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II. JUSTIFICACIÓN 
 

La existencia de la intermediación financiero permite canalizar el dinero de la economía 

de los agentes superavitarios hacia los deficitarios, permitiendo un comportamiento 

menos volátil del consumo e inversión agregada. Siendo el crédito bancario una opción 

que permite a los agentes a  realizar sus inversiones a pesar de que su capacidad de 

ahorro o financiamiento sea inferior en el periodo presente. El estudio de la inversión 

brasileña por Bruno y Rodolpho (2001), permite evidenciar lo anterior, concluyendo que el 

crédito es uno de los factores determinantes que ha estimulado la inversión brasileña para 

el periodo de 1959-1996. 

En la década de los noventa, se ha observado como la inversión  peruana ha sido uno de 

los componentes que ha incrementado su participación en la estructura del gasto 

agregado después dela reformas de 1994, pasando de 12.7% (1979-1993) a 16.8%(1994-

2005).Por otra parte, estas mismas reformas han permitido un escenario económico para 

un mayor  desarrollo del sistema financiero peruano1, ante la mayor disponibilidades de 

crédito y liquidez del sistema bancario. Para el mes de febrero del 2012, el crédito anual al 

sector privado se ha incrementado en 18 por ciento, siendo el 83% del crédito proveniente 

del sistema bancario2.  

La carencia de estudio de investigación entre estas variables macroeconómicas, conlleva 

a cuestionarnos si después de la reformas de 1994, el crédito bancario esta permitiendo 

dinamizar la inversión privada. Por tanto,  el estudio propuesto está orientado a analizar la 

relación de inversión  privada y crédito bancario en la economía peruana. Sin embargo, la 

existencia de un sistema con dolarización parcial, orienta a realizar el análisis del crédito 

en términos de nuevos soles y dólares americanos.  

La importancia del estudio permitirá establecer, bajo el sustento econométrico, la 

importancia de la profundidad del crédito bancario sobre la inversión privada. Así mismo, 

permitirá determinar en qué tipo de moneda los agentes solicita su crédito en la banca 

para el financiamiento de sus inversiones. Finalmente poder realizar un análisis sobre la 

                                                         
1 CASTILLO, MONTORO Y TUESTAS (2007) . Hechos estilizados de la economía peruana. Estudios económicos. N° 14. 
Disponible en web: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/revista-estudios-economicos/estudios-economicos-no-
14.html. 
2
 BCRP (2012). Crédito y liquidez: febrero de 2012. Notas de estudio del BCRP. N° 18. Disponible en web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2012/nota-de-estudios-18-2012.pdf 
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implicancia de esta relación, bajo los fundamentos de la teoría microeconómico y 

macroeconómica. El estudio propuesto dispone de los aportes de la teoría econométrica 

para el análisis de series de tiempo, y  trabajos internacionales  que estudian la relación 

del crédito con otras variables macroeconómicas, a excepción del estudio de Bruno y 

Rodolpho la inversión. La información requerida para el estudio propuesto se obtuvo de 

las estadísticas económicas del BCRP desde 1994 hasta el 2011. 
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III. OBJETIVOS 

III.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre el crédito bancario y la inversión privada en la 

economía peruana, periodo de 1992-2011. 

. 

III.2. Objetivo específicos 

 Sistematizar el marco teórico adecuado para el tema de investigación. 

 Analizar el comportamiento del crédito bancario y la inversión privada 

en la economía peruana para el periodo de estudio.  

 Analizar los quiebres estructurales, la estacionariedad y el orden  de 

integración de las variables de estudio. 

 Estimar la ecuación de cointegracion entre el crédito bancario y la 

inversión privadas, verificando su validez mediante los diferentes test 

de cointegracion. 

 Establecer la dirección de causalidad entre crédito bancario y la 

inversión privada, que permita justificar la relación de largo plazo entre 

las variables de estudio. 

 Estimar el grado de ajuste de corto plazo que permite sostener la 

relación de largo plazo de equilibrio entre d el crédito bancario y la 

inversión privada. 

. 
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IV. HIPÓTESIS 

IV.1. Hipótesis general 

Existe una relación de largo plazo entre el crédito bancario y la 

inversión privada de la economía peruana para el periodo de 1992 y 

2011. 

  

IV.2. Hipótesis especificas 

 Existe una relación de equilibrio de largo entre el crédito bancario y 

la inversión privada,  manteniendo una relación bidireccional.  

 El financiamiento del crédito en dólares a genera un efecto mayor 

en la inversión privada  que el financiamiento  por crédito en soles. 

 La existencia de desequilibrios del crédito bancario durante el corto 

plazo, condiciona a un ajuste gradual del crédito, que permita 

mantener la relación con la inversión privad en el largo plazo 
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V. METODOLOGÍA 

a. Tipo , diseño  y periodo de la investigación  

La investigación realizada es del tipo longitudinal de tendencia, donde se analizan los 

cambios a través del tiempo entre el periodo de 1994 hasta el 2011. Este periodo 

comprende un conjunto de 68 observaciones, mediante una frecuencia trimestral. 

Diseño metodológico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Métodos de recolección de información: 

Estadísticas trimestrales del Banco central de 

Reserva del Perú, periodo 1994.I -2011.II 

Objetivo general: Determinar el vínculo 

entre el crédito bancario  y la inversión  

privada, para el periodo de 1994-2011. 

 

Información requerida 

Formación bruta de capital fijo (millones de 

nuevos soles, en términos reales) 

Crédito total del sistema bancario al sector 

privado (millones de nuevos soles, en términos 

reales)  

 

Las series reales se han construido dividendo el 

valor nominal de la serie entre IPC del cuarto 

trimestre del año 2000 (IPC, IV2000=100)  

Determinación de variables 

 

Inversión privada 

 

Crédito bancario   

 

Diseño de herramientas para la estructuración de información cuantitativa  

Cuadros elaborados en Excel , donde en el margen superior se especificara el indicador de estudio y en 

el margen izquierdo, el periodo. 

 

Determinar la relación de largo plazo de equilibrio  entre el crédito del sistema bancario y la inversión 

en la economía peruana. 
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b. Análisis de series de tiempo: 

Serie estacionaria: Una serie esta estacionaria cunado se encuentra en equilibrio 

estadístico, es decir, cuando que sus propiedades no varían en el tiempo y no puede 

existir tendencia. Por otra parte, si una serie es estacionaria  no presenta tendencia y su 

desarrollo corriente se encuentra alrededor de su media,. Por tanto, el shock que sufra en 

cualquier momento en el tiempo no tendrá efectos  permanentes y solo la alejara  

temporalmente de su equilibrio3. 

Serie no estacionaria: La no estacionariedad en las series de tiempo se puede deber  a 

la presencia de una tendencia  determinística, al problema de raíces unitarias o la 

presencia de una varianza heterocedastica. Por  lo cual su mediano se mantiene en el 

tiempo. Por tanto, los shocks mantienen su efecto permanente hasta que otro shock de 

mayor  magnitud produzca un  cambio de su comportamiento4. 

Cointegracion:  Banerjee ( 1991) señala que la cointegracion  es poderosa porque 

establece las relaciones  de equilibrio estacionarias , entre variables que en forma 

individual no son estacionarias no están en equilibrio5. Si dos series son integradas de 

orden uno, la diferencia entre ellas tienes que ser estable alrededor de su media fija, 

implicando que las series  crecen simultáneamente a una tasa aproximadamente similar.  

Stock y Watson (1988) determinan  que el único modo de que las dos series puedan 

cointegrar es que tengan alguna clase de tendencia común. El efecto de la cointgracion es 

depurar estas tendencias comunes. 

c. Modelo de estimación 

IP t= β0*  + β1*CRED + β1*CREDD +u 

CREDS: Crédito real en soles al sector privado, expresados en millones de soles (Para 

obtenerla serie real se ha dividendo la serie nominal entre el IPC-IV2000=100) 

                                                         
3 Econometría moderna: series de tiempo estacionarias. Disponible en web: 
http://econometriaii.files.wordpress.com/2010/01/series-de-tiempo-cap-15-16.pdf 
4
 Citado enelarticulo de pie de página 6.  

5 TABOADA Y SAMANO (2003) . Análisis de cointegracion entre el sistema financiero y la economía real en 
México. Análisis económico. N° 39.   
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CREDD: Crédito real en dólares al sector privado, expresados en millones de soles (Para 

obtenerla la serie, se ha multiplicado el tipo cambio por el monto de crédito en dólares y 

luego se ha dividendo la serie nominal entre el IPC-IV2000=100,para obtener la serie real) 

IP: Formación bruta de capital fijo, medido por la inversión bruta interna (Variación 

porcentual real. Para obtener la serie real se ha dividendo la serie nominal entre el IPC-

IV2000=100) 

U: ruido blanco. 

La ecuación anterior trata de estimar la relación que existe entre sistema financiero y la 

inversión en la economía peruana. Verificando que esta mantenga una relación de largo 

plazo, que permita la corroboración de nuestra hipótesis general. Se estima que “ βi”  sea 

positivo y significativo, ya que, el crédito es un fuente de financiamiento  que estimula la 

inversión, ante la fuerte expansión del crédito y el bajo costo de este en periodos de fuerte 

entrada de capital extranjeros.  

d. Análisis e interpretación de resultados 

La información será procesada en el programa  Eviews 6, el cual permita obtener 

resultado confiable estadísticamente. Asimismo se elaboran cuadros  elaborados en Excel 

que permitan una mejor  compresión de los resultados. La disposición de la teoría 

econometría, permitirá realizar los adecuados test que permitan determinar la 

estacioanriedad de la series y la cointegracion entre ellas. 

El prueba de raíz unitaria de ADF, arroja resultados más confiables ante la existencia de 

autocorrealacion en la series, por lo cual será usados para la  estacionariedad de la serie. 

Sin embargo,  la presencia de quiebre estructurales, sesga la estacionariedad de una 

serie, por tanto se verificara con el Test de ZIVOT&ANDREWS para determinar la 

existencia de quiebre en tendencia  o en media. Posteriormente se trabajara con la serie 

corregida. 
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VI.   REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

ANALISISECONOMETRICO DELA INVERSION PRIVADA EN BRASIL 

La reducción de las tasas de inversión en los años ochenta oriento a los 

investigadores, analizar  los determinantes principales de esta variable. 

Considerando, variables institucionales como la represión financiera en el 

mercado crediticio. Sin embargo, el uso de modelos econométrico está sujeto a 

la crítica de Lucas, que impide su uso para el análisis de políticas económicas. 

Por tanto se realiza pruebas de exogeneidad, garantizando que los parámetros 

estimados puedan mantenerse. El trabajo toma como determinantes al nivel de 

producción,  tipo de cambio, al crédito  y la inversión pública. Siendo estas dos 

últimas, instrumentos de política para el estímulo de la inversión, antes los test 

de exogeneidad. Para el corto plazo, también se determina como la variable 

crédito influye positivamente sobre el comportamiento del inversión privada. Sin 

embargo, la depreciación cambiaria tanto en el largo como en corto plazo, ha 

impactado negativamente en su comportamiento. 

                                                  BRUNO, Marcio y RODOLPHO, Joanilio  

 Revista CEPAL (2001)  

 

EL IMPULSO CREDITICON Y EL PBI EN ELPERU: 1992-2009 

El modelo usado por Biggs et al. (2009)  donde justifica la relación entre el flujo 

del crédito y la tasa de crecimiento del PBI, asume que el flujo de crédito de un 

periodo particular se utiliza para financiar la inversión de dicho periodo. Es 

decir, que todo el financiamiento obtenido por la firma en un trimestre particular 

se usa para las inversiones en dicho trimestre. Sin embargo, en la práctica el 

tiempo transcurrido entre el financiamiento de un proyecto y su ejecución tiende 

a ser mayor. Dependiendo de la inversión particular, el rezago entre la 

obtención de los fondos y su aplicación en la inversión puede tomar un año o 

incluso más. Por tanto, a mayores rezagos del impulso creditico seria relevante 

para explicar la tasa de crecimiento del producto. 

LAURA, Erick y VERA, Hugo 

BCRP (2011)  
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DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONOMICO: EVIDENICA 

EMPIRICA PARA EL PERU 1950-2007 

El desarrollo del sistema financiero es un factor que promueve el crecimiento 

económico, mediante la asignación eficiente del capital y el manejo del riesgo. 

Esto se debe a que reducen los costos  y canalizan los flujos de dinero de 

agentes superavitarios hacia deficitarios, impactando en las decisiones de 

ahorro-inversión.Sin embargo, el crecimiento económico permite que el 

desarrollo financieros se continúe. Por tanto, se determina que el Perú exista 

una casualidad entre el crecimiento económico y el sistema financiero es 

bidireccional, que mediante una cointegracion, se corrobora la existencia  

relación de largo plazo entre estos sistemas, siendo el dinero canal de mayor 

impacto sobre el PBI. Pero además, el crédito total y la profundización 

financiera juegan un rol importante sobre el crecimiento. 

BUSTAMANTE , Rafael 

P.22-30,75-80     CIES(2007)  

 

 

THE DIRECTION OF CAUSALITY BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT 

AND ECONOMIC GROWTH 

El desarrollo financiero puede afectar el crecimiento mediante una rápida 

acumulación del capital o por medio de los cambios tecnológicos, mejorando los 

sistemas financieros, para una mayor atracción de capital e incrementos de 

ahorro nacional. Analizando los modos de causalidad para países en desarrollo 

e industrializados, se determina que ambos presentan una dirección 

bidireccional, pero existe una mayor espacio de retroalimentación entre las 

finanzas y el crecimiento en estos últimos. Pero la operacionalizacion de 

variables pueden influir sobre los resultados, por ejemplo el crédito puede tener 

una mayor ventaja sobre los agregados monetarios, ya que, representan una 

aproximación de los fondos reales que son canalizados al sector privado. 

CALDERON Y LIU 

P.10-13     BCCH(2002)  
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STOCK MARKETS, BANKS, AND EONOMIC GROWTH 

Analizando la causalidad  mediante Granger , se determina que existe una 

causalidad bidireccional entre el crecimiento económico y el desarrollo 

financiero del sistema bancario ,pero una causalidad unidireccionalmente el 

crecimiento económico y el sistema de mercado de valores. Para poner a 

prueba que el efecto temporal se limita a cero del desarrollo financiero y el 

crecimiento económico, se analizan mediante una función de impulso respuesta 

del crecimiento económico frente cambios del sistema financiero. Los 

resultados obtenidos, demuestran que los mercados bursátiles y lo bancos tiene 

poco efecto de promover el crecimiento económico en el largo plazo. 

. 

LVINE Y ZERVOS 

P.8-18     Universidad de Virginia(1998)  

 

 

STOCK MARKETS AND EONOMIC GROWTH :an empirical analysis or 

Germany 

El autor determina que el mercado de valores permite la diversificación del 

riesgo, mejorando la asignación de los recursos financieros y acelerando el 

proceso de crecimiento económico. Por tanto, la necesidad de desarrollar un 

mercado financiero lograría la plena asignación de capital, si las autoridades de 

un país pueden desarrollarlo  mediante la liberalización del sistema financiero. 

La evidencia Alemania, determina que existe que efecto positivo de largo del 

crecimiento económico y los préstamos bancarios sobre el desarrollo del 

mercado de valores. Estimando el tipo de causalidad mediante Granger, se 

establece que existe una relación unidireccional entre el desarrollo del mercado 

bursátil y el crecimiento económico, visualizando una dirección  del desarrollo 

del mercado de valores para el crecimiento económico. 

. 

ADAMOPOULOS Antonios 

P.8-18     Universidad de Macedonia (2010)  

 

 



13 
 

¿UN CRECIMEINTO MENOS VOLATIL? EL PAEL DE LAS INSTITUCIPONES 

FINANCIERAS REGIOANLES 

En América latina se determina que los movimientos de capital son el factor que 

más ha influido en los ciclos económicos de las tres últimas décadas .La 

volatilidad  financiera se incrementa ante la falta de mecanismos adecuados 

para proporcionar la financiación de emergencia los países que enfrentan 

problemas de financiamiento en la balanza de pagos causados por las 

perturbaciones externas. Por otro lado, la mayoría delas economías de esta 

región son dependientes de los mercados financieros de corto plazo, 

concentrándose en las operaciones bancarias, restringiendo el desarrollo de los 

mercados de capitales. Además la existencia de un sistema financiero 

dolarizado, han generado que el sistema bancario no es un mecanismo que 

permita una rápida liquidez para contrarrestar efectos recesivos de la actividad 

economica 

MACHINEA Y TITELMAN 

P.8-18     CEPAL (2007)  

 

 

 

MERCADOS FINANCIEROS  Y CRECIOMIENTO ECONOMICO EN 

AMERICA LATINA: un  análisis econométrico 

El   estudio infiere que la inversión corriente permite el crecimiento de las 

economías  de Brasil, Chile, Colombia y México. Sin embargo, la 

interdependencia entre los mercados financieros  explica de mejor forma 

la evolución económica de cada región, siendo corroborada esta 

interdependencia por la técnica de Barllet, pero estos son diferenciados  

en función  del grado de vinculación entre los mercados financieros 

emergentes y el crecimiento económico. Por tanto, estrategias 

coordinadas entre los países permitirían el desarrollo económico de la 

región. 

 

. 

RUIZ  PORRAS A. 

P.14-21    Universidad de Notingham  (2004)  
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CRISIS FINANCIERA Y MANEJO DE RESERVAS EN EL PERÚ 

El ajuste de la economía frente a la reversión repentina de los capitales en 1997 

presento una reducción de la tasa de crecimiento del crédito bancario del sector 

privado en ambas monedas, calidad de activo y rentabilidad del sistema. 

Durante el proceso de consolidación, los bancos se redujeron de 25(1998) a 

15(2001) bancos, producto del desfase entre el vencimiento de sus activos y 

pasivos. Así mismo, provoco una reducción del financiamiento sobre los bancos 

en moneda extranjera e impactar sobre el índice de BVL, mediante una 

reducción aproximada de 27% entre julio y setiembre de 1998. Probablemente 

la reducción de fondos de financiamiento para la economía haya generado que 

la producción se reduzca, evidenciándose así, una reducción del crecimiento en 

promedio de 2.8% entre los periodos de1991-1997 y 1998-2002. Mientras que 

frente a la crisis del 2008,iniciada en el 2007, el Perú presento mejores 

condiciones  iniciales, ante un mayor incremento de la reservas intencionales  y 

la mayor liquidez de los bancos, permitiendo que el BCRP responda de forma 

rápida y agresiva ante la salida de capitales 

CASTILLO Y BARCO 

P.6-12     BCRP (2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [J18]: ORDENAR LA 
PRESENTACION DE SUS REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

Comentario [J19]: FORTALECER 

Comentario [J20R19]:  FORTALECER 
LA REVISION DE LITERATURA 
CONCENTRANDO SU ATENCION AL TEMA / 
PROBLEMA PLANTEADO … POR EJEMPLO A 
SU MARCO TEORICO, LA EVIDENCIA 
EMPIRICA, EL METODO DE ANALISIS, LOS 
HECHOS ESTILIZADOS EN EL PERU, ETC 



15 
 

 

VII. ESQUEMA DE CONTENIDO 

RESUMEN EJECUTIVO 
INTRODUCCION 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Justificación de la investigación 

1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
1.2.2. Objetivos específicos 

 
II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del problema 
2.2. Marco histórico 

 
III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo , diseño y periodo de Investigación  
3.2. Análisis de series de tiempo 
3.3. Modelo de estimación 
3.4. Análisis e interpretación de la información 

IV. ANALISIS DE LA SERIE DE ESTUDIO 
4.1. Análisis de estacionalidad 
4.2. Análisis de quiebre estructural 
4.3. Análisis de raíz unitaria 

V. ANALISIS DE COINTEGRACION 
5.1. Pruebas de cointegracion 

Pruebas Durbin Watson sobre la regresión de cointegracion 
Prueba de Engel-Granger 
Prueba de Johansen  

5.2. Mecanismo de corrección de errores 
VI. IMPLICANCIAS DEL ESTUDIO 

 
 
 

CONCLUSIONES  
BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

Comentario [J21]: ¿Dónde ESTA LA 
ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO??? 

Comentario [J22]: PRECISAR ANTES LA 
REALIDAD PROBLEMÁTICA Y SUS HECHOS 
ESTILIZADOS 

Comentario [J23]: ¿Dónde ANALIZA SU 
ESPECIFICACION FORMAL??? 

Comentario [J24]: EN LA 
METODOLOGIA NO PRECISA 
ABSOLUTAMENTE NADA ACERCA DEL 
MECANISMO DE CORRECCION DE 
ERRORES??? 

Comentario [J25]: ANTES DE HABLAR 
DE IMPLICANCIAS DEBE ESPECIFICAR EL 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



16 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR ANDIA, Giovanna (2011). Microcrédito y crecimiento regional en el Perú. 

Documento de economía. N° 317. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

AGUILAR ANDIA, Giovanna (1988). Crecimiento y desarrollo regional en el Perú, un 

análisis empírico. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

Banco Central de reservas  del Perú (2010). Memoria anual 2010.  

BRUNO, Marcio y RODOLPHO, Joanilio (2001). Revista CEPAL. Análisis 

econométrico de la inversión privada en Brasil 

AZABACHE LA TORRE, Pablo (2009). Decisiones de inversión en empresas con 

dolarización financiera: Un modelo umbral del efecto hoja de balance. Consorcio de 

Investigación  económica y Social.   

 

CASTILLO, MONTORO Y TUESTAS (2007) . Hechos estilizados de la economía peruana. 

Estudios económicos. N° 14. 

 

GREENE (1999). Análisis econométrico. Tercera edición. Madrid  

 

GUJARATI, Damodar (1997). Econometría Básica.  United States Military Academy.  

Colombia 

JIMENEZ, Felix (2010). La economía peruana del último medio siglo: Ensayos e 

interpretación. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

LAURA, Erick y VERA, Hugo (2011). Banco central de reserva del Perú .El impulso 

crediticio y el PBI en el Perú: 1992-2009. Documento de trabajo. 

 

MATA. Nociones elementales de Cointegracion enfoque de Engle- Granger. Universidad 

de los Andes 

 

ROSALES GARCIA,Luis (2011) . Econometría  II. 

 

TABOADA Y SAMANO (2003) . Análisis de cointegracion entre el sistema financiero y la 

economía real en México. Análisis económico. N° 39.   

 
 
 
 

Comentario [J26]: MUY POBRE 
BIBLIOGRAFIA.  NO CONSIDERA NADA 
DIRECTAMENTE ASOCIADO A SU TEMA / 
PROBLEMA EN ESTUDIO.  NADA SOBRE EL 
MARCO TEORICO, LOS HECHOS 
ESTILIZADOS, LA EVIDENCIA EMPÍRICA, EL 
ESCENARIO DE ESTUDIO, ETC 



17 
 

 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Este trabajo de investigación se realizará en un lapso de 15 semanas, 

contadas a partir del mes de Mayo, cuando se presenta la propuesta de 

anteproyecto de tesina. El cronograma detallado de las actividades y 

proceso de ejecución se presentan en el Cuadro N° 01. Es importante 

señalar que cada alumno debe adaptar su cronograma de actividades 

según su propio proyecto. 

Cuadro N° 1 
Cronograma de Actividades 

 

Actividad 

Meses / Semanas 

Abril Mayo Junio  Julio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Elección del Tema 
 

X 
             

Antecedentes Bibliogáficos   
 

X                         

Elaboración de Proyecto de 
Investigación. 

  
 

  X                       

Desarrollo del Proyecto          X   
 

    
  

         

Recopilación de datos 
secundarios  

           X 
 

  
  

          

Análisis de los variables              X           
 

    

Cita con asesor         X      X       X    X     

Elaboración del Informe Final                        X 
  

  

Presentación del Informe Final                           X   

Sustentación de la investigación                             X 
Elaboración propia 
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X. PRESUPUESTO 
 

La ejecución de la investigación demandará los recursos financieros, 
señalados en el cuadro N° 2. A manera de ejemplo, se presenta un 
presupuesto analítico. 
 

Cuadro N° 2 
Presupuesto Analítico 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unit Total 

TOTAL GENERAL   266,25 

II.       BIENES Y 
SERVICIOS 

      241,25 

1.1 Hojas  15 Und 0,1 1,5 

1.2 Bolígrafos y lápices 4 Und 0,5 2 

1.3 Resaltadores y otros 1 Und 2,5 2,5 

1.4 USB 1 Und 80 80 

1.5 CD regrabales 2 Und 5 10 

1.6. Otros materiales. Estimado -.- -.- 15 15 

SERVICIOS       17 

3.1 Fotocopias 65 Und 0,05 3,25 

3.2 Impresiones 100 Und 0,1 10 

3.3 Internet. Estimado. -.- -.- 100 100 

 DIVERSOS       113,25 

4.1. Imprevistos       15 

4.2. Publicación       0 

Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 


