIERE CON “LA DINAMICA”??? 

Comentario [J9]: ¿Qué AGENTES 

ECONOMICOS??? 

Comentario [J10]: ¿LA INVERSION 

PUBLICA COMO DETERMINANTE DE 

LA INVERSION PRIVADA??? 

Comentario [J11]: ¿Qué COSA ESTA 

ENTENDIENDO POR “FACTORES DE 

GANANCIA”??? 

Comentario [J12]: PORQUE NO 

REEMPLAZARLA POR “LA 

INVERSION PRIVADA ESTA 

DETERMINADA POR EL GRADO DE 

APERTURA COMERCIAL” 
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La metodología a utilizar para realizar el presente trabajo denominado: ”Análisis 

de los determinantes y la dinámica  de la  Inversión Privada en la economía 

Peruana en  el Período 1980:01-2010:04” será la siguiente: 

 

Ámbito de estudio 

 

Para la  presente investigación se ha escogido como escenario  la economía 

Peruana.  

 

Tipo de  investigación: 

 

El presente estudio se realiza por medio de un diseño de investigación de tipo 

Descriptiva – Empírico – Explicativa - Correlacional. 

Descriptivo; pues busca describir las características de la Inversión Privada en 

nuestra economía, Empírico-Explicativo, pues a través de la explicación y la 

inferencia causal se busca determinar que variables macroeconómicas influyen 

principalmente en la Privada en el Perú; y Correlacional, porque nuestro estudio 

tiene como propósito medir el impacto  y la importancia de  las variables que 

influyen en la inversión privada en el Perú. 

 

Obtención de la información  

 

Se tomará como fuente de información secundaria otras investigaciones afines 

realizadas anteriormente, para que contribuyan a complementar la  presente 

investigación. 

La información de fuentes secundarias se obtendrá de fuentes institucionales 

como: Boletines, Resúmenes ejecutivos, Documentos estadísticos de: Banco 

central de reserva del Perú (BCRP), Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

 

 

Horizonte de tiempo 
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Nuestro periodo ha estimar será el período 1980:01-2010:04. 

 

Variables  

 

Las principales variables para el estudio serán: Inversión Privada, producto bruto 

interno (PBI), inversión pública,  tasa de interés en  moneda nacional, tipo de 

cambio y términos de intercambio, estos últimos nos permitirán observar el 

comportamiento de la inversión privada según el grado de apertura comercial que 

tenga el país en el periodo de estudio. 

 

Tratamiento de la información  

 

La información se procesará utilizando el programa Eviews 5.0, donde se 

obtendrán  cuadros estadísticos, gráficos y también se hará uso  del programa 

Word como hoja de texto.  

 

V.  ESPECIFICACION DEL MODELO 

 

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

 

invprit = f (Pbit, invpubt, tamnt, tit, tcrt, idet) 

 

El modelo a estimar en su forma lineal es: 

inprit =αo + α1*Pbit + α2*invpubt+ α3*Tamnt + α4*tit + α5*tcrt + α6*idet + µ 

 

Donde: 

 

 Variable Endógena 

invprit: Inversión Bruta Fija Privada expresada en miles de millones de soles (base 
=   diciembre 1994) 

 

Comentario [J13]: ¿MEDIANTE QUE 

METODO ECONOMETRICO SE VA A 

ESTIMAR ESTE MODELO???? 

Comentario [J14]: PRECISAR LA 

BASE CIENTIFICA DE ESTE MODELO 
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 Variables Exógenas 

Pbit: Producto Bruto Interno (índice con base en  diciembre 1994) en el periodo t. 

Invput: Inversión Bruta Fija Pública expresada en miles de millones de soles 

(base = diciembre 1994) 

Tamnt: Tasa activa en moneda nacional 

Tit: Términos de Intercambio en el periodo t. 

tcrt: tipo de cambio real en el periodo t. 

Idet: Inversión extranjera directa. 

 

µ: Variable aleatoria, estocástica: esta variable es no observable e incluye 

aquellos factores y/o variables adicionales que explican la Inversión Privada en 

el Perú. 

Comportamiento de los Parámetros: 

 

El Comportamiento de los Parámetros es el siguiente: 

• α1 >0: Existe una relación positiva entre la Inversión Privada y el PBI,  un 
incremento en el Producto Bruto Interno, traerá consigo un incremento en el flujo de 
Inversión extranjera. 

 

• α2 >0: Se postula una relación directa entre la Inversión Publica del Perú y sus 
flujos de Inversión privada, ya que un aumento de la inversión pública genera un 
incremento de la Inversión Privada. 

 

• α3 <0: Se espera una relación negativa entre la tasa activa en moneda nacional y 
la inversión privada en la economía peruana. 

 

• α4 >0: Existe una relación positiva entre la Inversión Privada y los térmicos de 
intercambio, cuando las cotizaciones internacionales de los productos exportados 
suben, se elevan los ingresos de las empresas y éstas pueden emprender proyectos de 
inversión con mayor facilidad. Por el contrario, en períodos con fuertes caídas en los 
términos de intercambio se observan disminuciones importantes en la actividad 
económica, lo cual reduce los ingresos y deteriora las expectativas de las empresas, 
impactando negativamente en la inversión privada. 

 

• α5 <0: El coeficiente negativo del tipo de cambio muestra que la 
desvalorización/depreciación cambiaria provoca una caída de la inversión. Debido a la 

Comentario [J15]: ¿SE REFIERE A 

TASA DE INTERES O QUE??? 

Comentario [J16]: LA TEORIA DICE 

LO CONTRARIO.  LA EVIDENCIA 

EMPIRICA INTERNACIONAL 

ENCUENTRA UNA RELACION 

ROBUSTA QUE AFIRMA QUE A 

MAYOR INVERSION EXTRANJERA 

AUMENTA EL PBI 

Comentario [J17]: ¿TASA ACTIVA 

DE QUE??? 
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reducción del ingreso real de la economía y el aumento del costo de los bienes de 
capital importados, lo que lleva a la reducción del nivel de actividad como un todo. 

 

• α6 >0: La relación entre la inversión extranjera directa y la inversión privada es 
positiva, ya que a mayores flujos de IDE, habrá mayores niveles de inversión privada 
los cuales apuestan en invertir en nuestra economía. 

 

 

                                     
 

VI. ESQUEMA DE CONTENIDO  

 

Dedicatoria 

Introducción  

CAPITULO I:     MARCO TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL. 

 

I.1 MARCO TEÓRICO: 

     

     1.1.1 TEORÍAS DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

             1.1.1.1 LA TEORÍA NEOCLASICA DE LA INVERSIÓN 

                   1.1.1.2 LA TEORÍA KEYNESIANA DE LA INVERSIÓN 

                   1.1.1.3 MODELO DEL ACELERADOR DE LA INVERSIÓN 

 

1.1.2  TEORÍAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

             1.1.2.1 LA TEORÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

              1.1.2.2 INVERSIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

         1.1.2.3 INVERSIÓN PÚBLICA E INVERSIÓN PRIVADA. 

               1.1.2.3.1 TEORÍA DE LA SUSTITUIBILIDAD O EXCLUSIÓN 

                 1.1.2.3.2 TEORÍA DE COMPLEMENTARIEDAD 

 

          

      1.1.3  TÉRMNIOS DE INTERCAMBIO 

                  1.1.3 DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

 

      1.1.4  INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

                   1.1.4.1 DEFINICIONES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

Comentario [J18]: EN REALIDAD 
EN EL PERU SON LA MISMA 

COSA???? 

Comentario [J19]: ESTO 

GUARDALO PARA EL DIA QUE 

PUBLIQUES TU TESIS YA 

SUSTENTADA 

Comentario [J20]: ORGANIZAR 

ADECUADAMENTE EL MARCO 

TEORICO.  FORTALECER SU 

REVISION DE LITERATURA 
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         1.1.4.2 TIPOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

      I.2 MARCO LEGAL 

           1.2.1 LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA   

                   DECRETO LEGISLATIVO Nº 757 

           1.2.2 UN MARCO JURIDICO LIBERAL Y ESTABLE PARA LA INVERSIÓN   

                    EXTRANJERA 

           1.2.3 LEY DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIÓN PRIVADA 

 

     I.3 MARCO INSTITUCIONAL 

            1.3.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

            1.3.2 SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP) 

            1.3.3 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) 

 

CAPITULO II: LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

II.1 EVOLUCIÖN DE LA INVERSION PRIVADA  EN EL PERÚ DURANTE  EL 

PERÍODO DE ESTUDIO (1980 – 2010) 

 

II.2. PRINCIPALES ESTUDIOS DE LA INVERSION  PRIVADA EN EL PERÚ Y EN   

AMERICA LATINA 

 2.2.1 EVIDENCIA EMPIRICA A NIVEL INTERNACIONAL 

 

CAPITULO III: ESTIMACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

  

       III.1  ESPECIFICACION DEL MODELO 

3.1.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

           3.1.2 ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

           3.1.3 ANÁLISIS DE COINTEGRACION 

 

CONCLUSIONES 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ANEXOS 
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 VII.  REFERENCIAS   BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

Factores determinantes de la inversión privada en la agricultura holandesa 

Autores: Erno Kuiper, Geert Thijssen .Localización: Revista de Estudios 

Agrosociales, ISSN 0034-8155, Nº. 166, 1993 , pags. 89-111  

Resumen:  

Se construye una función de inversión que incorpora elementos de diversas teorías. Con el fin de 

compensar la falta de una teoría sólida, se ha utilizado la metodología de Hendry. Esta 

metodología consiste en los siguientes pasos: (i) revisión de la bibliografía sobre la teoría del 

comportamiento de la inversión; (ii) análisis de los datos y contrastes del orden de integración; (iii) 

procedimiento de Johansen con el fin de comprender las relaciones a largo plazo; (iv) verificación y 

simplificación del modelo de correción de error utilizando diversos contrastes de especificación y 

diagnosis. La ecuación de inversión se estima utilizando datos de la agricultura holandesa durante 

el periodo comprendido entre 1950 y 1991. Los factores determinantes a largo plazo de la 

inversión privada, en la agricultura holandesa obtenidos en el estudio son el precio del capital, el 

precio del producto, el coeficiente de endeudamiento y el precio de la mano de obra. Los precios 

de los inputs variables, de la producción, de la mano de obra y del capital y de las inversiones de 

períodos anteriores son los factores determinantes de la inversión a corto plazo. 

 

Impacto de la inversión pública sobre la inversión privada en Brasil: 1947 1990. 

Bruno de Oliveira Cruz Investigador, Dirección de Política Regional y Urbana, Instituto 

de Investigación Económica Aplicada 

Joanílio R. Teixeira Profesor Titular, Departamento de Economía, Universidad de Brasilia 

El presente artículo analiza el impacto de la inversión pública sobre la inversión privada. Fuera de 

los aspectos puramente ideológicos, se distinguen dos interpretaciones antagónicas en cuanto a la 

relación entre estas variables. La primera considera que existe una competencia entre la inversión 

pública y la privada, de tal suerte que la realización de la primera provoca el desplazamiento de la 

otra. La segunda posición estima que la inversión pública complementa la inversión privada, en la 

medida en que generando externalidades positivas crea un espacio para la materialización de esta 

última. Frente a la escasez relativa de trabajos empíricos sobre este tema, el presente estudio 

enfoca el caso de la economía brasileña en el período 1947-1990. Sus principales conclusiones 

son: la inversión privada es desplazada por la inversión pública en el corto plazo, mientras que en 

el largo plazo los coeficientes del vector de cointegración indican que existe una relación de 

complementariedad entre estas variables. 

 

 

 

 

 

Comentario [J27]: ESTE ES OTRO 
TEMA 
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Análisis econométrico de la inversión privada en Brasil  

 Marcio Bruno, Universidad Católica de Brasilia; Joanilio Rodolfo Teixeira, Departamento 

de Economía, Universidad de Brasilia  

Este artículo analiza los principales factores determinantes de la inversión privada en Brasil 

durante el período 1956-1996, a través de un modelo empírico utilizado en los estudios más 

recientes sobre países en desarrollo. Los procedimientos econométricos, además de tomar en 

cuenta la no estacionariedad de las series de datos que se examinan, consideran las posibles 

dificultades vinculadas con tratar las variables condicionantes como exógenas o como 

instrumentos de política. Los resultados muestran, tanto en las ecuaciones de largo plazo como en 

los modelos de corto plazo, el impacto positivo de las variables producto, inversión pública y 

crédito financiero y el efecto negativo del tipo de cambio. Los resultados de los tests de 

exogeneidad débil y súper exogeneidad ponen en evidencia la importancia de la inversión pública 

y el crédito como instrumentos de política económica, y permiten obviarla crítica de Lucas. 

LA INVERSIÓN Y LA TASA DE INTERÉS 

Autor: Cesar Samaniego Figueroa   fiomori@hotmail.com 

Las familias ofrecen mano de obra a Las empresas y estas a su vez ofrecen bienes y servicios 

para su consumo, por su parte el gobierno por medio de políticas controla la economía influyendo 

en el nivel general de gastos de consumo, de los gastos de inversión y de los gastos de gobierno, 

con los impuestos contribuye a que las familias tengan menos dinero para invertir ya sea en 

proyectos o en artículos de consumo y que las empresas de esta forma se vean afectadas al ver 

que parte de su producción no esta rotando debido al poco poder adquisitivo que poseen las 

familias y de esta forma se verían en la obligación de reducir su planta de empleados produciendo 

así desempleo, al presentarse este fenómeno no habría necesidad ni modo de seguir produciendo 

la misma cantidad de artículos. 

Recomendaciones: La recesión ha puesto en evidencia que el costo de crédito es muy elevado, 

en comparación con los intereses que se pagan en otros países de similar riesgo que el Perú. Sólo 

una sana competencia entre las instituciones financieras pueden llevar a una disminución de las 

tasas de interés. 

El problema de las tasas de interés va íntimamente ligado al manejo del tipo de cambio. La 

prudencia del Gobierno justifica hasta cierto punto la política de encaje sobre la moneda extranjera, 

pero probablemente habrá que buscar una mejor alternativa, como la corrección del atraso 

cambiario, con el fin de mejorar las condiciones de los préstamos en dólares. 
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La inversión privada (Perú) 

Autor: Ronaldo Dávila Falcón  
rodafa11@yahoo.es 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Escuela: Administración de Negocios internacionales  
 
La inversión privada es adecuado para un país, por los beneficios que brindan y se reflejan a nivel 

corporativo nacional, en oportunidades del sector privado genera desarrollar modelos de negocios 

que generen valor económico, ambiental y social, además ayuda al desarrollo de países 

tercermundistas y mejorar sustancialmente la calidad, rebaja de tarifas de los servicios brindados 

en energía, telecomunicaciones e infraestructura. 

Es muy importante para promover más trabajo, reducir la pobreza, crear más oportunidades y 

promover el progreso personal y social, familiar y de todo el país. Una mayor inversión privada 

permite una mayor generación de empleo directa e indirectamente a través de su efecto positivo 

sobre el crecimiento económico.  

CONCLUSIONES: La inversión privada se caracteriza por sus ventajas y beneficios para países en 

desarrollo. Donde también muestra su proyección y análisis donde van invertir, utilizando 

diferentes métodos de medición que mostrara cuan atractivo se encuentra el país para realizar 

dicha inversión, en este proceso el Perú se muestra ante el mundo como un país 

 

 
DE LA FUENTE, Angel  

Inversión En Infraestructuras, Crecimiento Y Convergencia Regional * Instituto de Análisis 
Económico (CSIC) 
Agosto 2008 
 

En este trabajo se presentan algunas estimaciones de la contribución de la inversión en 

infraestructuras al crecimiento del producto y el empleo en España y sus regiones y se analiza el 

impacto de este factor sobre el proceso de convergencia regional en renta per cápita durante el 

período 1965-2004. 
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BRAVO, Héctor Felipe y RESTREPO, Jorge Enrique 

Funciones Agregadas De Inversión Para La Economía Chilena  
Junio 2002 

 
En este trabajo se estiman ecuaciones para la inversión en Chile, entre 1986 y 2001, con el fin de 

realizar proyecciones y simulaciones de esta variable. La evolución de la inversión es importante 

porque juega un papel determinante en las fluctuaciones de corto plazo de la economía y porque 

está directamente relacionada con el crecimiento de largo plazo del capital y de la producción. De 

ahí que la inversión haya sido objeto de numerosos estudios y artículos. Las dos grandes 

vertientes en el análisis de la inversión que se encuentran en la literatura son el modelo neoclásico, 

cuyo determinante más importante es el costo de uso del capital, y el modelo conocido como Q de 

Tobin, un enfoque donde la variable que determina la inversión es la relación entre el valor de 

mercado del capital y su costo de reposición. Las ecuaciones estimadas en este trabajo son 

derivadas a partir de dichos modelos. Las mejores proyecciones fuera de muestra se encuentran 

con las ecuaciones empíricas construidas a partir de la Q para el caso de la inversión en 

maquinaria y del modelo del costo de uso para la inversión en construcción. Dichas ecuaciones 

fueron estimadas tanto por mínimos cuadrados en dos etapas como con modelos de corrección de 

errores lineales y no lineales como es el de Phillips-Loretan (1991). 

 
 
 
 
ORTIZ SOTO, Humberto Enrique 

Inversión Pública: Planteamiento De Un Modelo De Evaluación Ex – Post 
Octubre 2003 

 
Cuando  inversión es realizada por el sector público, la evaluación será de carácter social, la cual 

es similar en su procedimiento a la evaluación privada. Sin embargo siempre el agente económico 

del proyecto es el Estado. En presente trabajo consiste en comparar los beneficios con los costos 

que dicho proyecto implica para la sociedad, de manera de determinar la real contribución de la 

inversión al crecimiento económico y su distribución a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [J28]: MUY POBRE 
REVISION DE LITERATURA PARA EL 

TEMA PROPUESTO.  NADA QUE 

REFUERCE EL MARCO TEORICO, 

MUY POBRE EN EVIDENCIA 

EMPIRICA, NADA SOBRE PERU –SU 

ESCENARIO DE ANALISIS, ETC 
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

          ACTIVIDADES DEL MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ELABORACIONDEL ANTEPROYECTO X X X X         

2.OBSERVACIONES DEL PATROCINADOR    X         

3.PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO    X X        

4.LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES     X        

5.RECOPILACION DE LA INFORMACION      X       

6.PROCESAMIENTO, ANALISIS DE LA 

INFORMACION 

REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO 

      X      

7.ELABORACION DEL PROYECTO 

   ELABORACION DEL CAPITULO I 

      X      

  ELABORACION DEL CAPITULO II       X      

  ELABORACION DEL CAPITULO III        X     

  ELABORACION DEL CAPITULO IV         X    

8.IMPRESION Y EMPASTE          X   

9.PRESENTACION DEL PROYECTO           X  

10.SUSTENTACION DE TESIS            X 
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X. PRESUPUESTO.- 

 

OBJETOS DEL GASTO MONTO  

(Nuevos soles) 

1.  CARGAS DE PERSONAL  

Costo de oportunidad  3200.00 

Asesoría 1000.00 

2.  SUMINISTROS DIVERSOS  

Hojas  bond A4 36.00 

Memoria USB 30.00 

CD Room 5.00 

Lapiceros 5.00 

Borradores y/correctores  7.00 

Fólder Manila con Faster 10.00 

Otros Suministros 50.00 

3.  SERVICIOS  

Movilidad 250.00 

Derechos de Información 150.00 

Servicio de Fotocopiado 135.00 

Servicio de Internet 150.00 

Tipeos, Impresiones  ,Publicaciones 300.00 

Otros Servicios 200.00 

Imprevistos 150.00 

TOTAL S/. 5678.00 

 

 


