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RESUMEN 

Nuestro trabajo de investigación tiene por objetivo descubrir cómo los 

instrumentos de política económica inciden en el desarrollo de la economía  

regional y nacional; es que se ha identificado que el problema de investigación es 

cómo desde hace muchas gestiones de gobierno se ha sido capaz en superar el 

déficit de empleo, la recaudación fiscal no es lo que se desea y quiere ser, a pesar 

que tenemos muchas empresas pequeñas y grandes que pueden tributar, lo que 

se ha detectado es la gran evasión de impuestos, por otra parte el crecimiento de 

la economía está atrasada, crece pero no es suficiente, nuestro crecimiento 

debería estar por encima del 6% al año, sus fallas se deben a la ineficaz aplicación 

de la política económica.    

Dentro de este contexto de problemas se ha tenido las siguientes preguntas de 

investigación, ¿es un problema de decisión política de parte del gobierno la falta 

de aplicación de los instrumentos de política económica?, ¿La falta de 

descentralización económica y política es una razón para que no se aplique la 

política económica deseada?, ¿la Sunat es un entre que todavía no ha logrado 

identificar a los evasores de tributos? ¿la política monetaria es un instrumento que 

controla eficientemente la estabilidad económica y la estabilidad de precios en 

todo el País? ¿Es suficiente el crecimiento del PIB con la aplicación de política 

económica?  

Lo que se ha encontrado en la investigación es que los gobiernos no han tenido 

la decisión política de aplicar con decisión los instrumentos de política, afectando 

la baja recaudación (10% del total del PIB), el poco crecimiento del PIB (máximo 

4.5% anual), seguimos con alta tasa de desempleo de 7% anual. La inflación ha 

sido moderada, sin embargo, ha estado alrededor del 2.5% anual. 

En conclusión, el crecimiento del PIB no se complementa con la creación de 

empleos, además se tiene muchas MYPES que no tributan debido a su 

informalidad, el Estado por intermedio de la SUNAT y las municipalidades no ha 

sido capaces de trabajar coordinadamente y propender con la formalización. Por 

eso decimos que falta una decisión política para realizarlo. A veces es preciso la 

“mano dura” frente a aquellas empresas y personas que son reacias a la 

formalización.  

 

PALABRAS CLAVES: Política Económica, desarrollo económico. 

 



 
 

ABSTRACT 

Our research work aims to discover how economic policy instruments influence the 

development of the regional and national economy; It is that it has been identified 

that the research problem is how for many government efforts it has been able to 

overcome the employment deficit, tax collection is not what you want and want to 

be, although we have many small businesses and large that can be taxed, what 

has been detected is the great tax evasion, on the other hand the growth of the 

economy is delayed, it grows but it is not enough, our growth should be above 6% 

per year, its failures are due to the ineffective application of economic policy. 

 

Within this context of problems, the following research questions have been asked: 

Is the lack of application of economic policy instruments a problem of political 

decision on the part of the government? Is the lack of economic and political 

decentralization a reason for That the desired economic policy is not applied? Is 

the Sunat among those who have not yet managed to identify tax evaders? Is 

monetary policy an instrument that efficiently controls economic stability and price 

stability throughout the country? Is GDP growth sufficient with the application of 

economic policy? 

 

What has been found in the research is that governments have not had the political 

decision to apply policy instruments decisively, affecting low revenue (10% of total 

GDP), low GDP growth (maximum 4.5% per year), we continue with a high annual 

unemployment rate of 7%. Inflation has been moderate; however, it has been 

around 2.5% annually. 

 

n conclusion, GDP growth is not complemented by the creation of jobs, in addition 

there are many MYPES that do not pay taxes due to their informality, the State 

through SUNAT and the municipalities has not been able to work in coordination 

and tend towards formalization. That is why we say that a political decision is 

needed to carry it out. Sometimes you need the "hard hand" against those 

companies and people who are reluctant to formalize.  

 

KEY WORDS: Economic Policy economic development 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: “LA POLÍTICA ECONÓMICA COMO 

DETERMINANTE EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA PERUANA 2008-2018” ha 

analizado lo concerniente al problema de la política económica, como 

sabemos los instrumentos de política económica lo aplica el Police Maker 

del Gobierno central, este equipo económico junto con el MEF son los 

responsables de llevar adelante el programa de gobierno en base a la 

política económica. 

En el capítulo I, del trabajo de investigación se ha planteado el problema; 

es decir se ha descrito la realidad de lo que viene sucediendo con la 

aplicación de la política económica en los distintos sectores de la economía 

nacional, y de la economía regional de Pasco; se ha visto problemas de 

política económica en la industria, en minería, en agricultura, en salud y en 

educación. Se ha mostrado avances respecto a años pasados, sin 

embargo, el resultado de las políticas económicas aplicadas se refleja en 

el bienestar social de la población, lamentablemente todavía se ve que 

existe pobreza. Esta situación tiene que revertirse, las grandes mayorías 

no puede esperar. 

En el capítulo II, que se refiere al Marco Teórico vemos el fundamento de 

nuestra investigación, aquí definimos las teorías de del tema que tratamos, 

teorías de distintos autores, discusiones teóricas y prácticas, se presentan 

las distintas teorías de autores de libros, revistas, textos, ensayos paper 

acerca del tema de investigación. Empezamos con los antecedentes de la 

investigación, es decir temas análogos al que estamos realizando, 

presentamos las discusiones y resultados de temas tratados con 

anterioridad al tema que hemos ejecutado, es decir la importancia de la 

aplicación de las políticas económicas a nuestro sistema productivo. En los 

últimos años se ha tenido mucho dinero del sector público para poder 

invertir, como por ejemplo en la reconstrucción de infraestructura del norte 

del País, y otras regiones que han sido afectadas por el fenómeno del niño, 

sin embargo, se ha perdido tiempo no se ha logrado invertir, a falta de 

decisiones políticas; en política económica se tiene que ser efectivos, aquí 



 
 

no fallan las teorías económicas, aquí hay fallas de hombres, de partidos 

políticos, en especial del Gobierno Central.  

El capítulo III considera la metodología y técnicas de la investigación, es 

decir se presentan el tipo y nivel del mismo, esta investigación es de tipo 

aplicada y documental, aplicada por que sale en forma práctica de la 

realidad misma, es decir de la aplicación de la política económica 

relacionado con los distintos sectores económicos, del país y de la Región.  

Pero también es una investigación documental porque se basa en 

documentos sacados de las mismas oficinas del INEI, MEF, BCRP, Sede 

regional de Pasco etc.  

Por otra parte, nuestra investigación tiene un diseño transversal, porque 

utilizamos algunas preguntas como encuestas, las encuestas están 

realizadas a personas seleccionadas por nosotros mismos (muestra por 

conveniencia). Las encuestas lo realizamos a entes empresariales 

confinados en nuestra provincia de Pasco, pero también a los municipios 

distrital, provincial, sede del gobierno regional y lo realizamos como un caso 

de lo que viene sucediendo a nivel nacional.  

En el capítulo IV se muestra los resultados de la investigación, allí 

contamos con la descripción de la investigación, describimos las variables 

que conforman las hipótesis, la descripción del fenómeno es importante 

porque nos ayuda a conocer sus fluctuaciones. En esta parte también 

abordamos la discusión de resultados de las variables que se describen. 

También vemos la contrastación de las tres hipótesis planteadas, vemos 

que las variables de las hipótesis se relacionan entre sí.  Eso lo 

demostramos aplicando el programa Ji Cuadrada y analizamos datos con 

frecuencias estadísticas, todo con datos que nos muestra n las series 

históricas y las encuestas realizadas.  

Finalmente, el trabajo culmina dando algunas conclusiones y algunas 

recomendaciones, para luego dar paso a la bibliografía y a los anexos. 

 

Deysi y Jhenyfer 
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CAPITULO I 
 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Estamos percibiendo diariamente el problema de la falta de 

inversiones privadas y públicas, por lo tanto, tenemos el problema de 

falta de empleo, bajos ingresos, y por tanto falta de empleo, estos 

problemas nos han hecho identificar el problema de investigación. La 

determinación del problema está dada por lo siguiente: 

 
1.1.1.  LOS FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LA 

ECONOMÍA 

 

Pensamos que el crecimiento de la economía tiene sus 

problemas pesé; sin embargo, se pueden agregar problemas 

como Los impactos del cambio climático, el narcotráfico, la 

inseguridad ciudadana, así como los Conflictos sociales, son 

algunos de los problemas más graves que enfrentará el país, 

veamos brevemente cada uno de ellos: 

 

A.  CAMBIO CLIMÁTICO 

Miles de pequeños productores agrarios de zonas 

altoandinas aseguran que sus pérdidas por heladas o lluvias 

intensas, consecuencia de las alteraciones que viene;
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B. generando el cambio climático, pueden alcanzar hasta el 

50% de su producción. De otro lado, el hongo conocido 

como la roya, golpeó con fuerza nuestro principal producto 

agrícola de exportación: el café, lo que impactó en más de 

la mitad de la superficie cultivada y generó incalculables 

pérdidas económicas en el 2013. 

 

Para algunos especialistas, el incremento de enfermedades 

y plagas es atribuible al cambio climático. Pero el problema 

no es solo del agro. El calentamiento global tiene el potencial 

de impactar en toda la economía, desde la pesca y 

la minería, hasta la infraestructura y la energía. Un estudio 

del BCR del 2009 estimó que un aumento de 2 °C en la 

temperatura máxima global, y de 20% en la variabilidad de 

las lluvias, generaría, al 2030, una pérdida del 6% del PBI, 

con relación al PBI potencial de ese año. Por ello, no puede 

concebirse el desarrollo económico y social sin una agenda 

pública y privada que priorice la mitigación y adaptación al 

cambio climático1.  

 

 

 

C.   NARCOTRÁFICO. 

En el 2012, el Perú se convirtió en el primer productor 

de hoja de coca del mundo. Además, en los últimos años, 

 
1 Menacho Alfredo, (2013). Gerente del Comité Agropecuario de ÁDEX y de Aurandina, la 

inacción puede ser el principal problema. 

http://elcomercio.pe/tag/5146/adex
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los cultivos de hoja de coca para el narcotráfico pasaron de 

estar concentrados en dos o tres puntos del país, a tener 

presencia en 13 regiones, lo que genera una peligrosa y 

creciente dependencia económica en varias zonas. En el 

caso de Ayacucho y Cusco, por ejemplo, la participación de 

los cultivos de hoja de coca en el PBI agrario ascendió en 

el 2013 a 48% y 23%, respectivamente. 

Un escenario así impactaría a la sociedad en su conjunto, 

generando círculos de corrupción y violencia que 

limitarían emprendimientos privados y públicos. Un 

ejemplo son las operaciones de lavado de activos, que 

distorsionan las economías locales, lo que genera una 

competencia desleal contra los empresarios formales2. La 

economía necesita que el Estado diseñe y ejecute mejores 

políticas públicas en todos sus frentes: en sectores 

económicos y sociales. 

 

 

D. SEGURIDAD CIUDADANA. 

Se dice que el orden interno y la seguridad son condiciones 

necesarias para que la inversión privada se desarrolle de 

forma descentralizada y genere empleos. Sin embargo, la 

inseguridad se ha convertido en un problema que no solo 

afecta a regiones como La Libertad o Lambayeque, sino 

 
2 García Jaime, (2015) investigador asociado del Instituto de Estudios Internacionales de 

la PUCP. 
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que se extiende a todo el país. El narcotráfico y la 

inseguridad ciudadana tienen una raíz común: la 

incapacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. 

“El incremento de la criminalidad en el Perú es la 

combinación del crecimiento económico (la gente tiene 

más dinero) y la baja probabilidad de que un delincuente 

sea atrapado…Ello ha incrementado la rentabilidad de 

cometer crímenes y, por extensión, de la corrupción”3. 

Ahora hacer empresa en un contexto de creciente 

inseguridad y violencia no es atractivo. 

 

Los empresarios reconocen entre las amenazas, la 

extorsión, el pedido de cupos, asaltos, secuestros. ¿Cómo 

enfrentar el problema con mayor efectividad? Se necesitan 

recursos económicos, personal capacitado y voluntad 

política. Sin embargo, nuestra policía tiene problemas 

hasta para adquirir patrulleros o sistemas de 

comunicaciones, sus técnicas forenses y de investigación 

no son modernas y la inteligencia brilla por su ausencia; y 

los costos de no atender la inseguridad son altos. Un 

estudio del PNUD4 señala que, “sin el exceso de muertes 

por homicidios en la región, el PBI hubiese sido superior en 

un 0,5%, equivalente a una ganancia potencial de más de 

US$24.000 millones en el 2015”. 

 

 

 
3 Enzo Defilippi Enzo (2015). Profesor de la Universidad del Pacífico. 
4 PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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E.  CONFLICTOS SOCIALES. 

A julio de 2018 la Defensoría del Pueblo registró 221 

conflictos (174 activos y 47 latentes). Un 64% de ellos tiene 

origen socioambiental y está principalmente vinculado a la 

actividad minera e hidrocarburífera. Falta de información, 

débiles mecanismos de participación y diálogo son solo 

algunos de los factores impulsores de los numerosos 

conflictos en todo el país, que han generado la paralización 

de importantes proyectos de inversión (públicos y privados), 

así como la muerte de numerosas personas. 

 

Según los analistas hay avances para reducir la 

conflictividad social. Se están desarrollando cientos de 

talleres y mesas de trabajo, que son espacios de información 

ciudadana que logran que los pobladores estén informados 

de manera seria de lo que significa un determinado proyecto. 

Al 2018 se han producido 209 conflictos sociales, 

destacando en los departamentos de Apurímac, Ancash y 

Puno5. 

 

F. FACTORES EXTERNOS, QUE LIMITAN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

 
Las vulnerabilidades financieras domésticas de China y la 

incertidumbre por las medidas de la administración 

entrante de Estados Unidos. 

En el escenario local, los factores de riesgo son tres:  

❖ Mayores retrasos en infraestructura.  

❖ Deterioro de la confianza en el Gobierno, atenuado 

por impacto positivo que puedan tener los decretos 

legislativos emitidos por el Ejecutivo. 

 
5 Defensoría del pueblo 2018 
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❖ La prolongación de anomalías climáticas.  

Una cuestión importante para el PIB es el riesgo externo, 

pues está ligada a la política económica de EE. UU y sus 

efectos globales. Así tenemos a: 

 

1. Inflación Global 

2. Crecimiento Global 

3. Relaciones Internacionales 

4. Bancos Centrales y Tipos de Cambio 

 

❖ ¿Prioridades de política fiscal? ¿Recorte de impuestos 

frente a mayor gasto? 

❖ ¿Impacto sobre el crecimiento y la inflación del 

estímulo fiscal? Expansión fiscal con margen de 

crecimiento reducido. 

❖ ¿Cómo están las medidas proteccionistas?, ¿cuándo 

se aplicarán y cuál será su impacto? 

❖  ¿Cuál será la reacción de otros países (china)? 

❖ ¿Qué sectores se desregularán y cómo? 

❖ ¿Cuál será el impacto de las medidas en el crecimiento 

potencial? 

 

G. LA INFLACIÓN 

Uno de los problemas de la estabilización económica es el 

control de la inflación, esta es muy perjudicial para la 

economía de las personas especialmente de las más 

vulnerables; De manera que para que haya estabilidad e 

inflación manejable se tiene que tener un buen manejo de 

los instrumentos de la política económica. La inflación no 

debe ser más alta de 1.8% anual para que no afecte la 

economía de los peruanos. Es importante elevar la demanda 
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interna aumente y no exista devaluación de nuestra moneda, 

así la inflación se mantendrá en sus niveles de manejo. 

  

H.  FACTORES PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN PERÚ 

 
Para que haya eficientes resultados en política económica 

se tiene que cumplir con los principales desafíos: 

❖ “La recuperación de la confianza de los agentes 

económicos para dinamizar la inversión privada” 

❖  “La aceleración de las acciones por la Reconstrucción 

con Cambios”  

❖  “La promoción de los recursos en el sector minero y 

energético6.  

 

Se requiere retomar el dinamismo de la inversión privada y 

pública, además de cerrar las brechas de la zona norte del 

país y promover la extracción y producción de bienes que 

permitan generar empleo en todas las regiones, de esta 

manera se podrá conseguir un crecimiento potencial de un 

5% para el 2021 según el MEF.  

   

Por otra parte, uno de los problemas básicos a solucionar es 

impulsar una Reforma del Estado, institucionalizando las 

entidades públicas para evitar más hechos de corrupción y 

asegurar la eficiencia en el servicio a la población, además 

replantear el proceso de descentralización y regionalización. 

Una de las cosas importantes a corregir son las acciones 

dirigidas a la Reconstrucción de infraestructura para reducir 

las elevadas brechas que se tiene en carreteras, puentes, 

 
6 Augusto Cáceres, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte 
(UPN). 
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energía, telecomunicaciones, saneamiento, salud, etc., 

sobre todo en Piura, La Libertad, Ancash y Lambayeque. 

 

Por otro lado, las políticas públicas, están poco orientadas a 

la promoción de la inversión minera y/o energética, que 

representan alrededor del 70% de las divisas que ingresan 

al país por exportación, aprovechando los recursos como el 

cobre, oro y zinc, y considerando siempre los límites y 

cuidados del medio ambiente. "La minería es fuente 

importante del impuesto a la renta, del cual el 50% se asigna 

a los gobiernos locales y regionales por el canon minero.  

 

I. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONTINÚA 

ACELERÁNDOSE IMPULSADA POR UNA SÓLIDA 

DEMANDA INTERNA 

 

El crecimiento del PIB, aunque no es tan relevante es 

bueno para la economía: hay expectativas negativas con el 

caso lava Jato, Odebrecht y el fenómeno del niño el año 

2018. cuando hay problemas en la producción la economía 

total se retrasa. Una cuestión buena es que se incremente 

la demanda interna, y se ejecuten los proyectos de 

inversión. 

Hay que tener en cuenta que en los años 2016-2018 las 

inversiones privadas han sido negativas, pero a partir del 

tercer trimestre del año 2017 y en el 2018 las inversiones 

empezaron a recuperarse. Ello se ha visto en indicadores 

como: las importaciones de bienes de capital, aumento del 

consumo de cemento y la producción de maquinaria y 

equipo; para que la economía crezca se tiene que 

incrementar estas variables. De manera que hay que 

incentivar a la recuperación de la inversión permite 

reactivar el círculo virtuoso inversión-empleo-consumo 
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1.1.2. LA PROBLEMÁTICA FISCAL: PERVIVENCIAS EN EL CASO 

PERUANO 

A lo largo de la historia peruana, los impuestos, las rentas 

patrimoniales y la deuda pública, han financiado presupuestos 

de gastos donde la “componente vegetativa” ha sido más 

importante que los criterios de “gasto eficiente”. El problema no 

es la reforma tributaria, sino la política fiscal en sí misma. De 

ahí que demande un uso del gasto público con fines políticos, 

generando la creación de impuestos “oportunistas” y, por 

supuesto, el abuso del endeudamiento. 

 
A. POLÍTICA FISCAL: TRES PROBLEMAS DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO PERUANO 

Nuestro sistema tributario sufre de limitaciones y 

deficiencias, que hacen que no solo la tributación sea 

escasa sino sobre todo injusta. 

1.  INSUFICIENTE RECAUDACIÓN  
Nuestro nivel de recaudación que bordea el 13% del 

PBI es muy reducido para el nivel de crecimiento 

económico que hemos obtenido, estamos muy por 

debajo de los promedios de la región y de la OCDE7, 

dicha organización ha sido enfática en mencionar que 

el nivel de recaudación en el Perú es inaceptablemente 

bajo y no permite atenuar las desigualdades 

económicas ni fomentar el desarrollo. Incluso 

burocracias internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional se han manifestado en la misma línea 

instando a elevar la recaudación fiscal. 

 
7 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), agrupa a 36 

países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y 
social alrededor del mundo. 

 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/28/04/52/mcs061316
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Es más, no se cumplió la meta de llegar a una presión 

tributaria del 18% pactado en el Acuerdo Nacional del 

2002 que fue suscrito por las principales 

organizaciones políticas y sociales del país. Después 

de 16 años seguimos lejos de la meta. 

2. RECAUDACION INCOMPLETA 

El sistema tributario actual no cubre a toda la economía, 

existen sectores que no tributan o tributan a medias y no 

son fiscalizados debidamente o se ocultan en la 

informalidad. Pero la baja tributación no solo es causa 

de la informalidad sino en buena parte de la evasión y 

elusión. La primera es absolutamente ilegal y la 

segunda se da usando mecanismos legales, 

aprovechando vacíos legales y manipulando normas. 

Existen empresas transnacionales tales como KPMG, 

PwC, Deloitt8 que brindan servicios de asesoría en 

gestión tributaria a grandes empresas; lamentablemente 

estas transaccionales se encuentran cuestionadas por 

asesorar para eludir impuestos a través de paraísos 

fiscales. 

 

Según se sabe nos ubicamos entre los países con 

mayores niveles de evasión, cuyas estimaciones datan 

del 2012 en 50% para impuesto a la renta y 35% en el 

IGV9. 

La SUNAT debe actuar con mayor represión ante los 

evasores y delusores; y si corresponde, enfrentarse a 

estas transaccionales que supuestamente brindan 

“asesoría en gestión tributaria”. 

 
8 Son firmas más importantes del mundo de servicios profesionales, las Big4, junto 
a PwC, FPMG, Deloite y Ernst y Young.  
9 Según la Presidencia de Consejo de Ministros (2013). 
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3. TRIBUTOS INEQUITATIVOS 

 
El sistema tributario no garantiza que quienes más 

tengan tributen más, en parte por el desbalance entre 

impuestos directos e indirectos. Por ejemplo, el IGV es 

tributo de tipo indirecto, es altamente regresivo y afecta 

principalmente a los sectores con menos recursos 

económicos porque mientras menos ingreso tenga uno 

el IGV representará un porcentaje mayor del ingreso y 

viceversa a mayor ingreso el IGV tenderá a ser cero. 

 

Cerca del 51% de los ingresos fiscales provienen del 

IGV, el impuesto a la renta representa un 31% que es de 

carácter progresivo y principalmente lo pagan las 

grandes fortunas. Precisamente este último ha venido 

recibiendo exoneraciones y otros beneficios tributarios 

en estos últimos años. Se estima que el costo fiscal de 

reducir tasas tributarias en el 2016 ascendió a 2.1% del 

PBI, equivalente a S. / 14000 millones, monto superior 

al presupuesto de todo el sector salud.  

Ante este poco alentador diagnóstico de nuestro sistema 

tributario, es pertinente realizar reformas que no solo 

sean de carácter técnico sino político donde prime el 

principio de justicia tributaria. 

 

B. EL IMPULSO FISCAL ACTUAL ESTÁ ACOMPAÑADO 

DE DISCIPLINA FISCAL 

La vida del Estado está dada por el impulso fiscal (una 

presión fiscal alta). La Inversión pública presupuestal, no 

viene ejecutándose a pesar de existir presupuesto 

asignado, este atraso es lamentable. Este atrás trae 

consigo, escasez de empleo, atraso económico social, en 
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todos los sectores económicos, no se gasta presupuesto 

porque no hay, el atraso es por ineficiencia y por causas 

políticas entre el Poder legislativo y el poder ejecutivo.   

No es bueno tener una calificación mala a nivel 

internacional, lo que le llaman muchos “riesgo País” La 

calificación crediticia tiene perspectivas estables. la 

calificación de Perú en BBB+ con perspectiva estable (…) 

debido a que mantiene sólidas sus finanzas públicas La 

credibilidad y consistencia de la política macroeconómica 

del Perú ha brindado soporte a la estabilidad 

macroeconómica y financiera, y ha generado espacio fiscal 

para realizar políticas contra cíclicas” 

Sin embargo, a la fecha mantenemos un déficit fiscal de 

cerca de 3% del PIB, esta cifra realmente es alta, pues solo 

se debe tener 1.8% del PIN. Una cifra alta quiere decir que 

se va a tener un incremento de la deuda externa. Y esto en 

política económica es malo. 

 

1.1.3. EL DEBATE ALREDEDOR DE LA POLÍTICA MONETARIA 
 

El BCR mantuvo su tasa de interés de referencia10 (TIR) en 

4,25%, pero sugirió que podría recortarla por los “choques de 

oferta de la inflación”11. El directorio del BCR se encuentra 

especialmente atento a la nueva información sobre la inflación 

y sus determinantes, sobre todo a aquella referida a la 

reversión que se viene dando en los choques de oferta, para 

flexibilizar en el corto plazo la posición de política monetaria. 

 
10 TIR: Es la tasa que utiliza el BCR para influir en el costo del dinero en el sistema financiero 
nacional 
 
11 Un choque de oferta es un evento que aumenta o disminuye el suministro de bienes o 
servicios en general. Este repentino cambio afecta al precio de equilibrio del bien o servicio 
o el nivel general de precios de la economía. 
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En términos menos sofisticados, esto quiere decir que, si baja 

la inflación, el BCR bajará su tasa de referencia. 

 

¿Cuál sería entonces el momento adecuado para que el BCR 

baje la tasa de referencia? Ello sería posible siempre y cuando 

no haya problemas naturales (como el fenómeno del niño) o 

sequías que afecten el crecimiento del PBI. En ese sentido y 

considerando los niveles de inflación, lo recomendable es que 

el recorte de tasa, si se concrete12. 

 
1.1.4. EL PROBLEMA DEL PLENO EMPLEO 

 
El desempleo es la ausencia del empleo u ocupación; están 

desocupadas o desempleadas aquellas personas que no 

encuentran quién las contraten como trabajadores. Para que 

exista una situación de desempleo es necesario que la persona 

no sólo desee trabajar, sino que, además, acepte los salarios 

actuales que se están pagando en un momento dado.  

 

La falta de empleo en el Perú no es un problema reciente, sino 

que se viene dando hace muchos años. Este problema ha 

generado diversas actitudes en la población que ve como 

principal solución a este problema a:  

 

A. La migración.  a la que recurre la mayoría de personas, 

en lo principal, peruanos que ven en el extranjero un mejor 

futuro laboral o creen simplemente que en cualquier otro 

país la situación es mejor que en el Perú. Los principales 

motivos por los cuales las personas emigran son las altas 

tasas de desempleo, la miseria, la falta de recursos 

económicos y sociales, la violencia, son siempre los 

 

12 Roberto Flores, (2017). Gerente de Estrategia y Estudios Económicos, Lima  
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motivos que fuerzan a individuos y familias enteras a 

buscar medios de subsistencia lejos de su propia tierra. 

 

B. Otra consecuencia social, pero que se da como una solución 

al problema, viene a ser la creación de MYPEs (Micro y 

pequeñas empresas) que buscan generar empleo y ayuda a 

muchas personas con entusiasmo de progresar. Un ejemplo 

de ellos sería "Gamarra", un conglomerado de empresas 

industriales, comerciales y de servicios dedicados a la 

confección de prendas de vestir que agrupa a unas 10 mil 

empresas que dan empleo aproximadamente a 60 mil 

personas. 

 

C. ¿QUÉ PASA CON EL EMPLEO EN EL PERÚ? 
 
Desde hace un buen tiempo nuestra atención está 

concentrada en el campo político, sea por los juicios contra 

la corrupción o por los conflictos entre los poderes ejecutivo 

y legislativo. Sin embargo, parece que dejamos de lado otros 

temas también importantes y que a lo mejor se conectan 

más directamente con el bienestar de los ciudadanos; uno 

de ellos es el empleo. 

El gran problema que tiene el país para desarrollar, crecer y 

salir de la pobreza es el escaso de empleos decentes, no 

solo para personas maduras, sino también la escasez de 

empleo para los jóvenes. “La calidad de empleo ha caído en 

el Perú, por la escasez de las inversiones privadas y públicas 

(gran parte de MYPEs son informales) y acentuadas por la 

corrupción galopante. 700,000 personas se encuentran 

desempleadas, 9 millones 833 mil adecuadamente 

empleadas y 7 millones y medio son subempleadas (casi 
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43% de la PEA)13. ¿Dónde está el problema si el número de 

desempleados son solo 700,000 ciudadanos que podrían 

entenderse como aquellos que han dejado su trabajo y están 

buscando otro?, están en dos aspectos: 

 

En primer lugar, la mayoría de subempleados son aquellos 

que tienen un trabajo, pero obtienen un ingreso menor que 

un ingreso mínimo referencial definido por el mismo INEI. Su 

problema no es tener/no tener empleo, sino que los ingresos 

que reciben son bajos. Desde luego que no están 

satisfechos con su situación y no sienten la conexión entre 

las cifras macroeconómicas y su bienestar. Si sumamos 

subempleados más desempleados tenemos casi 47% de la 

PEA.  

 

En segundo lugar, el hecho de tener un empleo adecuado 

en ningún sentido implica un alto nivel de vida. Puede 

tratarse de un trabajador en planillas y con todos los 

beneficios sociales, pero eso no lo convierte en adinerado 

necesariamente. ¿Y de qué depende el subempleo? “De 

varios factores: Los bajos niveles de capacitación orientada 

al trabajo que hacen que no sean demandados por las 

empresas. No tienen los niveles educativos adecuados para 

ser absorbidos por el mercado laboral; las reformas en el 

sistema educativo, desde el inicial hasta el superior, son 

fundamentales para aumentar la oferta de ciudadanos 

empleables”14. 

 

 
13 Carlos Parodi, (2018). “Economía para todos”. Diario Gestión, Lima Perú 

 
14Carlos Parodi, (2018). “Economía para todos”. Diario Gestión, Lima Perú 
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D. DESEMPLEO Y BAJOS INGRESOS: EL MERCADO 

LABORAL PERUANO. 

Lamentablemente hay bajos ingresos y creciente desempleo 

de la fuerza laboral en el Perú. Se parte del hecho que el 

sector moderno capitalista no ha logrado absorber a una 

fracción importante de la fuerza de trabajo, configurándose 

una estructura laboral segrnentada, con un mercado laboral 

propiamente dicho y un sector de autoempleo tradicional, 

con diferentes niveles de productividad y de ingresos y 

diferencias específicas en cuanto a la estabilidad de la 

relación laboral. El desarrollo del capitalismo trae consigo 

cambios fundamentales en el proceso productivo, como:  

 

En primer lugar, tenemos el predominio del trabajo 

dependiente en relación al trabajo por cuenta propia. El 

sector moderno capitalista funciona en base a trabajadores 

asalariados, junto con una pequeña fracción de trabajadores 

independientes, generalmente profesionales liberales.  

 

 En los países capitalistas, estos desajustes se enfrentan 

con medidas de política económica, y su reasignación en el 

proceso productivo a través de mecanismos como de seguro 

de desempleo. Por otro lado, el capitalismo trae consigo Ia 

implementación de técnicas altamente productivas en 

relación a la situación previa, lo cual permite generar un 

mayor excedente. Esto implica entonces una mejora general 

del nivel de vida, asociada al aumento de los ingresos reales 

de la población. 

 

En los países en desarrollo como el nuestro, sin embargo, el 

sistema capitalista no ha logrado aún absorber a una parte 

importante de la fuerza laboral. Si bien gran parte de los 
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habitantes tienen algún contacto con el mercado, subsisten 

importantes segmentos de la economía donde las relaciones 

de producción e intercambio aún siguen patrones 

precapitalistas. Esto genera una estructura laboral 

segmentada, donde solamente una parte de la fuerza laboral 

es absorbida por el sistema, subsistiendo el resto en base a 

procesos productivos de baja productividad. 

 

E.   EXISTEN GRUPOS ESPECIALMENTE    AFECTADOS POR          

EL    DESEMPLEO. 

1. Los jóvenes quienes exhiben tasas de desempleo 

equivalentes a casi dos veces el promedio de ellas. Uno 

de sus probables determinantes es que los jóvenes 

cuentan con menor experiencia laboral, lo cual reduce 

sus probabilidades de inserción en el mercado del 

trabajo.  

 

2. Otro de los grupos afectados por el desempleo es el de 

las mujeres, cuya tasa de desempleo usualmente han 

sido claramente mayores a las de los hombres.  

 

3. Los pobres exhiben mayores tasas de desempleo. 

Por ejemplo, se muestra, en Lima que los pobres han 

mostrado tasa de desempleo equivalente a casi el doble 

de los que no son pobres. 

La del empleo no es tan importante, las actividades 

económicas no fueron tan productivas porque el empleo 

creció poco. La recuperación del empleo en todos los 

sectores es una cuestión sine qua non15, se debe tener 

puestos de empleo formales que solo creció en 5,4% en 

 
15 Es una locución latina utilizada como término legal para decir «condición sin la cual no». 
Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial. 
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crecimiento total:  4% anual al 2018, el ingreso promedio 

anual también creció poco, solo un 4.6%16. 

1.1.5. EL PROBLEMA DE LA POLITICA CAMBIARIA 

La política cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de 

cambio de divisas. Es un tipo de cambio que equilibra el tipo de 

cambio nominal con el tipo de cambio real. Tomando un caso 

particular, la escasez de dólares eleva su precio, beneficiando 

la exportación y por lo tanto el Banco Central debería sacar 

dólares a circulación. Cuando hay muchos dólares en 

circulación, por el contrario, se cotizan a menor precio 

beneficiando a los importadores que compran dólares para 

comprar productos del extranjero. En este caso, el gobierno 

debería retirar dólares de circulación para equilibrar el tipo de 

cambio. 

 

El tipo de cambio real es lo que se compra y con qué cantidad 

de dinero. Si algo cuesta 100 dólares en Estados Unidos, y eso 

mismo cuesta 1000 soles en el Perú (o moneda nacional), el 

tipo de cambio real es 10 x 1. La diferencia entre el tipo de 

cambio real y el tipo de cambio nominal depende de las 

acciones del Estado (que compre o venda dólares). 

En el Perú se tiene problemas en la política cambiaria, pues en 

teoría se dice que aplicamos el tipo de cambio libre, sin 

embargo, se viene optando por el tipo de cambio del “reptante” 

o flotación sucia, es decir el BCR interviene en el mercado 

financiero, comprando o vendiendo dólares, según lo exija la 

situación de la política. 

1.1.6. POLITICA EXTERIOR. 

  
La política exterior se define como el conjunto de las 

decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado en 

 
16 BCRP 
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función de los intereses nacionales y en relación con los demás 

actores del sistema internacional de un país. También puede 

definirse como un área de actividad gubernamental que es 

concebida entre relaciones del Estado con otros factores. 

Desde este punto de vista el Perú no ha tenido una buena 

política exterior desde años pasados. Los gobiernos sucesivos 

no han guardado los intereses económicos del país, siempre 

se han firmado contratos económicos en perjuicio del Estado, 

por ejemplo, contratos mineros, ventas de empresas públicas 

a precio de chatarra, contratos petroleros lesivos con la 

soberanía, etc. Todo lo dicho, es parte de una pésima 

aplicación, o no aplicación de la política económica acorde con 

los intereses de la nación.  

 

1.1.7. LA POLÍTICA ECONÓMICA DE RENTAS 

 

Lo importante para las personas y para el país son las rentas 

que van a ganar, en ello se reflejan los precios de productos, 

servicios y salarios. Por otra parte, se tiene que la estabilidad 

de precios, mejorar la renta y disminuir el desempleo. Es 

importante no tener problemas entre los trabajadores y los 

empresarios, pero también tratar no tener problemas entre el 

gobierno y los tratos sindicales. No hay que olvidar la 

importancia de los tratos entre el sindicato y el gobierno. 

Por otra parte, la política de rentas se ha mostrado ineficiente 

en la práctica. El control de precios por sobre o por debajo del 

equilibrio de mercado lleva a desajustes que tienen a minar los 

potenciales beneficios del control.  Actualmente, los gobiernos 

modernos han tendido a eliminar los controles de precios y a 

tomar un rol subsidiario, en donde propician las condiciones 

para que sea el mercado el que actúe como regulador de 

precios. 
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1.2. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

La presente investigación abarca todo el territorio nacional por 

que la implementación de la política económica es a todo el 

País, sin embargo, esta política se refleja a todas las regiones, 

de manera que analizaremos también cómo se ha reflejado los 

efectos de la política económica en nuestra región Pasco.  

 

1.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El análisis y los efectos de la política económica se visualizará 

en un periodo de 11 años, es decir desde el año 2008 al 2018, 

ello debido a que se quiere analizar y ver sus efectos en 

periodos más largos. 

 

1.2.3. DELIMITACIÓN SOCIAL 

Abarca toda la población peruana y la población de la Región 

pasco; porque la aplicación de la política económica, siempre 

estará relacionada a la población que vive sus efectos. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL. 
 
PG: ¿Cómo la Política Económica aplicada por los gobiernos 

han reflejado en el crecimiento y desarrollo de la 

economía y el bienestar social de la población a nivel 

nacional y regional en el periodo 2008 al 2018? . 
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1.3.2.  PROBLEMAS ESPECIFICOS. 

 
PE1: ¿De qué manera la Política fiscal y la política monetaria 

como instrumentos de política económica contribuye al 

crecimiento y estabilidad económica de la economía 

peruana? 

 

PE2: ¿De qué manera la política de empleo, la política 

cambiaria y la política de rentas como instrumentos de 

política económica contribuye al mejoramiento de la 

economía del pueblo y a la reducción de la pobreza? 

 

PE3: ¿Cómo la política económica contribuye a obtener 

objetivos de igualdad de oportunidades, libertad y 

justicia, pleno empleo y desarrollo económico sectorial? 

 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

OG: Describir y explicar cómo la Política Económica aplicada 

por los gobiernos han reflejado en el crecimiento y 

desarrollo de la economía y el bienestar social de la 

población a nivel nacional y regional en el periodo 2008 al 

2018. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
OE1: Describir y explicar de qué manera la Política fiscal y la 

política monetaria como instrumentos de política 

económica contribuye al crecimiento y estabilidad 

económica de la economía peruana. 
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OE2: Describir y explicar de qué manera la política de empleo, 

la política cambiaria y la política de rentas como 

instrumentos de política económica contribuye al 

mejoramiento de la economía del pueblo y a la reducción 

de la pobreza. 

OE3: Describir y explicar cómo la política económica 

contribuye a obtener objetivos de igualdad de 

oportunidades, libertad y justicia, pleno empleo y 

desarrollo económico sectorial. 

 
 

1.5.  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

La justificación o importancia de nuestra investigación lo hacemos 

desde dos puntos de vista: 

 
1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

El problema de la aplicación correcta o incorrecta de la política 

económica es un problema hasta cierto punto de vista 

ideológico, político de los Police Maker (equipo económico-

MEF) del gobierno que administra el País. 

 

 No hay que olvidar que desde épocas muy antiguas los 

gobiernos lo hacen con espíritu de clase social, es decir se 

gobierna para los sectores más pudientes de la sociedad, eso 

es tan evidente que no se puede negar. De manera que los 

instrumentos de política económica que se aplican se hacen 

inclinando la balanza a los sectores que manejan los resortes 

más importantes de la economía. Nuestra investigación 

estudia y analiza los instrumentos de política económica (la 

política fiscal, política monetaria de empleo, etc.) desde el 

punto de vista crítico y real, pero también dando algunas 

alternativas, que seguramente no serán tomados en cuenta, 

pero ahí quedan planteadas. 
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN PRACTICA. 

Este trabajo de investigación tiene una justificación práctica 

porque es posible su aplicación en la realidad; la satisfacción o 

el sufrimiento de las personas en la sociedad, se verifica en el 

nivel de vida que llevan. No podemos decir que todas las 

personas (de las distintas clases sociales) deben vivir con 

igualdad de ingresos por que eso es imposible, por las distintas 

formas y capacidades de trabajo que las personas tienen; pero 

no podemos permitir que las grandes mayorías carezcan de las 

condiciones mínimas de vida. En nuestra realidad (por falta de 

una política económica diseñada para las grandes mayorías), 

se tienen vastos sectores que carecen de buena educación, 

buena salud, desnutrición, es decir pobreza arraigada 

acentuada en los sectores de las zonas rurales de la sierra y la 

selva peruanas.  

Ello agravada por una falta de política económica en la 

economía sectorial, descuido del sector agropecuario en la 

sierra y selva, (ocasionando desempleo, pobreza y 

migraciones), escaso desarrollo de la industria y manufactura 

(en donde se debería dar trabajo a las personas). Nuestro 

gobierno y los sectores empresariales solo se han limitado a 

través de los años a ser enteramente exportadores de recursos 

primarios. Nunca se preocuparon a desarrollar la industria en 

el Perú, debido a una falta de políticas económicas a largo 

plazo; por ello nos dicen que somos cortoplacistas, ello se debe 

a una razón: que lo que quieren es ganar mucho dinero, en el 

corto plazo, nunca les ha interesado el desarrollo del País. 

Algunos críticos han dicho que a nuestros capitalistas (que 

tienen la mirada puesta fuera del país, porque allí lo llevan sus 

ganancias) nunca les ha interesado desarrollar la producción 
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agropecuaria especialmente en las zonas rurales de la sierra 

de la selva.  

Nuestra investigación plantea un desarrollo integral; Lima sola 

no es el Perú, se requiere una descentralización real, 

democrática en lo económico, lo social, político y 

administrativo. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación, se tuvo problemas con la 

recopilación de información bibliográfica, en realidad información 

existía, lo que faltaba es la sistematización de ella, la información ha 

sido variada, poco sistematizada, la recopilación fue para un periodo 

de once años, toco ver las políticas desde el gobierno de Alan García, 

Ollanta y el actual régimen de Kuczynsky-Vizcarra. En todos ellos 

hubo distintas formas de gobierno en la forma, aunque en el fondo 

casi no hubo se diferenciación, salvo la corrupción que fue el 

denominador común. De todas maneras, se tuvo que sistematizar la 

información teórica y la información de datos de presupuesto o 

inversiones en los sectores más relevantes como es educación, salud 

y el sector productivo.   
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO  

 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Hay muchas investigaciones acerca de política económica, desde 

analistas económicos hasta “análisis de periodísticos”, veamos 

algunos antecedentes acerca de política económica:   

2.1.1. Jaime ARMANDO PÉREZ GARCÍA, en sus tesis “POLÍTICA 

MONETARIA Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE MÉXICO DE 1995 A 2015”, manifiesta: “En 

el estudio se aborda el tema de la política monetaria y sus 

implicaciones sobre el crecimiento económico en México 

durante el periodo de 1995 – 2015, se considera que la política 

monetaria mediante el instrumento de la tasa de interés, ha 

coadyuvado a las bajas tasas de crecimiento económico 

presentadas en las últimas décadas. A manera de antecedente 

se analizó literatura acerca de la teoría del crecimiento 

económico, así como los anteriores modelos de política 

monetaria que ha seguido México desde la década de 1980, 

seguidamente se presentan las leyes y procesos del Banco de 

México”. 
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2.1.2. Víctor Daniel QUIÑONES JAICO, (2015) en su tesis 

“FACTORES QUE DETERMINAN LA FORMACION, 

COMPETENCIAS PARA LA GESTION EXITOSA DE LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN 

TRUJILLO” Trujillo- Perú 2015, dice. “…que el empleo lo tiene 

que generar el sector privado, básicamente. No es de 

responsabilidad del Estado crear directamente puestos de 

trabajo. A nivel local y regional, el fenómeno de la aparición de 

la micro y pequeña empresa industrial, ha sido y es para 

muchos estudiosos de las ciencias sociales, consecuencia del 

tipo de desarrollo socio económico que ha tenido el país desde 

mediados del siglo XX. Sin embargo, la búsqueda del 

desarrollo no puede omitir las iniciativas de las pequeñas y 

microempresas ni los esfuerzos para integrar el mercado a la 

gran masa ciudadana que labora bajo el esquema del 

autoempleo y de la informalidad, inclusive. El enfoque de 

desarrollo debe apuntalar la labor de los cientos de miles de 

pequeñas unidades productivas, para su crecimiento y 

consolidación”. 

 

2.1.3. Javier Silva Ruete (2007), en su libro, “POLITICA 

ECONÓMICA PARA PAISES EMERGENTES”, Lima Perú, 

dice: “El objetivo de la política económica es maximizar el nivel 

de bienestar social. ¿Qué es el bienestar? ¿Cómo se 

cuantifica? El término bienestar al igual que la distribución 

optima del ingreso, implica juicios de valor. Idealmente, estos 

deben ser establecidos mediante el acuerdo de voluntades 

entre las fuerzas representativas de la sociedad”. 

 
2.2. BASES TEORICAS-CIENTIFICAS. 

2.2.1. CRECIMIENTO ECONOMICO. 
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El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía 

(generalmente de un país o una región) en un determinado 

periodo (generalmente en un año). 

 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al 

incremento de ciertos indicadores, como la producción de 

bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la 

inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de 

consumo de calorías per cápita, etc. La mejora de estos 

indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los 

estándares de vida de la población. 

A. PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO. 
 

El crecimiento económico es causado por diversos cambios 

en la economía. En un período de tiempo, alguna de las 

fuentes puede ser más importantes que otras. Las principales 

fuentes de crecimiento económico son: Recursos Humanos, 

Formación de Capital, Cambio tecnológico e innovación y 

Recursos Naturales.  

La formación de capital y el cambio tecnológico suelen ser 

fuentes de crecimiento que se mantienen en el tiempo.  

A medida que las economías se desarrollan, los recursos 

humanos tienden a crecer cada vez menos con respecto a los 

recursos naturales, Si bien los recursos naturales afectaron 

fuertemente el crecimiento económico pasado, actualmente 

su impacto en la variación del producto es limitado, dado que 

la mayor parte de los recursos naturales que se conocen y se 

pueden aprovechar actualmente ya están incorporados en los 

procesos productivos. 
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B. ESTABILIDAD ECONOMICA 

 

En macroeconomía, la estabilidad económica se refiere a 

toda situación caracterizada por la ausencia de grandes 

variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto 

con poca o nula inflación (variación de precios). Las crisis 

económicas son un ejemplo de inestabilidad económica 

general, donde se producen descensos más o menos 

pronunciados de la producción total y aumentos rápidos del 

desempleo. 

 

En general se considera que la estabilidad económica es 

una situación deseable porque en un período de estabilidad 

la incertidumbre a la que se enfrentan los agentes 

económicos es mucho menor. Y dado que en general los 

agentes económicos tienen aversión al riesgo, la existencia 

de incertidumbres dificulta la actividad económica, 

comportando desajustes temporales y en general 

inseguridad social y una caída de los niveles de renta. La 

estabilidad económica se refleja en la constancia o escasa 

variación en el tiempo de tres aspectos conceptualmente 

independientes, aunque económicamente relacionados: 

 

❖ Nivel de empleo 

❖ Nivel general de precios 

❖ Nivel de inversión 

 

Durante las crisis económicas el nivel de empleo decae y 

ocasionalmente pueden ir acompañados de precios 

fuertemente decrecientes (llegando incluso a producir 

deflación que suele ir acompañada de decaimiento de la 

actividad económica y en general desempleo creciente). 

Finalmente, el desequilibrio en la balanza de pagos puede 



 

39 
 

comportar ataques financieros especulativos, devaluaciones 

de la moneda y alteración de los niveles de precios. 

 

2.2.2. ¿CÓMO FUNCIONA LA POLÍTICA MONETARIA EN EL 

PERÚ? 

La política monetaria es una parte de la política económica que 

es responsabilidad del Banco Central de Reserva (BCR), 

entidad autónoma e independiente del Gobierno Central. 

La política monetaria es una parte de la política económica que 

es responsabilidad del Banco Central de Reserva (BCR), 

entidad autónoma e independiente del Gobierno Central. 

Existen diversas formas y objetivos de política monetaria. En el 

caso peruano, tiene como finalidad la estabilidad monetaria, 

definida como el logro de la meta de inflación establecida por 

el BCR, que es de 2% con un margen de error de 1%, es decir, 

el rango meta se ubica entre 1% y 3%. La idea es ‘anclar’ las 

expectativas del público a una meta de inflación. Dicho de otro 

modo, el Banco Central anuncia la meta anual de inflación y 

con ello ‘ancla’ las expectativas de las personas.  

 

La herramienta principal de política monetaria es la tasa de 

interés de referencia interbancaria (TIRI), definida como la tasa 

de interés que los bancos comerciales se cobran entre sí para 

préstamos de muy corto plazo. Veamos esto con detalle. Los 

bancos comerciales se prestan dinero entre sí de manera 

rutinaria, es decir, aquellos bancos con exceso de liquidez les 

prestan voluntariamente a aquellos a los que les falta liquidez; 

la TIRI es el costo de ese préstamo y el BCR induce su cambio 

en función de la meta de inflación. 

 

¿Cómo así? Supongamos que el BCR observa presiones 

inflacionarias que harían peligrar la consecución de la meta. 
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Entonces, induce el aumento de la TIRI. Al hacerlo, hace que 

los préstamos entre bancos sean más caros. Luego, los bancos 

comerciales que reciben el préstamo trasladan ese mayor 

costo a la tasa de interés que le cobran a los clientes 

(consumidores o inversionistas) cuando acuden a pedir un 

préstamo. La mayor tasa de interés desincentiva el pedido del 

préstamo y, al bajar el consumo y la inversión, disminuye la 

demanda y se atenúan las presiones inflacionarias. Lo contrario 

ocurre al disminuir la TIRI. 

El BCR también tiene otras herramientas como la tasa de 

encaje, pero el mecanismo descrito, a través de cambios en la 

TIRI, es el más relevante para controlar la inflación. Caben 

varias conclusiones: 

 

❖ Existe una meta inflacionaria. 

❖ No existe una meta cambiaria: el BCR interviene en el 

mercado cambiario para evitar fluctuaciones bruscas del 

precio del dólar, pero sin tener una meta. 

❖ Las tasas de interés que pagamos por los préstamos se 

determinan en el libre mercado, aunque el Banco Central 

induce su movimiento a partir de cambios en la TIRI. Aquí 

algunos datos: 

 

En primer lugar, en los últimos meses y a pesar de los 

problemas externos, el tipo de cambio se ha mantenido más 

o menos estable en torno a 3.30 nuevos soles por dólar 

gracias a las intervenciones del BCR en el mercado 

cambiario, sea comprando o vendiendo. 

 

En segundo lugar, la inflación para el 2011 estaba fuera de 

la meta (el Banco la calcula entre 4% y 5%). Entonces, ¿por 

qué no subió más la TIRI? La razón está en que el aumento 
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se debió a factores transitorios de oferta. Se espera que la 

inflación se ubique dentro de la meta en 2012. 

 

En tercer lugar, en setiembre del 2008, cuando estalló la 

crisis financiera internacional, la TIRI estaba en 6.5%. Un año 

después, ante la desaceleración de la economía y la caída de 

la inflación por debajo del rango meta, se ubicó en 1.25%. En 

2010, el programa de estímulo económico diseñado para 

neutralizar los efectos de la crisis, aumentó la demanda y, 

ante las eventuales presiones inflacionarias, subió la TIRI 

hasta el nivel que se encuentra hoy, es decir, 4.25%. 

En síntesis, a mayor inflación, mayor TIRI y, a menor inflación, 

menor TIRI. Buscando que la inflación se ubique dentro de la 

meta de 2% +/- 1% anual, el BCR responde con el uso de la 

TIRI. 

 

2.2.3. EL DESEMPLEO 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar los 

determinantes del desempleo abierto. "El desempleo es la 

ausencia del empleo u ocupación; están desocupadas o 

desempleadas aquellas personas que no encuentran quién las 

contraten como trabajadores". Para que exista una situación de 

desempleo es necesario que la persona no sólo desee trabajar, 

sino que, además, acepte los salarios actuales que se están 

pagando en un momento dado. A continuación, trataremos 

acerca de la situación del desempleo en los años 70, 80 y 

actual; también, abordaremos causas económicas y sociales. 

 

En la década del 70, se tuvieron los mayores niveles de empleo 

adecuado, con salarios mayores al mínimo y con todos los 

beneficios sociales y derechos laborales reconocidos por las 

leyes vigentes en el momento. En la siguiente década, la del 



 

42 
 

80, sobre todo en la segunda mitad, a partir del proceso 

hiperinflacionario, el empleo adecuado se derrumbó a niveles 

del 20% al 25% y el subempleo pasó a ser la categoría principal 

de la situación laboral en el Perú, llegando a niveles del 60% y 

70%.  

 

El desempleo abierto se mantuvo entre 5% y 10 % a nivel 

nacional, aunque, en Lima y en algunas ciudades, superó en 

algunos momentos esa cifra. Los economistas han descrito las 

causas del desempleo como friccionales, temporales, 

estructurales y cíclicas. 

  

El desempleo friccional se produce porque los trabajadores 

que están buscando un empleo no la encuentran de inmediato, 

mientras que están buscando trabajo son contabilizados como 

desempleados. En cambio, el desempleo temporal se 

produce cuando las industrias tienen una temporada baja, 

como durante el invierno. Por otro lado, el desempleo 

estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de 

trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de 

trabajadores que buscan trabajo.  

 

Por último, el desempleo cíclico es el resultado de una falta 

de demanda general de trabajo. Cuando el ciclo económico 

cae, la demanda de bienes y servicios cae también y, por lo 

tanto, se despide a los trabajadores.  

 

A. CONSECUENCIAS DEL DESEMPLEO 

 La falta de empleo en el Perú no es un problema reciente, 

sino que se viene dando hace muchos años. Este problema 

ha generado diversas actitudes en la población que ve 

como principal solución a este problema a la migración. 
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Otra forma de acabar con este problema es la creación de 

MYPEs que dan empleo a muchas personas mediante la 

creación de pequeñas empresas.  

  A continuación, explicaremos una de las principales 

consecuencias del desempleo: 

1. la migración a la que recurre la mayoría de personas, en 

lo principal, peruanos que ven en el extranjero un mejor 

futuro laboral o creen simplemente que en cualquier otro 

país la situación es mejor que en el Perú. Los principales 

motivos por los cuales las personas emigran son las 

altas tasas de desempleo, la miseria, la falta de recursos 

económicos y sociales, la violencia y la guerra, son 

siempre los motivos que fuerzan a individuos y familias 

enteras a buscar medios de subsistencia lejos de su 

propia tierra.  

2. grupo más afectado por el desempleo son los jóvenes 

quienes exhiben tasas de desempleo equivalentes a 

casi dos veces el promedio de ellas. Uno de sus 

probables determinantes es que los jóvenes cuentan 

con menor experiencia laboral, lo cual reduce sus 

probabilidades de inserción en el mercado del trabajo.  

3. Otro de los grupos afectados por el desempleo es el de 

las mujeres, cuya tasa de desempleo usualmente han 

sido claramente mayores a las de los hombres.  

4. Por último, se ha observado también que los pobres 

exhiben mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, se 

muestra, en Lima que los pobres han mostrado tasa de 

desempleo equivalente a casi el doble de los que no son 

pobres. 

B.  PARA REDUCIR LA POBREZA . 

El desempleo y la pobreza son los temas más importantes 

en nuestro país. Vivimos en tiempos en los que la mayoría 



 

44 
 

de personas no les alcanza el sueldo para vivir, lo cual 

obliga a jóvenes y adultos a realizar diversas actividades 

para ganar dinero y para solucionar el problema.  

 

Actualmente, se están generando nuevas alternativas para 

la creación y el mantenimiento del empleo, como Talleres 

Productivos, Capacitación del Personal y reducción del 

contrato permanente. 

El primero de ellos genera empresa a través de talleres que 

son organizados por la municipalidad y apoyados por el 

ministerio de Educación, quienes otorgan títulos técnicos en 

industria del vestido, auxiliares en Educación, cosmetología, 

industrias alimentarias y manualidades decorativas.  

En el segundo, las empresas se ocupan de capacitar a su 

personal para que, de esta manera, los empleados puedan 

mantener el empleo. El mecanismo de empleabilidad radica 

en las habilidades y en los conocimientos específicos de las 

personas. Finalmente, una política correcta en este punto 

es reducir el costo relativo del contrato permanente. Una 

reducción del costo de despido incentivaría el uso de 

contratos permanentes y reduciría el empleo temporal y el 

empleo informal. La estrategia actual de muchas empresas 

es utilizar los contratos temporales para reducir al mínimo 

los costos de despido.  

 

Existen otros sectores como la minería y la generación de 

energía donde crear empleo es realmente cara. En cambio, 

en los sectores mencionados al principio, la creación del 

empleo es muchos más barata. El turismo y la agricultura 

representan, así, una oportunidad importante para el país, 

debido al boom del turismo que se está viviendo a nivel 
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mundial y al incremento de las exportaciones de los 

productos agrícolas. 

 

Diversos programas como el Pro – Joven,  (es un programa 

de capacitación laboral para jóvenes que tienen ventajas de 

permitir una primera inserción al mundo laboral y dinamizar 

el mercado de capacitación), Perú Emprendedor ( El 

segundo es un programa que actúa mediante capacitación 

y asesoría para formar pequeños negocios y llevarlos 

delante de manera exitosa), por último, los proyectos que 

realizan las municipalidades crean ofertas de trabajo 

como el proyecto del mega puerto de la isla de San Lorenzo 

del Callao. Sin embargo, si una persona no es 

emprendedora, difícilmente logrará buenos resultados. 

 

C. NO SE LOGRA SUPERAR EL PROBLEMA DEL 

DESEMPLEO EN EL PERU.   

El problema del desempleo es un tema muy amplio. En el 

cual uno puede generar demasiadas preguntas y 

seguramente, encontrarse con las mismas respuestas. Se 

pregunta “¿por qué el Perú no ha logrado superar la crisis 

del desempleo?, y ello se debe a que “el desempleo en el 

Perú es un problema muy viejo. Desempleo hay desde la 

conquista donde hay una serie de gente que queda 

desplazada y quedan en una situación precaria y se 

acentúa con el crecimiento de la población; no olvidemos 

que en tiempo de la conquista éramos casi 2 millones de 

habitantes y esto se acelera en el siglo 19 y 20, con la 

resección y le neoliberalismo, hasta lo que sabemos ahora 

que somos cerca de 33 millones de habitantes”17. 

 
17 Vega Máximo. (2015) catedrático de la PUCP. 
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El referido profesor contesta a otra pregunta: ¿Qué 

medidas debería tomar el gobierno para reducir el 

desempleo? y contesta que lo que tiene que hacer el 

gobierno, es “crear condiciones para que la gente de acá 

pueda tomar iniciativas y ser eficiente para que el capital 

extranjero también tenga condiciones apetecibles. Estas 

inversiones se deben realizar en base al ahorro o a las 

riquezas que se han creado previamente y que no se han 

consumido. Por ejemplo el proyecto del Gas de Camisea 

fue un proyecto que se demoró 10 años, después del 

descubrimiento del yacimiento, uno por mezquindad de la 

gente del lugar, pero habrá otras razones, como que la 

inversión era de un monto tal que no se podía cubrir con 

el ahorro local y la tecnología era tan avanzada que no 

habían técnicos acá capacitados, así que tuvieron que 

llamar a la gente de Shell que estuvo comprometida en el 

proyecto y tenían los recursos para invertir y la 

tecnología”18. 

 

Lo que el mencionado catedrático manifiesta frente a la 

pregunta ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía para 

tratar de mejorar el tema del desempleo?, diciendo 

que la población tiene que madurar política y 

cívicamente, por ejemplo, cuando van a votar, uno vota 

sin pensar en las consecuencias que su voto genera. Otra 

actitud que la población debería cultivar es la participación 

ciudadana, con actitud vigilante de manera permanente. 

Nada más alejado de nuestra realidad, nosotros más que 

vigilantes somos gente que nos encanta el escándalo, nos 

guiamos de lo que dicen algunos de los energúmenos de 

 
18 Ídem. A la anterior cita. 
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los programas de los domingos, no hay una agenda 

política liderada por gente esclarecida de la ciudadanía.  

 

2.2.4. LA POLÍTICA ECONÓMICA DE RENTAS 

La política de rentas se trata de un conjunto de acciones que 

lleva a cabo el gobierno con el fin de interferir en la formación 

de las rentas salariales y no salariales. 

La política de rentas es uno de los instrumentos de política con 

los que el gobierno puede intentar manejar la formación y 

evolución de los distintos tipos de rentas de los agentes 

económicos que incluyen: los precios de algunos productos o 

servicios, los salarios (precio del trabajo), precio de alquileres, 

etc. 

 

A. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE RENTAS  

• Lograr la estabilidad de precios (una cierta meta o rango 

de inflación) 

• Mejorar la distribución de la renta 

• Disminuir el desempleo 

• Otros 

 

B. TIPOS DE POLÍTICAS DE RENTAS  

• Voluntaria: Por acuerdo entre el gobierno y los distintos 

agentes económicos afectados. Por ejemplo, acuerdos 

entre los empresarios, sindicatos y el gobierno. 

• Impuesta: Obligatoria a través de leyes, normas u otras   

regulaciones. 

• Contrato social: Acuerdos entre el gobierno y algunos 

afectados (usualmente trabajadores) que pueden 

negociar una moderación de sus salarios a cambio de 

mejoras en la política social. 
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2.2.5. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPULSA UNA SÓLIDA 
DEMANDA INTERNA. 

 

El crecimiento del PIB, aunque no fue tan relevante es bueno 

para la economía: hubo expectativas negativas con el caso lava 

Jato, Odebrecht y el fenómeno del niño el año 2018. Cuando 

hay problemas en la producción la economía total se retrasa. 

Una cuestión buena es que se incremente la demanda interna, 

y se ejecuten los proyectos de inversión.  

 

A. INCREMENTO SOSTENIDO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

En los años 2016-2017 las inversiones privadas han sido 

negativas, pero a partir del tercer trimestre del año 2017 y 

en el 2018 las inversiones se recuperaron. 

 

B. INDICADORES DE INVERSIÓN 

La variación anual es: 

➢ Importaciones d bienes de capital. 

➢ Consumo interno de cemento. 

➢ Producción de maquinaria y equipo. 

 

C. LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN IMPULSA EL 

CIRCULO VIRTUOSO INVERSIÓN-EMPLEO-CONSUMO 

En esto influye: 

❖ Importaciones de equipos pesados de transporte 

❖ importaciones de electrodomésticos 

❖ Masa salaria 

❖ Crédito a familias 

 

2.2.6. LA SOSTENIBILIDAD FISCAL PERMITE UNA 

CALIFICACIÓN CREDITICIA CON PERSPECTIVA ESTABLE 

“S&P Global Ratings” confirma calificaciones soberanas 

de Perú; la perspectiva se mantiene estable (…) Tanto su 



 

49 
 

historial de políticas fiscales y monetarias prudentes han 

contribuido a déficits gubernamentales limitados, a una baja 

inflación, y a un bajo nivel de deuda pública (…) Esperamos 

que el déficit se reduzca, debido a mayores ingresos fiscales 

tras la implementación de ciertas medidas fiscales modestas, 

mayores precios de los metales, y un crecimiento más firme 

del PIB. 

 

CUADRO N° 2.1. 
CALIFICACIONES Y PERSPECTIVAS CREDITICIAS EN LOS 

 ÚLTIMOS 12 MESES 
 S&P Moody’s Fitch 

PERU BBB+ A3 BBB+ 

CHILE A Aa3 A 

COLOMBIA BBB- Baa2 BBB 

MEXICO BBB+ A3 BBB+ 

BRASIL BB- Ba2 BB 

EL CUADRO AZUL: PERPECTIVAS ESTABLES 
CUADRO NARANJA: PERSPECTIVA NEGATIVA 
CUADRO ROJO: PERSPECTIVA ESTABLE CON RECIENTE 

REBAJA DE CALIFICACIÓN. 
 
 

S&P Global Ratings, 15/06/2018 

“Fitch Ratings ratifica la calificación de Perú en BBB+ 

con perspectiva estable (…) debido a que mantiene 

sólidas sus finanzas públicas La credibilidad y 

consistencia de la política macroeconómica del Perú ha 

brindado soporte a la estabilidad macroeconómica y 

financiera, y ha generado espacio fiscal para realizar 

políticas contra cíclicas”. 

 

2.2.7. EL PIB Y LA POLITICA ECONOMICA 

PIB = Consumo + Inversión + Gasto del Gobierno + 

(Exportaciones – Importaciones). 

 



 

50 
 

A. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO? 

 

Porque el crecimiento económico es una cadena cíclica, es 

decir, todo lo que producen las empresas (bienes o 

servicios) es consumido por los peruanos; esto representa 

más ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo 

que se traduce en capacidad para contratar personal, que, 

en otras palabras, afecta a ese mismo consumidor 

dependiendo de cómo se comporte el PIB. 

 

Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo 

tienen los hogares, porque traen el salario a su casa y 

entonces pueden consumir más. Entonces, un mayor 

crecimiento del PIB, se ve reflejado en mayor consumo y 

en mayor capacidad de adquisición de las personas. 

Por esta razón, es importante que el Producto Interno Bruto 

crezca, porque quiere decir que hay más empleo en el país. 

 

En este sentido, ¿la inversión extranjera es favorable? 

La entrada de inversión directa es importante ya que las 

empresas de afuera que están interesadas en poner su 

negocio en Perú, tienen una visión a largo plazo, lo que 

implica más ingreso para el país, ya que, la compañía para 

su montaje debe pagarles a empresas peruanas, para que 

sirvan de colaboradoras, y va a tener que contratar 

personal peruano para que funcionen. 
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Inflación Por el lado de los precios, BBVA Research 

estima que durante buena parte del año la inflación, en 

términos interanuales, continuará alrededor del 3%. 

Sin embargo, en un contexto de recuperación más débil del 

gasto interno (por lo tanto, de ausencia de presiones de 

demanda) y de una depreciación bastante moderada de la 

moneda, la inflación empezará a ceder y se consolidará 

dentro del rango meta en el último trimestre. "Así, la 

inflación cerrará el año en 2.7%", proyecta. 

 

Tomando en cuenta la debilidad de la demanda 

interna, BBVA Research considera que el Banco Central 

estaría tentando en bajar su tasa de política monetaria. No 

obstante, considerando que la inflación se va a mantener 

alta, no tendría mucho espacio para hacerlo. 

 

Factores para promover el crecimiento económico en 

Perú. 

El gobierno del presidente Martín Vizcarra tiene como 

principales desafíos: 
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• la recuperación de la confianza de los agentes 

económicos para dinamizar la inversión privada. 

• la aceleración de las acciones por la Reconstrucción con 

Cambios. 

•  la promoción de los recursos en el sector minero y 

energético. 

 

“El actual gobierno debe impulsar una Reforma del 

Estado, institucionalizando las entidades públicas para 

evitar más hechos de corrupción y asegurar la 

eficiencia en el servicio a la población, además 

replantear el proceso de descentralización y 

regionalización”19. 

 

2.2.8. POLITICA ECONÓMICA PARA EL PERÚ 
 

El Perú ha caracterizado por la desaceleración y crisis 

socioeconómica provocada por factores externos, así como 

deficiencia e incoherencia gubernamental en el manejo 

histórico de la política económica con contradicciones e 

insuficiencias de recursos en educación, salud, servicios 

básicos, seguridad social, generación de empleo, 

administración de justicia, entre otros. 

 

Esto ha creado insatisfacción en la población y baja calidad de 

vida, convirtiéndonos en uno de los países más pobres. En los 

últimos 30 años, se adoptó primero el modelo económico 

estatista y luego el neoliberal desacertadamente conducidos 

han aumentado y creado problemas hasta convertirlo en 

endémicos, la crisis de valores y la corrupción, pobreza y el 

 
19 Augusto Cáceres, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN). 
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desempleo, centralismo e informalidad, abuso del poder y la 

injusticia, la dependencia externa, la migraciones constantes y 

la brecha entre grupos sociales están adquiriendo niveles 

peligrosamente insostenibles, esto está generando indignación 

para millones de peruanos. 

 

A. ¿QUÉ HACER PARA LOGRAR TASAS ALTAS DE 

CRECIMIENTO DE MANERA ESTABLE Y SOSTENIDA? 

Sin duda, la mejor respuesta seria, elaborar y aplicar de 

manera integral una estrategia de crecimiento con 

orientación exportadora la misma que permitirá asignar y 

aprovechar los recursos disponibles. Hablamos de una 

estrategia que incremente la productividad total de los 

factores de producción (PTF). El permanente incremento 

de la productividad se convierte así en el principal impulsor 

del crecimiento económico a largo plazo; abre el camino a 

la prosperidad, así podemos decir que en el largo plazo 

nada es tan importante para el bienestar económico como 

la tasa de crecimiento de la productividad. Cabe destacar 

que el factor mano de obra y el capital (inversión) son 

importantes para la dinámica económica, pero igual o más 

importante es el crecimiento de la PTE. 

 

Sin embargo, para el Perú, la evolución de la PTF es 

decepcionante debido al limitado e insuficiente crecimiento 

económico demostrado durante la segunda mitad del siglo 

XX, el aporte de la productividad al crecimiento del PBI, en 

puntos porcentuales (pp.) fue prácticamente nula. 

 

B. ELEMENTOS QUE DEBE TENER LA ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

TOTAL DE FACTORES (PTF). 
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La llamada agenda económica interna debe sustentarse en 

los siguientes cinco elementos: 

 

1) Respetar los fundamentos macroeconómicos. 

Se refiere al manejo apropiado de la política monetaria 

y fiscal, respetando los fundamentos, para garantizar 

estabilidad macroeconómica como condición para 

aspirar crecer a ritmo alto y sostenido. Para el caso de 

Perú a partir de la década de los noventa luego del 

episodio hiperinflacionario la política monetaria se ha 

manejado de manera adecuada. 

 

2) Consolidar la economía de mercado. 

Cabe resaltar tres aspectos básicos: 

❖ Asignar recursos, los mismos que son escasos. 

❖ Que la asignación sea lo más eficiente posible. 

❖ El objetivo es el mayor bienestar de la población. 

 

¿Cómo lograrlo? 

El mecanismo o sistema más adecuado sería la 

economía de mercado pues asegura un uso eficiente 

de los recursos y por ende un mayor bienestar. 

Consideremos cuatro aspectos básicos de la economía 

de mercado: 

• Libertad individual. 

• Legalidad. 

• Propiedad privada. 

• Información. 

 

La aplicación inadecuada de estos aspectos genera los 

siguientes efectos negativos: 
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➢ Afecta la inversión privada nacional y extranjera; 

➢ Dificulta la acción de los agentes económicos; 

➢ Incrementa los costos de operación y transacción; 

➢ Reduce la productividad y la competitividad; 

➢ Fomenta la informalidad (economías 

subterráneas); 

➢ Intensifica la existencia de capital muerto; 

➢ Genera evasión de impuestos; y 

➢ Fomenta la corrupción. 

 

3) Efectuar las reformas estructurales o políticas 

microeconómicas. 

De hecho, que para incrementar la (Productividad Total 

de los Factores) PTF y aspirar a alcanzar tasas altas 

de crecimiento económico se requiere realizar 

reformas estructurales o políticas microeconómicas. 

En el caso de nuestro país actualmente son múltiples 

las reformas que corresponde llevar adelante dentro de 

las cuales destacan: 

• Reforma del estado. 

• Educación y salud. 

• Reforma laboral. 

• Reforma tributaria. 

• Ciencia y tecnología. 

• Mercado de capitales. 

 

4) Disponer de la infraestructura adecuada. 

Evidentemente la infraestructura física es 

indispensable para el crecimiento económico de un 

país ya que condiciona la relación interior del país con 

el resto del mundo. Su efecto sobre los costos e 

inversiones. Nuestro país tiene serias deficiencias en 
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infraestructura. Se prevé que para los diez próximos 

años los requerimientos de inversión por la brecha de 

infraestructura son del orden de los US $ 43 mil 

millones es decir aproximadamente 4300 millones por 

año. 

 

De allí la urgente necesidad de la participación de la 

inversión privada ya que no solo permite enfrentar las 

exigencias de infraestructura sino también facilita que 

el sector público atienda los requerimientos de zonas 

alejadas y pobres donde no será rentable la inversión 

privada. 

Finalmente es importante tener en cuenta que la 

inadecuada, insuficiente y aun peor ausencia de 

infraestructura es determinante en los niveles de 

pobreza que se encuentra en muchas regiones del 

país. 

 

5) Descentralizar la actividad productiva. 

El tema de la descentralización política económica de 

un país debe entenderse como la participación activa 

de ambos campos de las distintas ciudades y sus 

regiones que la conforman, en contexto de balance 

oportunidades para todos; es en consecuencia un 

aspecto propio de la reforma del estado y como tal 

debió ser tratado cuando nos abocamos al aspecto de 

las reformas estructurales.  

Sin embargo, el centralismo agobiante profunda 

desigualdad geográfica que existen el Perú es de tal 

magnitud, como vemos luego que amerita de atención 

preferente y como tal listarlo como uno los cinco 

aspectos que debe tener la estrategia económica en 
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pro de la estabilidad y crecimiento económico. 

Encontramos en el centralismo lo que hemos 

denominado la exclusión geográfica. 

 

2.2.9. CONPETITIVIDAD, POLITICA EMPRESARIAL Y 

PROMOCION DE EXPORTACIONES. 

 

A. COMPETITIVIDAD. 

La competitividad debe entenderse como un proceso de 

búsqueda permanente de mejora e innovación, a nivel 

macro y micro, que compromete por tanto a todos los 

agentes económicos y que involucra toda la región desde 

un país; debe en consecuencia enfocarse con visión de 

mediano-largo plazo. Implica actuar en diversos campos 

simultáneamente, pues el rezago se dijo a un curso 

inacción en alguno puede afectar a nosotros y en definitiva 

a la competitividad como tal. Por ello el énfasis en la 

sección anterior respecto de aplicar de manera integral 

estrategia económica presentada; de la misma manera 

como veremos luego que corresponde actuar en el ámbito 

netamente empresarial. 

 

Buscar incrementar el nivel de competitividad se hace cada 

vez más relevante por la exigencia que conlleva en esa 

dirección del proceso de globalización, proceso este ya 

genera múltiples reacciones a favor y en contra a nivel 

mundial. La vinculación entre ambas, competitividad y 

globalización, se hace evidente cuando se define esta 

última desde el punto de vista económico. 

 

Para nosotros la globalización, desde la perspectiva 

económica, es un proceso que se hace evidente y se 
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identifica nivel mundial como consecuencia a su vez de dos 

procesos, precisamente aquello que terminan su directa 

vinculación con la competitividad así, la globalización es, 

por un lado, resultado de la difusión, evolución linda mica 

tecnológica y, por otro lado, de la fractura o liberalización 

de los mercados; ambas determinan perredistas 

económica entre los países se acorte y por ende que sea 

más intensa la competencia, tanto en el mercado interno, 

el externo, lo que a su vez demanda justamente mayores 

niveles de competitividad. 

 

B. POLÍTICA EMPRESARIAL. 

El proceso que corresponde a la producción misma es bien 

o servicio, a la actividad productiva propiamente tal; y, 

segundo, aquel que comprende el conjunto de actividades 

externas a la entereza que son necesarias para la venta del 

grupo bienestar nacional e internacional, aquellas acciones 

que corresponde efectuar para trasladar el robo del local 

del producto exportado al pertinente del comprador o 

importado. Ambos procesos comprendidos en el campo 

pertinente a la política empresarial. 

Cada uno de estos procesos, dependiendo por cierto el tipo 

de producto, está conformado conjunto de factores que se 

pueden clasificar en tecnológicos e institucionales. Todos 

ellos intervienen en un proceso determinado. Algunos 

tienen la característica de ser limitantes para el proceso, 

porque es necesaria su presencia del desarrollo de 

producto final. Sin embargo, hay otro tipo de factores 

calificados como prescindibles y que pueden ser retirados 

del proceso sin afectar producto final. 
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En el caso del proceso de producción, en él intervienen 

conjunto de elementos de diversa índole, como mano de 

obra, equipos de insumos y pierde intermedio, cuya 

composición o combinaciones fijada o determinada por la 

tecnología. En una primera instancia la composición del 

proceso está expresada por las cantidades físicas en que 

participan estos elementos que se les denomina 

tecnológicos o productivos. El conjunto de estos elementos 

recibe el nombre de vector tecnológico. 

 

A la estructura de vector tecnológico se antepone los 

precios de mercado de los elementos que la conforman 

para obtener los costos de producción. Son precisamente 

estos precios de mercado los que son afectados o sufren 

distorsiones por la presencia actual gobierno, incidiendo en 

consecuencia sobre el costo real total. Es el caso, por 

ejemplo, de los precios de los combustibles que se usa en 

actividad productiva que se tenga estados por la presencia 

de impuestos, el gran impacto en algunos casos como 

sucede en Perú donde estos impuestos representan 48. 

3% del precio; o el costo de la mano de obra que se ve 

alterado por costos no laborales que impone la autoridad 

de trabajo, como fue el caso de Perú la contribución al 

fondo nacional de vivienda, llamado nuevo impuesto 

extraordinario de solidaridad, que luego de un largo periodo 

de vigencia fue finalmente eliminado. 

 

C. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES. 

Sea demostrado numerosos estudios sobre experiencias 

de países concretos de la estrategia de promoción de 

exportaciones es la que genera de romance económica y 

que ha producido no sólo rápido crecimiento de las 
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exportaciones sino también, lo que más importante aún, 

acelerado crecimiento económico. 

 

Una estrategia de crecimiento económico que toma como 

eje central de la misma la promoción de exportaciones, 

tanto de productos tradicionales como no tradicionales, aun 

cuando dando más énfasis a los segundos por el mayor 

valor agregado que incorporan, reporta significativos 

beneficios al país. Esto es en particular válido para los 

países emergentes, como el Perú, tiene una inserción muy 

especial en el mercado internacional, sustentaba 

esencialmente en materia prima y mayor grado de 

elaboración. Una política de promoción y desarrollo de las 

exportaciones, concebida y aplicada de manera integral, 

permitirá al menos los siguientes beneficios: 

 

1. recordó la primera de conformidad con la ventaja 

comparativa (dinámicas) y, por tanto, con mayor 

eficiencia. 

2. que se incremente la utilización de la capacidad 

instalada; 

3.  que se aprovechen las economías de escala al tener el 

mundo como mercado; 

4. que se introduzca mejoras tecnológicas como 

consecuencia de la competencia que se enfrentan los 

mercados externos. 

5.  que aumenta el empleo bajando los niveles de 

desempleo y subempleo, lo que a su vez coadyuva en 

la búsqueda de una mejora en la distribución del ingreso 

y reducción de la pobreza. 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

1. POLITICA ECONOMICA 
 
Las decisiones que toma el Estado o Nación para intentar mejorar 

la Economía, mediante impuestos, subsidios y ayudas forman parte 

de la política económica de un país. Se podría decir que la política 

económica es, por tanto, el plan de acción de un país en lo que a 

Economía se refiere y que tiene busca una modificación en el 

comportamiento de los individuos, tanto particulares como 

empresas, para dirigir sus intereses económicos hacía unos u otros 

sectores de la economía. 

 

2. POLITICA FISCAL. 
 
La política fiscal es una rama de la política económica que 

configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto 

público y los impuestos, como variables de control para asegurar 

y mantener la estabilidad económica, amortiguando las 

variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mantener 

una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. 

 El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de 

manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran 

medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el 

empleo y los precios. 

 

3. POLITICA MONETARIA 
 
La política monetaria o política financiera es una rama de 

la política económica que usa la cantidad de dinero como variable 

para controlar y mantener la estabilidad económica. Comprende 

las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado 

de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de cambio. 

Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le 
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denomina política monetaria expansiva (expansión cuantitativa), y 

cuando se aplica para reducirla, política monetaria restrictiva. 

 

4. DESEMPLEO 
 

Desempleo, en el mercado de trabajo, hace referencia a la situación 

del ciudadano que carece de empleo y, por lo tanto, de salario. Por 

extensión es la parte de la población que estando en edad, 

condiciones y disposición de trabajar —población activa— carece de 

un puesto de trabajo.  

 
5. ESTABILIDAD ECONOMICA. 

 
En macroeconomía la estabilidad económica se refiere a toda 

situación caracterizada por la ausencia de grandes variaciones en el 

nivel de producción, renta y empleo, junto con poca o 

nula inflación (variación de precios). Las crisis económicas son un 

ejemplo de inestabilidad económica general, donde se producen 

descensos más o menos pronunciados de la producción total y 

aumentos rápidos del desempleo. 

 
6. DESARROLLO ECONOMICO. 

 
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de 

países o regiones para crear riqueza a fin de mantener la 

prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los 

saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por 

tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que 

han permitido mantener procesos de acumulación de capital. 

 

7. TIPO DE CAMBIO 
 
El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de 

una divisa y otra, es decir, nos indica cuantas monedas de una 
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divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, 

para obtener un dólar necesito entregar 3.30 soles. 

 
8. EXPORTACIONES NETAS 

 

Las exportaciones netas o demanda exterior de un país es la 

demanda neta de los extranjeros (no residentes) por bienes y 

servicios que se producen en el país. Es decir, las ventas de bienes 

y servicios que realiza un país hacia el exterior descontado las 

compras o importaciones que realiza de bienes y servicios del 

resto del mundo. 

 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las Hipótesis son explicaciones tentativas de la relación entre dos o 

más variables; las hipótesis nos orientan o guían: 

• El estudio que nos proponemos a hacer. 

• A proporcionar explicaciones acerca del tema en estudio. 

• A apoyar la prueba de las teorías. 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

HG: “La Política Económica aplicada por los gobiernos han 

reflejado en el crecimiento y desarrollo de la economía y 

el bienestar social de la población a nivel nacional y 

regional en el periodo 2008 al 2018” 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

HE1: “La Política fiscal y la política monetaria como 

instrumentos de política económica contribuye a las 

inversiones y a la estabilidad económica de la economía 

peruana”. 
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HE2: “La política de empleo, la política cambiaria y la política 

de rentas como instrumentos de política económica 

contribuye al mejoramiento de la economía del pueblo y 

a la reducción de la pobreza”. 

 

HE3: “La política económica contribuye a obtener pleno 

empleo, disminución de la pobreza, incremento del PIB y 

mayor desarrollo sectorial”. 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

❖  La Política fiscal  

❖  La política monetaria  

❖ Estabilidad económica  

❖ Inversiones 

❖  La política cambiaria  

❖  La política de rentas  

❖ La pobreza 

❖  Pleno empleo 

❖ El PIB  

❖  Desarrollo económico sectorial 

  

2.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES 

2.6.1. DE LA HIPÓTESIS ESPECIFÍCAS (HE1) 

a. Variable dependiente 

✓ Las inversiones  

✓ La estabilidad económica  

 

b. Variables Independientes 

✓ La Política fiscal 

✓  la política monetaria  

c. Indicadores 

✓ Crecimiento del 20% de las inversiones 
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2.6.2. DE LA HIPÓTESIS ESPECIFÍCA(HE2) 

a. Variable dependiente 

✓ mejoramiento de la economía  

✓  la reducción de la pobreza  

 

b. Variables Independientes 

✓  La política de empleo 

✓  la política cambiaria  

✓  la política de rentas  

 

c.  Indicador 

✓  Aumento porcentual en 5% del empleo  

 

2.6.3. DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA (HE3) 

a. Variable dependiente 

✓ Pleno empleo,  

✓ Disminución de la pobreza,  

✓ Incremento del PIB  

✓  Desarrollo sectorial 

 

b. Variables Independientes 

✓ La política económica 

 

c.  Indicador 

✓ Obtener la reducción 5% de la pobreza  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

A. Nuestro trabajo de investigación es de tipo aplicada, denominada 

también práctica o empírica, guarda íntima relación con la 

investigación básica, porque depende de los descubrimientos y 

avances de esta última, enriqueciéndose de los mismos, con 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 

investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, 

para construir o producir y para modificar. 

 

 La política económica que está compuesta de instrumentos es 

aplicada a la economía por los gobiernos, esta aplicación es visible, 

porque se refleja en la economía y el bienestar de los ciudadanos; 

de manera que nuestra investigación es eminentemente aplicada y 

práctica.  

 

B. Nuestra investigación es una investigación documental porque 

se apoya en fuentes de carácter documental, es una investigación 
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bibliográfica (Consulta de libros), la hemeroteca (artículos, 

ensayos, revistas especializadas y periódicas) y la archivística.  

 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En esta investigación no se manipula variables externas o 

internas; sin embargo, se manipulan datos de las encuestas, la 

manipulación se hace mediante la realización de encuestas a la 

población en estudio.   Este tipo de investigación es también 

conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio 

sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 

conocimiento más a fondo por parte del investigador y podrá 

manejar los datos con más seguridad.  

 

D. Nuestra Investigación es cuantitativa, por que utiliza datos que 

provienen de un cálculo o medición. Permite examinar los datos 

de manera científica, o de manera más numérica, generalmente 

con ayuda de herramientas del campo de la estadística. Para los 

efectos se ha contado con información procedente de información 

cronológica acerca del empleo informal. 

E. Nuestra investigación también cualitativa, porque es un 

método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando 

métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad 

tal como la experimentan los correspondientes. 

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Este 

tipo de investigación ha requerido buenos conocimientos de 

teorías macroeconómicas como la teoría de Phillips, la ley de 

Okun y otros conceptos macroeconómicos aplicativos.  



 

68 
 

 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Nuestro trabajo ha utilizado métodos como: 

 

3.2.1. MÉTODO INDUCTIVO. 

Ello Porque hemos analizado el fenómeno económico 

partiendo de un hecho particular llegando a un hecho o ley 

general. Este es el método del análisis, donde se analizan las 

variables dependientes e independientes que conforman las 

hipótesis. 

 

Por ejemplo, analizamos cómo aplicando una eficiente política 

económica en el sector agrícola (hecho particular), puede hacer 

aumentar el crecimiento del PIB; el desarrollo de la agricultura 

traerá incremento del empleo, hace disminuir la pobreza; ello 

tácitamente nos trae un incremento PIB (Ley general o teoría).  

Todos los hechos particulares o singulares, luego de un análisis 

de sus variables se llega a formular una teoría o Ley general. 

 

3.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método lo utilizamos, porque contrastamos las variables 

de las hipótesis del fenómeno, partiendo de un hecho general 

llegando a un hecho particular. Este método es importante 

porque contrasta las variables de las hipótesis. Vemos por 

ejemplo cómo aplicando una eficiente política monetaria Ley 

genera o teoría), se puede obtener una estabilidad de precios   
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de los bienes y servicios que favorece especialmente de los 

sectores más vulnerables de la sociedad (hecho particular).  

 

3.2.3. EL MÉTODO DIALECTICO 

 Este es un método que implica emplear la confrontación de 

variables; en realidad todo fenómeno sea económico o social 

es confrontacional, las variables no están quietas, siempre 

están evolucionando, cambiando. Gracias a esta relación 

confrontaciones existe desarrollo. Este es el método del 

dialogo, de la contradicción el método del progreso y el 

desarrollo; es decir las variables de las hipótesis, son 

sometidos a una constante presión y análisis.  

 

Por ejemplo, hay contradicción entre la disminución del empleo 

informal y el crecimiento de PIB; o también una contradicción 

entre el aumento de PIB y el escaso o casi nada de aumento 

del empleo; así como no siempre el aumento del ingreso per- 

cápita hace aumentar el desarrollo y bienestar de las personas. 

  

3.3.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Se ha considerado el siguiente diseño: 

 

3.3.1. DISEÑO TRANSVERSAL O TRANSECCIONAL. 

Este es diseño no experimental donde no se pueden manipular 

datos, de manera que se ha recogido datos mediante 

encuestas y lo hemos hecho en una solo oportunidad, lo 

estamos empleado por que hemos analizado encuestas.  

En el caso del diseño descriptivo correlacional, el esquema es 

el siguiente: 

Ox 

M r 

Oy 
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Dónde: 

M : Muestra de estudio 

O : Observaciones obtenidas en cada una de las     

variables 

                                X : Aumentar el PIB 

                                Y : Éxito en el aumento empleo formal. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En realidad, la muestra es un sub grupo de la población, que casi 

siempre se utiliza por ahorrar tiempo, recursos económicos, recursos 

personales, recursos logísticos, etc. Para determinar la muestra: 

✓ Hay que determinar la unidad de análisis. 

✓ Delimitar la población para generalizar resultados  

✓ Establecer los respectivos parámetros. 

 

3.4.1. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

El universo de la presente investigación, considera a toda la 

población peruana. 

  

Consideramos especialmente los estratos bajos, de los grupos 

“C”, “D” y “E” de la población, pues allí se refleja con claridad el 

desarrollo económico y social de la población. En el 

Departamento no existen grupos económicos tan altos como el 

“A” y “B” 

 

Para nuestra investigación la unidad de análisis no podría ser 

cualquier región del país porque sería casi imposible manejar 

una grandísima información, acerca de la aplicación de la política 

económica nacional o macrorregional, sin embargo, podemos 

claramente manejar la información que se pueda sacar con las 

encuestas que se realicen a nivel local es decir en nuestra 

Ciudad de Cerro de Pasco. De manera que nuestra unidad de 
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análisis son los funcionarios y trabajadores de los distritos de 

Chaupimarca y Yanacancha y la sede regional de Pasco. 

 

3.4.2. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Consideramos la muestra siguiente: 

A. LA PROBABILISTICA. 

Nuestra investigación trata de las políticas económicas 

aplicadas a nivel nacional por la cual solo tomaremos como 

muestra nuestra ciudad de Cerro de Pasco representados 

por los trabajadores y funcionarios (700 en total) de los 

distritos de Yanahuanca, la municipalidad de Pasco y la 

Sede Regional.  

 

. n = 
672.3

2.7104
 

 . n = 248 

La muestra que se utilizará para la investigación es de 

248 personas, entre personal que conducen los 

programas padres de familia y los mismos 

beneficiarios.  

 

A. LA NO PROBABILISTICA 

Consiste en que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la 

muestra. Aquí el procedimiento de selección no es 

mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino 
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que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación.  

 

Se emplearán encuestas que se realizarán en forma local 

para analizar y conocer cómo es que la política 

económica ha determinado en el desarrollo del país, pero 

nosotros tomaremos la muestra de investigación que se 

realizará en los principales trabajadores y funcionarios de 

nuestra provincia quienes están más enterados del 

desarrollo de nuestra provincia y región; por ello es que 

usaremos las 248 encuestas. 

 

En el cuadro N°3.1 se ha determinado el número de 

encuestados que se preguntaran a las distintas gerencias 

y oficinas, para lo cual emplearemos una muestra por 

conveniencia, es decir seleccionaremos a los 

encuestados de acuerdo a la importancia.  

 

En esta selección están incluidas funcionarios y 

trabajadores de la sede de la gobernación (gobierno 

regional y de la municipalidad de Pasco), pensamos que es 

un número suficiente, pues son personas que están 

entendidas en el desarrollo de nuestra provincia y Región.  

 

De esta información sacaremos conclusiones y ver cómo 

ha alcanzado el desarrollo a nivel País.  
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CUDRO N° 3.1 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE FUNCIONARIOS A 

ENCUESTAR 
N° GERENCIA 

REGIONAL Y/o MUNICIPAL 
TRABAJADORES 
y /o 
FUNCIONARIOS 

1 Gerencia general 09 
2 Gerencia de infraestructura 25 
3 Gerencia social 36 
4 Gerencia de desarrollo económico 33 
5 Gerencia de planificación y PPTO 43 
6 Dirección de agricultura 30 
7 Dirección de Educación  40 
8 dirección de salud 32 
 TOTAL 248 
Fuente: Elaborado en base a las gerencias y oficinas del GOREPA, la 
MPP y en base a la muestra obtenida. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.5.1. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

A. LA ENTREVISTA  

Es una conversación dirigida, con un propósito especifico y 

que usa un formato de preguntas y respuestas. Se 

establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra se nos presenta como fuente de 

estas informaciones. Una entrevista es un dialogo en el que 

la persona (entrevistador), generalmente un investigador 

recabador de información hace una serie de preguntas a 

otra persona (entrevistado), con el fin de conocer la 

información que posee.  

Esta técnica se ha empleado para recabar información 

acerca de la inversión privada, la entrevista es mejor que la 

encuesta en ciertas circunstancias, pues en las encuestas 

el encuestado tiene que escribir, a veces responder con 

datos y ellos sostienen no conocerlo. 

B. OBSERVACIÒN 

La observación es otra técnica útil para el analista en su 

proceso de investigación, consiste en observar a las personas 
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cuando efectúan en su trabajo. La observación es una técnica 

de percibir hechos durante la cual el analista participa 

activamente actúa como espectador de las actividades 

llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su 

sistema. El propósito de la observación es múltiple, permite al 

analista determinar que se está haciendo, como se está 

haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto 

tiempo toma, donde se hace y porque se hace. en nuestra 

investigación hemos percibido cómo la micro y pequeñas 

empresas han crecido en los últimos años, especialmente las 

empresas financieras, comerciales, hoteles y los 

restaurantes. 

 

C. LA ENCUESTA. 

 Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. La intención de la encuesta no es 

describir los individuos particulares quienes, por azar, son 

parte de la muestra sino obtener un perfil compuesto de la 

población.  

 

En nuestra investigación hemos realizado encuestas a 

pequeños empresarios, algunas personas lo hacen con 

mucha amabilidad, otros no lo hacen con entusiasmo, pero al 

final responden, de esa información se ha consolidado los 

datos para el análisis. 

 

D. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

  Una diferencia muy notoria entres esta y las otras técnicas 

que se están tratando, es que en estas últimas se obtiene

datos de fuente primaria en cambio mediante el análisis 
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  documental se recolectan datos de fuentes secundarias.   

Libros, boletines, revistas, folletos, y periódicos 

se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las  

variables de interés.  

  En nuestra investigación hemos utilizado los documentos 

del gobierno regional, de las municipalidades, de Pasco, de 

Yanacancha y muy pocos documentos de las micro y 

pequeñas empresas. 

  

E. OBSERVACIÓN NO EXPERIMENTAL 

Nuestra investigación no es experimental, porque no 

manipulamos variables, estas ya están dadas, lo que 

hemos hecho es solo analizarlas, proyectarla, describirlas 

y dar sugerencias para que en un futuro mejore la 

situación de la inversión privada.  

 

F. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Es una representación pictórica de los pasos en proceso. 

Útil para determinar cómo funciona realmente el proceso 

para producir un resultado. Los diagramas de flujo se 

pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso desde el 

flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u 

ofrecer un producto. ¿Cuándo se utiliza un Diagrama De 

Flujo? Cuando un equipo necesita ver cómo funciona 

realmente un proceso completo. Este esfuerzo con 

frecuencia revela problemas potenciales tales como 

cuellos de botella en el sistema, pasos innecesarios y 

círculos de duplicación de trabajo. Identificación de las 

causas principales:  

• Desarrollar planes para reunir datos.  

• Generar teorías sobre las causas principales.  
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• Discutir las formas de estratificar los datos para el análisis 

para identificar las causas principales.  

• Examinar el tiempo requerido para las diferentes vías del 

proceso. 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

El procesamiento y análisis de datos del presente trabajo de 

investigación se ha realizado a través de lo siguiente: 

 

a. Procesamiento Electrónico.  A la información obtenida se le 

sometido a un análisis estadístico, para ello se ha usado el 

programa “Ji cuadrada” y técnicas estadísticas de Excel. 

 

b. Para analizar la información respecto a la parte descriptiva y 

explicativa se ha utilizado la distribución de frecuencias, 

acompañadas de tablas estadísticas. Para la contrastación de 

hipótesis se ha utilizado el análisis deductivo e inductivo del 

desenvolvimiento de la economía.  

 

3.7. TRATAMIENTO ESTADISTICO. 

El tratamiento estadístico de nuestra investigación se ha realizado 

a través de lo siguiente: 

a. Procesamiento Electrónico.  A la información obtenida le 

someteremos a un análisis estadístico, para ello ha utilizado el 

SPSS. 

b. Para analizar la información respecto a la parte descriptiva 

utilizaremos la distribución de frecuencias, acompañadas de 

tablas estadísticas. Para la parte explicativa se ha utilizado el 

modelo estadístico de regresión Lineal. 

c. Para la demostración de hipótesis se ha utilizado el análisis 

deductivo e inductivo del desenvolvimiento de la economía sobre 

todo en el apogeo de las inversiones extranjeras. En gran parte 
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el análisis es teórico, pero fundamentando con cuadros 

estadísticos oficiales. 

 

3.8. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

En este apartado se describen las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos o respuestas que se obtengan: 

clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. En 

cuanto al Análisis se definirán las Técnicas Lógicas o Estadísticas, 

que se emplearán para descifrar lo que revelan los datos 

recolectados. 

 

3.8.1. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO. 
 

 

 

A. RECOLECCIÓN DE DATOS O RESPUESTAS. 
 
Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir datos con un propósito especifico. 

¿Cómo se preparan los datos o respuestas para analizarlos? 

Las respuestas o los datos obtenidos, previamente codificados, 

se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su 

análisis. 

 

B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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Es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan 

y estructuran con el propósito de responder a: 

❖ Problema de Investigación 

❖ Objetivos 

❖ Hipótesis del estudio 

 

 
 

                Convirtiéndose los datos en información significativa. 

 

C. PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS    
RESULTADOS 

 
Los resultados se presentan mediante ecuaciones, 

gráficos y tablas, y se interpretan. 

❖ Objetivos 

❖ Hipótesis del estudio 

❖ El marco teórico del estudio 

 

3.9. ORIENTACIÓN ETICA. 

 

Es un aspecto de la Filosofía Terapéutica en el cual se da un 

asesoramiento sobre valores, creencias e ideales en torno a la 

reflexión del ethos o actitud ética privada: Esta orientación se 
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formula desde dos campos de la vida: La vida profesional y la vida 

personal. 

 

3.9.1. LA ORIENTACIÓN ÉTICA GIRA EN FUNCIÓN DE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué valoramos en nuestras vidas? 

2. ¿Qué es valioso mí? 

3. ¿vivo acorde con lo que valoro y creo o pienso? 

4. ¿Cuáles son las creencias que dan origen a mis conductas? 

5. ¿mis creencias y mis hábitos son congruentes? 

6. ¿cómo me gustaría que fueran las cosas? 

7. ¿me adapto al mundo o quiero que el mundo se adapte a 

mí? 

8. ¿actúo de manera apática dejándome llevar por tendencias 

que no son valiosas para mí? 

 

3.9.2. CON LA ORIENTACIÓN ÉTICA REALIZAMOS: 

1. Un autoconocimiento de nuestros valores y creencias        

conscientes e inconscientes. 

1. Una observación de los valores y creencias que 

subyacen a nuestras acciones reales. 

2. Una muestra de incompatibilidad entre lo que valoramos 

y hacemos. 

3.  Un reconocimiento de lo que para nosotros tiene valor. 

4.  Un trabajo de plasmar en nuestras vidas lo que para 

nosotros    es valioso. 

5. Un reconocimiento del sentido de nuestra vida 

6. Un reforzamiento del uso de nuestra libertad en torno a    

nuestras decisiones. 

7. Formar el carácter y lograr y la autonomía personal. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

La presente investigación empezamos a tratarlo los primeros meses 

del presente año 2019, nos llamó la atención el problema de nuestra 

economía, pues las inversiones privadas vienen cayendo, eso trae 

que la corrupción de altos funcionarios, pero también se vine 

“desenterrando” la corrupción en los funcionarios de los ministerios, 

Gobiernos Regionales y municipales. 

Nos hemos percatado que hay fallas de las inversiones en la 

reconstrucción del Norte, por el fenómeno del niño costero.   

 

Hemos empezado con la recopilación de información bibliográfica, 

hemos leído muchas propuestas de políticas de corto plazo, pero poco 

se habla de políticas económicas de Largo Plazo. También se han 

hecho encuestas a los funcionarios y trabajadores, como de la sede 

del Gobierno Regional, las Municipalidad Provincial de Pasco, y la 

Municipalidad Distrital de Yanacancha.  
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En los meses de marzo y abril hemos hecho los trabajos de gabinete 

ensamblando los datos estadísticos, coordinado las distintas teorías 

sobre política económica, como en política monetaria, política de 

empleo, política cambiaria, impuestos y gastos; estas variables los las 

que analizamos y explicaremos al final de nuestra investigación.  

 

4.2. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

4.2.1. DESCRIPCION DE LA HIPÓTESIS 1 (H1) 

 HE1: “La Política fiscal y la política monetaria como 

instrumentos de política económica contribuye a las 

inversiones y a la estabilidad económica de la economía 

peruana” 

 

A. QUE DICEN LOS ENCUESTADOS. 

1. ¿Usted piensa que hay poco crecimiento económico 

por inversiones debido al incremento de la captación 

impuestos (política fiscal)? 

 

  OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si las personas 

seleccionadas que hemos encuestado tienen un mínimo 

conocimiento acerca crecimiento de la economía en el 

Perú y sobre todo Pasco, debido a la política fiscal. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En realidad el 

crecimiento de la economía es responsabilidad de todo el 

equipo del misterio de economía y Finanzas (MEF), pero 

también del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Y tiene que ser aplicando los instrumentos de Política 

Económica. El crecimiento del PIB de pasco es realmente 

bajo, se llega casi todos los años a 1% del total, esta cifra 

es realmente baja.  
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  Los sectores reales productivos son el minero, el 

sector agropecuario, el industrial; pero 

lamentablemente no son tan relevantes si queremos 

valorizar la producción como aporte al PIB, toda vez que 

en el sector minero el principal aporte va al valor del PIB 

de la Región Lima. Por otra parte, la informalidad es un 

factor que afecta la valoración de toda la producción.  

 

CUADRO Nº 4.1 

               Hay poco crecimiento económico por el incremento  
de la captación impuestos (política fiscal)             

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

117 
 96 
 35 
248 

47.2 
38.7 
 14.1 
 

47.2 
85.9 
100.0 
 

                  FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.1 y figura N° 4.1) 

se puede decir que el 47.2% (117 encuestados) 

manifestaron que en efecto la economía ha crecido, pero 

creció. Sin embargo, un 38.7% manifestaron que la 

economía no ha crecido, sino que se ha mantenido.  

 
FIGURA Nº 4.1 

  Hay poco crecimiento económico por el incremento  
de la captación impuestos (política fiscal).              

 

 

 

47,2

38,7

14,1

Si No No Responde
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2. ¿Usted piensa que hay estabilidad económica por el 

manejo de la política monetaria? 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si las 

personas que hemos encuestado conocen el significado 

de estabilidad económica, si consideran que los precios 

de los bienes se han mantenido o han aumentado, en 

realidad en la provincia de Pasco, los productos son 

siempre altos, seguro por que nos encontramos en una 

zona minera.  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En realidad los 

productos de consumo son más caros, se podría decir 

que algunos bienes son mucho más caros en la 

provincia de Pasco, que en la ciudad de Lima. De 

manera que los bienes de consumo privado son casi 

estables en sus precios; sin embargo, la inflación por 

más baja que sea, afecta más a la clase baja, que a la 

“clase media”. 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.2 y figura N° 4.2) 

se puede decir que el 50.4% (125 encuestados) 

manifiestan que hay una estabilidad económica relativa; 

sin embargo, el 40.7% (101 encuestados) muestran un 

cierto descontento con la inestabilidad de los precios. 

 

CUADRO Nº 4.2 

Usted piensa que hay estabilidad económica  
por el manejo de la política monetaria          

  FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

 125 
 101 
   22 
 248 

50.4 
40.7 
  8.9 
 

50.4 
91.1 
100.0 
 

                          FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
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FIGURA Nº 4.2 
 

           Usted piensa que hay estabilidad económica  
             por el manejo de la política monetaria 

 

 

3. ¿Usted piensa que hay inversiones gracias a la 

política fiscal (los impuestos) del gobierno central? 

 

  OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si las personas 

que hemos encuestado están contentas con las 

inversiones gracias a los impuestos que genera el 

gobierno central y regional. enteradas cerca de las 

inversiones.  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: La inversión pública 

siempre ha existido así esta sea en pocas cantidades, por 

ejemplo, en los años 2004, 2005, 2006 las inversiones 

totales en la región no pasaban de 30 millones al año; hoy 

en día las inversiones sobrepasan de los 300 millones de 

soles, lo quiere decir que se tiene dinero para inversiones 

en las regiones. No olvidemos que hoy tenemos canon 

minero que consiste en que las mineras ofrecen un 

porcentaje de sus ganancias netas. Hoy tenemos más 

dinero de la recaudación por tanto más ingresos para 

inversiones. Lo malo es que los Gobiernos Regionales han 

sido han sido incapaces de invertir todo lo asignado.   

 

50,4
40,7

8,9

Si No No sabe
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CUADRO Nº 4.3 

                                           Usted piensa que hay inversiones gracias a la  
                                           política fiscal (los impuestos) del gobierno central  

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATI
VA 

Si  
No 
No responde 
TOTAL 

122 
  92 
  34 
248 

49.2 
37.1 
 13.7 
 

49.2 
86.3 
100.0 
 

                           FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.3 y figura N° 4.3) 

se puede decir que el 49.2% (122 encuestados) 

manifiestan que las asignaciones para inversiones han 

aumentado, sin embargo, no se ha sido capaz de 

aprovechar eficientemente estas inversiones. Sin 

embargo, el 37.1% (92 encuestados) manifiestan que los 

impuestos son mínimos en Pasco, en todo caso los 

montos invertidos pertenecen a los impuestos nacionales.   

 
FIGURA Nº 4.3 

Usted piensa que hay inversiones gracias a la  
       política fiscal (los impuestos) del gobierno central  

  
 

4.2.2. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA HIPOTESIS 2 (H2) 

 
HE2: “La política de empleo, la política cambiaria y la 

política de rentas como instrumentos de política 

económica contribuye al mejoramiento de la 

economía del pueblo y a la reducción de la pobreza”   

49,2

37,1

13,7

Si No No sabe
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A. QUÉ DICEN LOS ENCUESTADOS 

4. ¿Usted piensa que hay incremento del empleo en el 

Perú y en la Región Pasco que ayude a Reducir la 

pobreza? 

 

OBJETIVO: Lo que queremos conocer es, si los 

encuestados creen que la economía peruana ha podido 

crear puestos de trabajo, pero lamentablemente tenemos 

unos 700 mil desempleados aproximadamente en 7% de 

desempleo del total de la PEA. Lo que quiere decir que hay 

pobreza en el Perú. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El empleo es un objetivo 

que tiene todo gobierno, manejándola economía, 

lamentablemente, la mayoría de gobiernos no logran darles 

pleno empleo a sus poblaciones, es decir, siempre se tiene 

desempleo. Lo lamentable es que en nuestro país y Región 

las personas están buscando trabajo, pero no encuentran. 

Este problema mantiene o aumenta la pobreza en el Perú 

que llegan a aproximadamente 6 millones de pobres.  

     CUADRO Nº 4.4 
                        

¿Usted piensa que hay incremento del empleo en el Perú y  
en la Región Pasco que ayude a Reducir la pobreza? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

128 
  91 
  29 
248 

51.6 
36.7 
11.7 
 

51.6 
86.6 
100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.4 y figura N° 4.4) 

se puede decir que el 51.6% (128 encuestados) que en 

efecto se han creado empleos, pero no han sido han sido 

los suficiente. Lo peor es que se vienen perdiendo puestos 
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de trabajo en la zona rural, el desempleo en el campo 

origina migraciones en las grandes urbes, de la sierra y de 

la costa. Un 36.7% de encuestados dicen que no se ha 

creado empleo de ninguna forma. Dicen que los jóvenes de 

las zonas rurales han migrado a la costa, y ahí muchos se 

dedican a la delincuencia y a la prostitución. 

Lamentablemente la pobreza persigue al más 

desamparado por la sociedad.  

FIGURA Nº 4.4 
¿Usted piensa que hay incremento del empleo en el Perú  

y en la Región Pasco que ayude a Reducir la pobreza? 
 

 
 

5. ¿Usted piensa que la fluctuación de tipo de cambio 

(o valor del dólar) afecta a la mayor parte de la 

población especialmente de las zonas barriales y 

rurales?. 

 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si a las 

personas encuestadas le dan importancia al tipo de 

cambio, no olvidemos que el tipo de cambio solo interesa 

a aquellos que tienen y usan moneda extranjera para las 

exportaciones e importaciones.  

ANALISIS E INTERPRETACION: Una economía 

abierta siempre tiene que ver con el tipo de cambio, por 

los negocios de exportaciones e importaciones.  

51,6
36,7

11,7

Si No No sabe
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Pero en la Región las personas mayormente no usan 

dólares. Los empresarios a nivel nacional sí les interesa 

el tipo de cambio; por ejemplo, a los exportadores les 

interesa que el tipo de cambio sea alto (dólar apreciado) 

y a los importadores les interesa que el tipo de cambio 

esté depreciado. Pero a las personas naturales que 

tienen sus ahorros también les interesa que no haya 

mucha volatilidad de la moneda extrajera.  

 Al observar los resultados (Cuadro N° 4.5 y figura N° 4.5) 

se puede decir que el 48.0% (119 encuestados) 

manifiestan que la política cambiaria si tiene importancia 

para la economía.  y el 37.9% (94 encuestados) 

manifiestan que no están interesados en conocer la 

importancia de la política cambiaria.  

CUADRO Nº 4.5 

       La fluctuación de tipo de cambio (o valor del dólar) afecta  
aparte de la población de las zonas barriales y rurales 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

119 
  94 
  35 
248 

48.0 
37.9 
 14.1 
 

48.0 
 85.9 
100.0 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 
 

FIGURA Nº 4.5 
 

La fluctuación de tipo de cambio (o valor del dólar) afecta a  
  parte de la población especialmente de las zonas barriales y 

rurales. 
 

 

48.0

37,9

14,1

Si No No sabe
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6. ¿Usted piensa que la escasez de empleo, un tipo de 

cambio inestable, escasez de rentas y de 

inversiones públicas y privadas, acentúa la 

pobreza? 

 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer es si las 

personas que hemos encuestado están de acuerdo, cómo 

se acentúa la pobreza en el Perú.  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En realidad para 

resolver el problema de la pobreza se tienen que mover y 

resolver variables que afectan directamente la situación 

económicamente de gran parte de la población peruana.  

 

Si tenemos escasez de empleo, los tipos de cabio 

fluctuantes que afectan las compras de bienes de primera 

necesidad, la escasez de rentas privadas (mayormente 

los privados envían sus rentas fuera del país, 

realmente estos nunca han sido buenos peruanos, 

escasamente hacen reinversiones en el país.), que 

deben equilibrar los precios de los bienes, y la escasez de 

inversiones, hace que la pobreza se incremente, no de 

ahora sino desde varios años atrás.  

 

Estas variables tienen que someterse a radicales medidas 

de política económica, solo así podremos salir de la 

pobreza. 

 

 

 

 



 

90 
 

CUADRO Nº 4.6 

      La escasez de empleo, un tipo de cambio inestable, la 
escasez      de rentas y de inversiones públicas y privadas, 

acentúa la pobreza. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

145 
  78 
  25 
248 

58.5 
31.5 
10.0 
 

58.5 
90.0 
100.0 
 

  FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

FIGURA Nº 4.6 
La escasez de empleo, un tipo de cambio inestable, la escasez  

de rentas y de inversiones públicas y privadas, acentúa la pobreza 
 

 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.6 y figura N° 4.6) 

se puede decir que el 58.5% (145 encuestados) 

manifiestan que en efecto si las variables no son 

solucionadas, la pobreza va a subsistir. Por otra parte, el 

31.5% de los encuestados manifiestan que la pobreza va a 

seguir aplicando o no estas medidas.    

 

4.2.3. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA HIPOTESIS 3 (H3) 

HE3: “La política económica contribuye a obtener pleno 

empleo, disminución de la pobreza, incremento del 

PIB y mayor desarrollo sectorial” 

 

A. QUE DICEN LOS ENCUESTADOS 

 

7. ¿Usted piensa que la política económica 

implementada por los gobiernos ha contribuido a un 

58,5
31,5

10

Si No No sabe
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mínimo desarrollo de la producción sectorial del país y 

de la región Pasco? 

 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si las personas 

que hemos encuestado son conscientes que en efecto ha 

existido un desarrollo económico social mínimo en los 

últimos años.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En realidad el gobierno 

aplica políticas económicas globales para todo el país, 

quizás se tenga un problema debido al poco alcance de las 

medidas económicas a las distintas regiones; el problema 

es el centralismo económico político y administrativo; el 

Estado se ve empequeñecido ante la orfandad de gestión 

pública. Muchos sectores como en la frontera del País no 

conocen quien es el presidente de la República, peor será 

atender u obedecer las política semanadas por el aparato 

estatal. De manera que las políticas económicas poco han 

influido al desarrollo de la región Pasco.   

 

CUADRO Nº 4.7 

La política económica implementada por los gobiernos 
  Contribuye al desarrollo de la producción sectorial de la 

región 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No responde 
TOTAL 

112 
  98 
  38 
248 

45.2 
39.5 
15.3 
 

45.2 
84.7 
100.0 
 

    FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.7 y figura N° 

4.7) se puede decir que el 45.2% (112 encuestados) 

manifiestan que en efecto hay un mínimo desarrollo en 

los sectores productivos, especialmente la agricultura 
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en la selva central (Oxapampa), En la Provincia Daniel 

Alcides Carrión la agricultura es atrasada, lo que 

destaca es en el sector pecuario. Pero en síntesis los 

sectores productivos están bastante retrasados en su 

producción por ello no escasea el empleo.  

 

FIGURA Nº 4.7 

La política económica implementada por los gobiernos  
contribuye al desarrollo de la producción sectorial de la 

Región  
 

 
 

8. ¿Usted conoce si la política económica aplicada en 

la región, ha incrementado la economía y el PIB 

regional? 

 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si las personas 

que hemos encuestado, si conocen el crecimiento de la 

economía en la Región Pasco. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En realidad siempre 

tiene que haber crecimiento, lo que sucede es que este, ha 

sido muy ínfimo, en la Región pasco el crecimiento del Pino 

ha sobrepasado el 1.2% al año. Esta cifra es realmente 

muy baja, hay que mencionar que la población de Pasco, 

tampoco aumenta. Para crecer, el mercado tiene que ser 

grande, y solo tenemos 285 mil habitantes en todo el 

45,2

39,5

15,3

Si No No sabe
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departamento. El mercado (población) debe de ser 3 

millones como mínimo. De manera que no podemos crecer 

a más tasas por que su mercado es muy pequeño. 

 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.8 y figura N° 4.8) 

se puede decir que el 43.2% (107 encuestados) 

manifiestan que la economía ha crecido en forma muy 

moderada, dicen que los sectores económicos son muy 

atrasados, solo en educación y salud hay inversión pública 

relevante. 

 

CUADRO Nº 4.8 

¿Usted conoce si la política económica aplicada en la región 
 ha incrementado la economía y el PIB regional? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

107 
  98 
  43 
248 

43.2 
39,5 
17.3 
 

43.2 
82.7 
100.0 
 

  FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

Un 39.5% de encuestados manifiestan que el PIB regional 

se mantiene estancado hace años. No lo consideran ni al 

sector minero como motor de la producción, las empresas 

se ven reacias ante el clamor de la sociedad, todo está 

privatizado e individualizado.  

 

FIGURA Nº 4.8 
 

¿Usted conoce si la política económica aplicada en 

la región ha incrementado la economía y el PIB 

regional? 
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9. ¿Usted piensa que la descentralización económica y 

administrativa propiciaría una mejor aplicación de las 

políticas económicas nacionales y regionales? 

 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer si las 

personas que hemos encuestado están de acuerdo con 

la descentralización para que sea efectiva la aplicación 

de los instrumentos de política económica.   

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En realidad aplicar la 

política económica por cualquier gobierno será 

dificultoso cuando hay una serie de trabas centralistas, 

ese es un motivo para que los sectores agricultura, 

industria, salud, educación, etc. No tuviera un eficiente 

crecimiento y desarrollo. De manera que la 

descentralización es una cuestión decisiva para la 

aplicación de la política económica. 

CUADRO Nº 4.9 

La descentralización propiciaría una aplicación de las 
 políticas económicas nacionales y regionales 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No responde 
TOTAL 

148 
  79 
  21 
248 

59.7 
31.8 
  8.5 
 

59.7 
91.5 
100.0 
 

                  FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 

 

43,2

39,5

17,3

Si No No sabe
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Al observar los resultados (Cuadro N° 4.9 y figura N° 4.9) 

se puede decir que el 59.7% (148 encuestados) 

manifiestan que, en efecto, la falta de descentralización 

es la gran causa para que las políticas económicas no 

sean económicamente; sin embargo, aproximadamente 

el 31.8% no reconocen que sea necesario la existencia 

de la descentralización.  

FIGURA Nº 4.9 
La descentralización propiciaría una aplicación de las  

políticas económicas nacionales y regionales 

 
 

10. ¿Usted siente que se ha obtenido bienestar 

económico y social, en las gestiones de los 

gobiernas nacionales y regionales?  

 

OBJETIVO: Lo que queremos es conocer cuál es el 

temperamento de los encuestados, acerca de si han 

sentido el bienestar económico y social de la población, 

durante los últimos años. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En realidad los 

gobiernos han aplicado los instrumentos de política 

económica, muchas veces infructuosamente, es decir 

no se ha tenido resultados, aunque las políticas 

económicas se deberían aplicar de acuerdo al 

programa de gobierno del partido político, muchas 

59.7

31.8

8.5

Si No No sabe
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veces se aplican políticas económicas diferentes a las 

prometidas en las elecciones. Ello quiere decir que los 

partidos políticos mienten a sus electores recurriendo 

así en estafas. 

 

CUADRO Nº 4.10 

Usted siente que se ha obtenido bienestar económico y social, (a las 
grandes mayorías) por los gobiernos en los últimos años. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE % 
ACUMULATIVA 

Si  
No 
No sabe 
TOTAL 

   69 
 145 
   34 
 248 

27.8 
58.5 
13.7 
 

27.8 
86.3 
100.0 
 

           FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

 

FIGURA Nº 4.10 
Usted siente que se ha obtenido bienestar económico y social, (a las 

grandes mayorías) por los gobiernos en los últimos años. 
 

 

Al observar los resultados (Cuadro N° 4.10 y figura N° 

4.10) se puede decir que el 27.8% (69 encuestados) 

manifiestan que no sienten que se haya mejorado el 

bienestar social en la región ni en el país; de hecho, 

seguro que algunos sectores económicos sí fueron 

beneficiados con las políticas económicas emanadas 

por los diferentes gobiernos. Pero según las encuestas 

un 58.5% manifiestan que las últimas medidas de 

política económica no les ha favorecido ni 

58.5

27.8

13.7

Si No No sabe
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medianamente. El País parece que venido marchando 

sin orientación dijeron algunos encuestados.  

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

4.3.1.  PRUEBA DE LA HIPOTESIS 1 (H1) 

HE1: “La Política fiscal y la política monetaria como 

instrumentos de política económica contribuye al 

crecimiento y estabilidad económica de la 

economía peruana” 

 

HE0 “La Política fiscal y la política monetaria como 

instrumentos de política económica no contribuye al 

crecimiento y estabilidad económica de la economía 

peruana” 

 

          La función puede quedar de la siguiente manera: 

          El crecimiento y estabilidad económica de la 

economía peruana = F (La Política fiscal y la política 

monetaria como instrumentos de política 

económica). 

 

CUADRO Nº 4.11 
 

PRUEBA DE LA “JI” CUADRADA DE PEARSON DE LA HIPOTESIS 1 

 (La Política fiscal y la política monetaria como 
instrumentos de política económica). 

Si No No sabe total 

E
l 
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e
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a
n

a
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F
 

Si 72 
 

60 13 145 

No 52 
 

28 0 80 

No 
sabe 

14 
 

00 9 23 

Total 138 88 22 248 

        FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
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  Para probar la hipótesis planteada se ha procedido así: 

1. Nuestra muestra es simple 

2. La estadística de prueba está dada por una fórmula 

 

Pruebas de frecuencias observadas 

Trata de probar si los resultados a partir de una muestra 

tienen concordancia con los datos esperados. 

e

eo
x

2
2 )( −

=  

Dónde: "0" es el valor observado para cada una de dos o 

más clases, y "e" es el valor esperado correspondiente. 

Para evaluar esta expresión, primero hay que determinar el 

valor esperado para cada clase de individuos, de acuerdo al 

planteamiento de la hipótesis. 

 

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando H0 es 

verdadera X2 sigue una distribución aproximada de Ji 

cuadrada con (3-1) (3-1) = 04 grados de libertad. 

 

4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05, 

rechazar la hipótesis nula (H0) si el valor calculado de x2 

es mayor o igual a 9.49. 

 

5. Cálculo de la estadística de pruebas. Al desarrollar la 

formula tenemos: 

Calculamos los valores teóricos para cada casilla. Es 

decir la frecuencia esperada (fe ) 

 

(138*145) / 248 =  88.6 

(138*80) /248    =  44.5 

(138*23) /248    =  12.8 
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(88*145) /248    =  21.5 

(88*80) /248      =  28.4 

(88*23) /248      =    8.2 

 

(22*145) /248    =  12.8 

(22*80) /248      =    7.1 

(22*23) /248      =    2.0 

Una vez obtenidos los valores teóricos, aplicamos la 

fórmula. 

e

eK

N

H

N
f

ff
X

2

0

11

2
)( −

= ==  

Dónde: 

X2 = Valor estadístico de la Ji cuadrada 

f0= frecuencia observada 

fe= frecuencia esperada 

 

X2 = (72–88.6)2/88.6 + (60–44.5)2/44.5 + (13– 

12.8)2/12.8+…+ (14 – 12.8)2/12.8 + (0 – 7.5)2/7.5 + 

(9 – 2.0)2/2.0 = 91.9  

 

6. Decisión estadística: 

Dado que 91.9 > 9.49 se rechaza H0. Ello debido a que X2c 

(calculada) > X2t (de la tabla) al nivel de 0.05 P; por este 

motivo se declara significativa y se concluye que sí hay 

relación positiva entre la variable dependiente: “El 

crecimiento y estabilidad económica de la economía 

peruana”, con las variables independientes, “La Política 

fiscal y la política monetaria como instrumentos de 

política económica”  

 

7. Decisión. 

El estadístico calculado de 91.9 con 4 grados de libertad 
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tiene una aceptable probabilidad y menor que 0.05, 

cayendo en el nivel de significancia. Por lo tanto, se 

acepta H1 y se rechaza H0. 

 

 

Entonces, existe relación significativa entre las 

frecuencias observadas, es decir las variables 

independientes: “La Política fiscal y la política 

monetaria como instrumentos de política 

económica”, determinan a la variable dependiente: “El 

crecimiento y estabilidad económica de la economía 

peruana” 

  

4.3.2.  PRUEBA DE LA HIPOTESIS 2 (H2)  

 HE2: “La política de empleo, la política cambiaria y la política 

de rentas como instrumentos de política económica 

contribuye al mejoramiento de la economía del pueblo y 

a la reducción de la pobreza”   

 

HE0: “La política de empleo, la política cambiaria y la política 

de rentas como instrumentos de política económica no 

contribuye al mejoramiento de la economía del pueblo y a 

la reducción de la pobreza”. 

 

 La función queda así: 

El mejoramiento de la economía del pueblo y la reducción de la 

pobreza = F (La política de empleo, la política cambiaria y la 

política de rentas como instrumentos de política económica). 
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CUADRO Nº 4.12 
PRUEBA DE LA “JI” CUADRADA DE PEARSON DE LA HIPOTESIS 2 

 (La política de empleo, la política cambiaria y la 
política de rentas como instrumentos de política 
económica) 

Si No No sabe Total 
 E
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Si 74 
 

44 24 142 

No 40 28 3 71 

No 
sabe 

18 
 

13 4 35 

Total 132 85 31 248 

           FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

Para probar la hipótesis planteada se ha procedido así: 

1. Nuestra muestra es simple 

2. La estadística de prueba está dada por una fórmula 

 

Pruebas de frecuencias observadas 

Trata de probar si los resultados a partir de una muestra tienen 

concordancia con los datos esperados. 

e

eo
x

2
2 )( −

=  

Dónde: "0" es el valor observado para cada una de dos o más 

clases, y "e" es el valor esperado correspondiente. 

Para evaluar esta expresión, primero hay que determinar el 

valor esperado para cada clase de individuos, de acuerdo al 

planteamiento de la hipótesis. 

 

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando H0 es 

verdadera X2 sigue una distribución aproximada de Ji 

cuadrada con (3-1) (-1) = 04 grados de libertad. 

 

4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05, 

rechazar la hipótesis nula (H0) si el valor calculado de x2 es 

mayor o igual a 9.49 
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5. Cálculo de la estadística de pruebas. Al desarrollar la 

formula tenemos: 

Calculamos los valores teóricos para cada casilla. Es decir 

la frecuencia esperada (fe ) 

 

(132*142) / 248 =   75.6 

(132*71) / 248 =     37.8 

(132*35) / 248 =     18.6 

 

(85*142) / 248 =     48.6 

(85*71) / 248 =       24.3 

(85*35) / 248 =       12.0 

 

(31*142) / 248 =     10.6 

(31*71) / 248 =       17.7 

(31*35) / 248 =         4.8 

 

Una vez obtenidos los valores teóricos, aplicamos la 

fórmula. 

e

eK

N

H

N
f

ff
X

2

0

11

2
)( −

= ==  

Dónde: 

X2 = Valor estadístico de la Ji cuadrada 

f0= frecuencia observada 

fe= frecuencia esperada 

 

X2 = (50–50.3)2/50.3 + (25–32.4)2/32.4 + (15– 

12.3)2/12.3+…+ (15 – 10.6)2/10.6 + (5 – 6.8)2/6.8 + 

(2 – 2.9)2/2.9 = 17.7 

6. Decisión estadística: 

Dado que 17.7 = 9.49 se rechaza H0. Ello debido a que 

X2c (calculada) > X2t (de la tabla) al nivel de 0.05 P; por 
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este motivo se declara significativa y se concluye que 

sí hay relación positiva entre la variable dependiente: 

“El mejoramiento de la economía del pueblo y la 

reducción de la pobreza”, con las variables 

independientes: La política de empleo, la política 

cambiaria y la política de rentas como instrumentos 

de política económica.       

 

7. Decisión. 

El estadístico calculado de 9.49 con 4 grados de 

libertad tiene una aceptable probabilidad y menor que 

0.05, cayendo en el nivel de significancia. Por lo tanto, 

se acepta H1 y se rechaza H0. 

 

Entonces, existe relación significativa entre las frecuencias 

observadas, es decir las variables dependientes: “El 

mejoramiento de la economía del pueblo y la reducción 

de la pobreza”, con las variables independientes: “La 

política de empleo, la política cambiaria y la política de 

rentas como instrumentos de política económica”  

 

4.3.3.  PRUEBA DE LA HIPOTESIS 3 (H3) 

 

HE3: “La política económica contribuye a obtener pleno 

empleo, un mayor PIB, como a tener mayor desarrollo 

económico sectorial” 

 

HE0:  La política económica no contribuye a obtener pleno 

empleo, un mayor PIB, como a tener mayor desarrollo 

económico sectorial. 

 

La función de la hipótesis está dada por: 
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El pleno empleo, un mayor PIB, y el desarrollo económico 

sectorial peruano = (La política económica). 

 
CUADRO Nº 4.13 

PRUEBA DE LA “JI” CUADRADA DE PEARSON DE LA HIPOTESIS 1 
 (La política económica) 

Si No No sabe total 

E
l 
p

le
n

o
 e

m
p

le
o

, 
u

n
 

m
a
y
o

r 
P

IB
, 

c
o

m
o

 a
 

te
n

e
r 

m
a

y
o

r 

d
e
s
a
rr

o
ll

o
 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 s

e
c
to

ri
a
l 

=
 F

 

Si 74 
 

58 6 138 

No 52 
 

28 0 80 

No 
sabe 

02 
 

1 27 30 

Total 128 87 33 248 

        FUENTE: Elaboración propia con datos de las encuestas. 
 

Para probar la hipótesis planteada se ha procedido así: 

1. Nuestra muestra es simple 

2. La estadística de prueba está dada por una fórmula 

 

Pruebas de frecuencias observadas 

Trata de probar si los resultados a partir de una 

muestra tienen concordancia con los datos esperados. 

e

eo
x

2
2 )( −

=  

Dónde: "0" es el valor observado para cada una de dos 

o más clases, y "e" es el valor esperado 

correspondiente. 

Para evaluar esta expresión, primero hay que 

determinar el valor esperado para cada clase de 

individuos, de acuerdo al planteamiento de la hipótesis. 

 

3. Distribución de la estadística de prueba: cuando H0 

es verdadera X2 sigue una distribución aproximada de 

Ji cuadrada con (3-1) (3-1) = 04 grados de libertad. 
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4. Regla de decisión: a un nivel de significancia de 0.05, 

rechazar la hipótesis nula (H0) si el valor calculado de 

x2 es mayor o igual a 9.49. 

 

5. Cálculo de la estadística de pruebas. Al desarrollar la 

formula tenemos: 

Calculamos los valores teóricos para cada casilla. Es 

decir la frecuencia esperada (fe ) 

 

(128*138) / 248 =    71.2 

(128*80) / 248 =      41.3 

(128*30) / 248 =      15.5 

 

(87*138) / 248 =     48.4 

(87*  80) / 248 =     28.1 

(87*  30) / 248 =      10.5 

 

(33*138) / 248 =      18.4 

(33*80) / 248 =        10.6 

(33*30) / 248 =        4.0 

 

   Una vez obtenidos los valores teóricos, aplicamos la 

fórmula. 

e

eK

N

H

N
f

ff
X

2

0

11

2
)( −

= ==  

Dónde: 

X2 = Valor estadístico de la Ji cuadrada 

f0= frecuencia observada 

fe= frecuencia esperada 
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X2 = (48–42.4)2/42.4 + (24–37.1)2/37.1 + (8– 

10.6)2/10.6+…+ (10 – 7.1)2/7.1 + (9 – 6.2)2/6.2 + (1 

– 1.7)2/1.7 = 89.2 

 

6. Decisión estadística: 

Dado que 89.2 > 9.49 se rechaza H0. Ello debido a que 

X2c (calculada) > X2t (de la tabla) al nivel de 0.05 P; por 

este motivo se declara significativa y se concluye que 

sí hay relación positiva entre la variable dependiente: 

El pleno empleo, un mayor PIB, y el desarrollo 

económico sectorial peruano, con las variables 

independientes, La política económica  

 

7. Decisión. 

El estadístico calculado de 89.2 con 4 grados de libertad 

tiene una aceptable probabilidad y menor que 0.05, 

cayendo en el nivel de significancia. Por lo tanto, se 

acepta H1 y se rechaza H0. 

    Entonces, existe relación significativa entre las 

frecuencias observadas, es decir las variables 

independientes: La política económica, determinan 

sobre la variable dependiente: El pleno empleo, un 

mayor PIB, y el desarrollo económico sectorial 

peruano. 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

HE1: “La Política fiscal y la política monetaria como instrumentos 

de política económica contribuye al crecimiento y 

estabilidad económica de la economía peruana” 

 

La política fiscal y política monetaria sirve de mucho, pero 

depende de qué gobierno lo aplica, si es un gobierno 
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privatizador, neoliberal la aplicación de estas políticas no 

servirán de nada, por ejemplo la recaudación tributaria no 

servirá de nada porque los gastos de gobierno no Irán a 

beneficiar a los sectores que más lo necesitan, por el contrario 

lo gastan mal y para colmo se produce déficit fiscales, con las 

consecuencias del incremento de la deuda pública que al final 

perjudica al mismo pueblo. 

  

HE2: “La política de empleo, la política cambiaria y la 

política de rentas como instrumentos de política 

económica contribuye al mejoramiento de la 

economía del pueblo y a la reducción de la pobreza”   

 

HE3: “La política económica contribuye a obtener pleno 

empleo, un mayor PIB, como a tener mayor desarrollo 

económico sectorial” 

 

    La política económica bien aplicada nos lleva a tener 

desarrollo económico, desarrollo económico quiere decir 

empleo decente, bien remunerado y por tanto 

disminución de la pobreza. No olvidemos que un objetivo 

final de la política económica es el Bienestar general de 

la Población. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que: 

1. El Estado a través de la política fiscal (recaudación de impuestos, y a 

la vez gastos), mantiene los programas sociales, sueldos y salarios, del 

sector público etc. La política fiscal es un instrumento que mantiene al 

Estado.   

 

2. El Banco central de reserva del Perú, utiliza la política monetaria para 

estabilizar los precios de los bienes, mediante el cual se estabiliza la 

economía integral nacional, impulsando el crecimiento de la economía 

y manteniendo a inflación por debajo del 3% anual. 

 

3. La política económica de empleo, es un instrumento que impulsa el 

crecimiento de la economía, pero el escaso crecimiento del empleo 

hace que el empleo disminuya, haciendo que esta variable sea causa 

y efecto en la economía peruana. 

 

4. La política económica cambiaria es un instrumento que estabiliza el 

precio de las divisas (precio del dólar y otros), un tipo de cambio alto 

favorece a las exportaciones, pero devalúa nuestra moneda 

incrementando el precio de los insumos y de los bienes de primera 

necesidad afectando directamente el ingreso de la población. 

 

5. En los últimos años la aplica de los instrumentos de política económica 

ha contribuido al crecimiento del PIB a partir de los sectores 

económicos, lo que quiere decir ha existido el desarrollo económico 

sectorial. 

 

6. La estabilidad no es suficiente para que se desarrolle, para que 

eclosione, la actividad empresarial en un país como el nuestro donde 

la orientación de las inversiones nacionales tiene un sesgo, debido a 

las restricciones (de mercado, de financiamiento y, de capital humano 

y tecnología) que enfrentan.  
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7.  Para propiciar el desarrollo empresarial privado en el país, hay que 

modificar el patrón de crecimiento económico, desconcentrando y 

descentralizando el aparato productivo, mediante la expansión y 

creación de mercados internos, sin cerrarse al mundo, es decir, 

construyendo una economía nacional de mercado para integrar social 

y económicamente el país. 

 

8.   La variable de nuestra primera hipótesis (variable dependiente e 

independientes) se declara que si hay relación significativa pues X2c 

(calculada) =  91.9  es mayor que X2t (de la tabla) =  9.49 al nivel de 0.05 

P; por este motivo se declara significativa y se concluye que sí hay 

relación positiva entre la variable dependiente: “El crecimiento y 

estabilidad económica de la economía peruana”, con las variables 

independientes, “La Política fiscal y la política monetaria como 

instrumentos de política económica”  

 

9. Las variables de nuestras hipótesis (variable dependiente e 

independientes) se declara que si hay  relación significativa pues X2c 

(calculada) 17.7  es mayor  que X2t (de la tabla) =9.49,  al nivel de 0.05 

P  se rechaza H0.; por este motivo se declara significativa y se concluye 

que sí hay relación positiva entre la variable dependiente: “El 

mejoramiento de la economía del pueblo y la reducción de la 

pobreza”, con las variables independientes: La política de empleo, la 

política cambiaria y la política de rentas como instrumentos de 

política económica.       

 

10.  Las variables de nuestra hipótesis nos dicen que, si hay relación 

significativa, pues X2c (calculada) = 89.2 es mayor X2t que = 9.49 al 

nivel de 0.05 P; por este motivo se declara significativa y se concluye 

que sí hay relación positiva entre la variable dependiente: El pleno 

empleo, un mayor PIB, y el desarrollo económico sectorial 

peruano, con las variables independientes, La política económica. 
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RECOMENDACIONES 

Tenemos las siguientes recomendaciones: 

1. Sugerimos que los gobiernos ganadores de las elecciones generales, 

que exponen sus temas en los debates, deben aplicar sus respectivos 

planes de gobierno, para que los electores no se vean defraudados. 

 

2. Sugerimos que el Gobierno Central junto con el CEPLAN pongan en 

ejercicio la descentralización, para una efectiva aplicación de la 

aplicación de la política económica. 

 

3. Sugerimos que el Gobierno Central, junto con su equipo económico, 

de prioridad la creación de empleos pues la tasa de desempleo llega 

a 7% de la PEA Activa.  

 

4. Sugerimos que la SUNAT fiscalice y/o supervise a los grandes 

empresarios en su declaración a sus rentas, pues se conoce que hay 

contribuyentes que no pagan al fisco los impuestos que merecen.  

 

5. Sugerimos que la inversión pública de los megaproyectos 

(gaseoducto del sur, reconstrucción del Norte, Aeropuerto de 

Chincheros, Aeropuerto Jorge Chávez, petróleos de Talara, etc.) debe 

de darse sin mayores cortapisas.  

6. Recomendamos que el incremento del PIB debe ser una prioridad 

para que incremente el empleo. 

 

7. Recomendamos hacer un impulso de inversiones publicas y privadas 

en la producción sectorial, a nivel nacional, toda vez que por allí se 

viene el mayor desempleo.  

 

8. Recomendamos la: Consolidación del crecimiento económico alto y 

sostenible con prudencial fiscal (mayores ingresos y calidad del 

gasto), impulsando la productividad del país y con ello, apuntalar el 

PBI potencial.  
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA 
 

OBJETIVO: Recabar información básica para realizar la investigación a 

cerca de: “LA POLITICA ECONOMICA COMO DETERMINANTE EN EL 

DESARROLLO DE LA ECONOMIA PERUANA 2008-2018”. 
    

CUESTIONARIO: A los trabajadores y funcionarios de la municipalidad de 

la provincia de Pasco y La sede central de la gobernación central de Pasco.  

Distrito de Yanacancha. 

 

1. ¿Usted piensa que hay poco crecimiento económico por 

inversiones debido al incremento de la captación impuestos 

(política fiscal)? 

• Si 

• No 

• No responde 

 

2. ¿Usted piensa que hay estabilidad económica por el manejo de 

la política monetaria? 

• Si 

• No 

• No responde 

 

3. ¿Usted piensa que hay inversiones gracias a la política fiscal 

(los impuestos) del gobierno central? 

• Si 

• No 

• No responde 

 

4. . ¿Usted piensa que hay incremento del empleo en el Perú y en 

la Región Pasco que ayude a Reducir la pobreza? 
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• Si 

• No 

• No responde 

 

5. ¿Usted piensa que la fluctuación de tipo de cambio (o valor 

del dólar) afecta a la mayor parte de la población 

especialmente de las zonas barriales y rurales? 

 

• Si 

• No 

• No responde 

 

6. ¿Usted piensa que la escasez de empleo, un tipo de cambio 

inestable, escasez de rentas y de inversiones públicas y 

privadas, acentúa la pobreza? 

 

• Si 

• No 

• No responde 

 

7. ¿Usted piensa que la política económica implementada por 

los gobiernos ha contribuido a un mínimo desarrollo de la 

producción sectorial del país y de la región Pasco? 

• Si 

• No 

• No responde 

 

8. ¿Usted conoce si la política económica aplicada en la región, 

ha incrementado la economía y el PIB regional? 

• Si 

• No 
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• No responde 

 

9. ¿Usted piensa que la descentralización económica y 

administrativa propiciaría una mejor aplicación de las 

políticas económicas nacionales y regionales? 

 

• Si 

• No 

• No responde 

 

10. ¿Usted siente que se ha obtenido bienestar económico y 

social, en las gestiones de los gobiernas nacionales y 

regionales?  

 

• Si 

• No 

• No responde 

 

 

 



 

116 
 

 

 

ANEXO N° 2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Millones de soles a precios del 2007) 
 

AÑO 
 

PIB 
 

% 
PIB 

 
POBL. 
Miles 

 
PIB. PERC. 

A prec. 2007) 

 
% PIB 
PERC. 

 

 
π 

 
X 

(Mills.$) 

 
M 

(Mills. $) 

 
BC 

(Mills. $) 

2007 319693 8.5 28482 11224 7.3 3.9 28094 11591 8503 

2008 348923 9.1 28807 12112 7.9 6.7 31018 28449 2569 

2009 352584 1.0 29132 12103 -0.1 0.2 27071 21011 6060 

2010 382380 8.5 29462 12979 7.2 2.1 35803 28815 6988 

2011 407052 6.5 29798 13661 5.3 4.7 46376 37152 9224 

2012 431273 6.0 30136 14311 4.8 2.6 47411 41018 6393 

2013 456449 5.8 30475 14978 4.7 2.9 42861 42356 504 

2014 467376 2.4 30814 15168 1.3 3.2 39533 41042 -1509 

2015 482676 3.3 31152 15494 2.2 4.4 34414 37331 -2916 

2016 502191 4.0 31489 15943 2.9 3.2 37082 35128 1953 

2017 514618 2.5 31826 16170 1.4 1.4 45422 38722 6700 

2018 535171 4.0 32162 16640 2.9 2.2 49066 41670 7197 

FUENTE: INEI y BCRP 

 



 

117 
 

ANEXO N° 3 
PRODUCTO BRUTO INTERNO 

(Variaciones Porcentuales reales) 

RUBROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

AGROPECUARO 

Agricultura 

Pecuario 

6.7 

6.6 

6.9 

2.3 

0.9 

4.4 

4.3 

4.1 

4.4 

3.8 

2.8 

5.2 

5.9 

8.7 

5.6 

1.6 

1.0 

2.5 

1.4 

0.2 

3.3 

3.5 

2.3 

5.2 

2.7 

1.8 

3.7 

2.6 

2.8 

2.7 

1.6 

2.8 

2.7 

PESCA 6.2 -7.9 -16.4 29.7 -32.2 24.0 -27.9 15.9 -10.1 4.7 4.7 

MINERIA E 

HIDROCARBUROS 

Minería metálica 

Hidrocarburos 

 

7.6 

7.3 

10.3 

 

0.6 

-1.4 

16.1 

 

-0.1 

-4.8 

29.5 

 

-0.2 

-3.6 

18.1 

 

2.8 

2.5 

1.0 

 

4.9 

4.3 

7.2 

 

0.8 

-2.1 

4.0 

 

9.5 

15.7 

-11.7 

 

16.3 

21.2 

-5.1 

 

3.2 

4.2 

-2.4 

 

3.2 

4.2 

-2.4 

MANUFACTURA 

Recursos Primarios 

Manufactura Primaria 

8.5 

7.6 

8.7 

-7.2 

0.0 

-8.5 

13.6 

-2.3 

16.9 

5.6 

12.3 

4.4 

1.5 

7.8 

4.3 

5.0 

8.6 

3.7 

-3.3 

-9.7 

-1.0 

-1.5 

1.8 

-2.6 

-1.4 

-0.6 

-1.6 

-0.3 

1.9 

-0.9 

-0.3 

1.9 

-0.9 

ELECTRICIDAD Y AGUA 7.7 1.2 7.7 7.4 5.3 5.5 4.9 5.9 7.3 1.1 1.1 

CONSTRUCCIÓN 16.6 6.1 17.4 3.4 15.8 8.9 1.7 -5.8 -3.1 2.2 2.2 

COMERCIO 12.8 -0.4 9.7 8.8 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8 1.0 1.0 

SERVICIOS 9.5 3.8 8.0 8.3 7.3 6.1 4.5 4.2 4.0 3.4 3.4 

PIB 9.8 0.9 8.8 6.9 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 2.5 

(*) Son Datos Preliminares 
Fuente: INEI, BCRP 


