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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca determinar el comportamiento de la Inversión 

Extranjera Directa chilena en el Perú en relación a la Apertura Comercial y sus factores 

determinantes, durante el periodo 1996 – 2016, como el producto bruto interno PBI, 

riesgo país, tipo de cambio, e inflación, además el sector financiero, sobre la inversión 

extranjera directa - IED. Se empleó el Modelo de Regresión Lineal mediante el análisis 

de Coeficiente de Correlación de Pearson para explicar la relación que existe entre las 

variables anteriormente mencionadas. 

La hipótesis planteada en esta investigación considera que el comportamiento de la 

Inversión Extranjera Directa chilena en el Perú es relativamente positivo en relación a la 

Apertura Comercial y sus factores determinantes.   

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos muestran que hay una 

correlación positiva entre la inversión extranjera directa – IED y los factores 

determinantes como el PBI, la apertura comercial y el sector financiero; mientras que con 

el riesgo país y tipo de cambio tienen una correlación negativa, en cuanto con la inflación 

se tiene una mínima correlación positiva no influyente. 

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Apertura Comercial, Producto Bruto 

Interno - PBI, Riesgo País, Tipo de Cambio, Inflación, Sector Financiero. 
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 ABTRACT 

This research work seeks to determine the behavior of Chilean Foreign Direct Investment 

in Peru in relation to the Commercial Opening and its determining factors, during the 

period 1996 - 2016, such as the gross domestic product GDP, country risk, exchange rate, 

and inflation, in addition to the financial sector, on foreign direct investment - FDI. The 

Linear Regression Model was used by Pearson's Correlation Coefficient analysis to 

explain the relationship between the aforementioned variables. 

The hypothesis raised in this investigation considers that the behavior of Chilean Foreign 

Direct Investment in Peru is relatively positive in relation to the Commercial Opening 

and its determining factors. 

The results obtained in this research show us that there is a positive correlation between 

foreign direct investment - FDI and the determining factors such as GDP, trade openness 

and the financial sector; while with country risk and exchange rate they have a negative 

correlation, as regards inflation there is a minimum positive non-influential correlation. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Commercial Opening, Gross Domestic Product - 

GDP, Country Risk, Exchange Rate, Inflation, Financial Sector. 
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1. Problema de Investigación: 

1.1 Planteamiento del Problema  

La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD 

(2016), nos menciona en su Informe Sobre las Inversiones del Mundo que, La 

Inversión Extranjera Directa - IED, experimentó una notable recuperación en 

2015. A nivel mundial La Inversión Extranjera Directa - IED creció en un 38% 

hasta alcanzar 1,76 billones de dólares, su nivel más alto desde la crisis mundial 

económica y financiera de los años 2008-2009. Un gran incremento en las 

fusiones y adquisiciones - FAS transfronterizas, que pasaron de 432.000 millones 

de dólares en 2014 a 721.000 millones, fue el principal motor de la recuperación 

mundial. 

En el Informe Anual de la Comisión Económica Para América Latina – CEPAL 

(2017), se presentan y analizan las principales tendencias de La Inversión 

Extranjera Directa - IED en los países de América Latina y el Caribe. Las entradas 

de La Inversión Extranjera Directa - IED disminuyeron un 7,9% en 2016, a 

167.043 millones de dólares, cifra que representa una caída acumulada del 17,0% 

con respecto al nivel máximo de 2011. 

Así mismo, Comisión Económica Para América Latina - CEPAL (2017), en su 

informe anteriormente mencionado indica que, a nivel de las subregiones, la a 

Inversión Extranjera Directa - IED en América del Sur se redujo un 9,3%, 

mientras que los ingresos de Centroamérica aumentaron un 4,9% y los del Caribe 

crecieron un 3,3%. Dentro de América del Sur, el mayor incremento de la 

inversión tuvo lugar en Colombia (15,9%); en el Brasil la inversión creció un 

5,7%. Las caídas más acentuadas de La Inversión Extranjera Directa - IED en 
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América del Sur se dieron en la Argentina (64,0%), el Ecuador (43,7%) y Chile 

(40,3%). 

La importancia de la inversión extranjera directa frente al factor determinante 

producto bruto interno es que existe bastante relación entre estos dos factores, si 

se analiza el comportamiento de la inversión extranjera directa esto se relaciona 

con el incremento del Producto Bruto Interno - PBI de un país, el éxito de las 

políticas económicas, se mide a través del crecimiento económico de los países y 

con respecto al crecimiento del movimiento de capitales como otro factor posible 

del crecimiento económico.  

 

Los países en desarrollo deben hacer políticas macroeconómicas planteadas con 

el fin de reducir la  inflación, estabilizar el tipo de cambio y acrecentar el Producto 

Bruto Interno - PBI debido a que con una eficiente economía de mercado, se 

esperaría que la inestabilidad de los precios, el empleo la producción sean 

moderados, además una alta tasa de inflación crea incertidumbre al realizar una 

inversión a largo plazo, a la vez que es un signo de inestabilidad de capital y de 

inhabilidad del gobierno anfitrión para mantener una política monetaria apropiada. 

 

Por ello, surge la pregunta, ¿Cuál es el comportamiento de la inversión extranjera 

directa chilena en el Perú en relación a la apertura comercial y sus factores 

determinantes, periodo 1996-2016? 
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1.2 Definición del Problema    

  1.2.1. Problema Principal 

• ¿Cuál es el comportamiento de la inversión extranjera directa chilena en el 

Perú en relación a la apertura comercial y sus factores determinantes, 

periodo 1996-2016? 

    1.2.2.  Problema Específico 

• ¿Cuál es la correlación entre la inversión extranjera directa chilena en el 

Perú con la determinante Producto Bruto Interno – PBI, periodos 1996-

2016? 

• ¿Cuál es la correlación entre la inversión extranjera directa - IED chilena 

en el Perú con la determinante Riesgo País, periodos 1996-2016?  

• ¿Cuál es la correlación entre la inversión extranjera directa - IED chilena 

en el Perú con la determinante Tipo de Cambio, periodos 1996-2016?  

• ¿Cuál es la correlación entre la inversión extranjera directa - IED chilena 

en el Perú con la determinante Inflación, periodos 1996-2016?  

• ¿Cuál es la Correlación de la Inversión Extrajera Directa - IED chilena en 

Perú en el sector financiero, periodos 1996-2016? 

1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Objetivo Principal 

• Determinar el comportamiento de la inversión extranjera directa chilena 

en el Perú en relación a la apertura comercial y sus factores 

determinantes, periodos 1996 – 2016.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la correlación de la Inversión extranjera directa chilena en 

el Perú con la determinante Producto Bruto Interno – PBI, periodos 

1996 – 2016. 

• Determinar la correlación de la Inversión extranjera directa chilena en 

el Perú con la determinante Riesgo País, periodos 1996 – 2016. 

• Determinar la correlación de la Inversión extranjera directa chilena en 

el Perú con la determinante Tipo de Cambio, periodos 1996 – 2016. 

• Determinar la correlación de la Inversión extranjera directa chilena en 

el Perú con la determinante Inflación, periodos 1996 – 2016. 

• Determinar la Correlación de la Inversión Extrajera Directa - IED 

chilena en Perú en el sector financiero, periodos 1996-2016. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica en el interés que podrían tener los 

estudiantes, la comunidad académica en general y futuros investigadores, 

en los temas referentes a la economía relacionada a las Inversión 

Extranjera Directa - IED sus factores determinantes estudiados en esta 

investigación que podrían hacer uso de los resultados para elaborar sus 

clases.  

Este trabajo de investigación se justifica en que mediante su realización se 

determinara el comportamiento de la inversión extranjera directa chilena 

en el Perú en relación a la apertura comercial y sus factores determinantes 

en los periodos 1996 – 2016 y de esta forma justificar la relación entre sus 

variables. 
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Esta investigación podrá ser usada como guía para los próximos 

inversionistas interesados en instalar sus capitales en Perú. 
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2. Fundamentos Teóricos de la Investigación 

2.1 Antecedentes Teóricos:  

La presenta investigación toma como antecedentes a los siguientes trabajos de 

investigación:  

2.1.1 Internacionales  

Barrera & Macias (2017), en su tesis titulada: “Factores que inciden en 

la inversión extranjera directa en Ecuador periodo 2002- 2016”, 

desarrollada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de Ecuador, 

cuyo objetivo fue identificar los factores macroeconómicos que inciden en la 

inversión extranjera directa de Ecuador, para lograr este objetivo el método 

utilizado es cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional. 

Finalmente concluyen que los factores como: apertura comercial, inflación, 

Producto Bruto Interno - PBI per cápita, riesgo país, formación bruta de 

capital fijo y el PBI de américa son parcialmente factores que determinan la 

Inversión Extranjera Directa - IED y que son razones o motivos que la 

atraen, es por esto que los acuerdos e integraciones internacionales sirven 

como medio para llevar a cabo el objetivo de atraer mayor inversión y así 

mejorar la economía del país. 

Ortiz & Padilla (2016), en su trabajo de investigación: Análisis de la 

Inversión Extranjera Directa en Nicaragua 2010- 2014, desarrollada en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cuyo objetivo fue analizar 

la importancia de la Inversión Extranjera Directa - IED en distintos 

contextos, la investigación es de tipo exploratoria, obteniendo como 

resultado que en el periodo 2010-2014 los ingresos de la Inversión 

Extranjera Directa - IED en Nicaragua pasaron de US$ 508 millones a US$ 
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1446.8 millones, lo cual simboliza un incremento del 4 % comparado con el 

2013.  

Concluye Ortiz & Padilla que la Inversión Extranjera Directa - IED tiene 

potencial para que mejoren las economías de los países en desarrollo, ya que 

permite aumentar la productividad, inyectar nuevo capital a la economía, 

esto se ve expuesto en Nicaragua ya que la Inversión Extranjera Directa - 

IED se concibe como un instrumento de apoyo al logro de uno de los 

objetivos centrales del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 

(PNDH): dicho objetivo es la disminución de la pobreza y la desigualdad.  

 

Urquijo (2014), en su tesis titulada: Análisis de la Implementación del 

Tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia, 

desarrollada en la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, cuyo 

objetivo principal fue  analizar el impacto que ha tenido la implementación 

del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos en la 

economía colombiana, utilizando variables macroeconómicas como:  

Producto Bruto Interno - PBI, Tasa de Desempleo y Tasa de Inflación, 

implementando el modelo aperturista, obtuvo como resultado que a partir 

del 2010 la evolución de la economía ha sido permanente y moderada 

debido a este implementación del Tratado de Libre Comercio - TLC 

(Apertura Comercial). 

Finalmente, Urquijo concluye que, un beneficio del Tratado de Libre 

Comercio - TLC ha permitido que las empresas y sectores se vuelvan 

eficientes para enfrentar a la competencia, y con sectores más maduros se 

tendrá mejores condiciones para atraer inversión. 
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2.1.2 Nacionales 

Rath & Zambrano (2017), en su tesis titulada: Estudio de los efectos del 

TLC Perú – Canadá en la balanza comercial y la inversión extranjera 

directa, periodo 2006 al 2018, desarrollada en la Universidad Católica de 

Santa María de Arequipa, cuyo objetivo fue identificar las variaciones de las 

exportaciones e importaciones, determinar la variación de la Inversión 

Extranjera Directa - IED y conocer los sectores productivos que han 

aprovechado el Tratado de Libre Comercio - TLC, la investigación fue de 

tipo descriptivo y explicativo, cuyo resultado indican ser el  fundamento de 

la tendencia de la balanza comercial bilateral, siendo el sector minería el que 

ha tenido el predominio en el comercio bilateral. 

La principal conclusión de esta investigación es que los beneficios 

adquiridos con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio - TLC 

entre Perú y Canadá en el año 2009, ha permitido que el comercio bilateral 

se incremente, y que además los flujos de la Inversión Extranjera Directa - 

IED fueron impulsados de un 2% a un 4% tras la firma del Tratado de Libre 

Comercio - TLC. 

Vílchez (2017), en su tesis titulada “Influencia de los factores económicos 

e institucionales en la inversión extranjera directa en el Perú en el periodo 

1996 – 2015”, desarrollada en la Universidad San Ignacio de Loyola de 

Lima, cuyo objetivo principal fue determina la influencia de los factores 

económicos e institucionales, considerando el PBI, inflación, tipo de cambio 

y el riesgo país ante la inversión extranjera directa, para lograr el objetivo 

se empleó un modelo econométrico y la técnica de regresión lineal múltiple, 

los resultados de la técnica de la regresión del modelo utilizando el 
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coeficiente de determinación múltiple, valor ajustado resulto en 91.70%, lo 

cual permite afirmar que los factores anteriormente mencionados son 

estadísticamente significativos que determinan la inversión extranjera 

directa.   

Benites (2018), en su tesis titulada, “Influencia de la inversión extranjera 

directa de chile en el crecimiento del sector financiero en el Perú durante 

el periodo 1990 – 2016”, desarrollada en la Universidad San Ignacio de 

Loyola de Lima, cuyo objetivo principal fue medir la influencia de inversión 

extrajera directa de chile en el sector financiero en el Perú, aplicando el 

modelo de correlación lineal obteniendo como principal resultado del 

análisis estadístico de las variables de inversión extrajera directa de chile y 

el sector financiero en el Perú es significativo con pendiente positiva 

(relación directa).  

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Apertura Comercial  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2017), 

menciona por su parte, que el Perú introdujo su apertura comercial por los 

años 90, y esta se ha solidificado como una política de estado que nos ha 

otorgado aprovechar los recursos naturales e ir perfeccionando otros bienes 

y servicios creados en el país para colocarlos en el extranjero. Además, 

gracias a los acuerdos, el Perú es atractivo para realizar inversiones en varios 

de los sectores, gracias a los acuerdos vigentes, por entrar en vigencia y en 

negociación. (Ver anexo N° 01).  



13 
 

2.2.1 Tratado de Libre Comercio  

Ministerios de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2017), indica 

que: Un Tratado de Libre Comercio – TLC, es un acuerdo comercial 

vinculante que firman dos o más naciones para convenir la autorización de 

preferencias arancelarias bilaterales y la disminución de barreras no 

arancelarias a la comercialización de bienes y servicios. Un Tratado de Libre 

Comercio – TLC, incluye también acceso a nuevos mercados, servicios 

financieros, comercio electrónico, asuntos laborales, entre otros. 

Según el Centro de Documentación de Política Comercial de la Universidad 

colombiana Arboleda (2010), un Tratado de Libre Comercio – TLC, es un 

acuerdo mediante el cual dos o más países regulan de manera tolerante sus 

relaciones comerciales, con el propósito de acrecentar los flujos de comercio 

e inversión, buscando generar un mayor nivel de desarrollo económico y 

social, además con el contenido de las normas, procedimientos, circulación 

de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos 

tratados se realicen sin limitaciones.   

a)  Beneficios del Tratados de Libre Comercio - TLC  

Ministerios de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2017), nos 

menciona que: Los Tratados de Libre Comercio traen consigo 

beneficios que están relacionados no sólo con aspectos de tipo 

comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto: 

permiten comprimir y en muchos casos excluir las barreras arancelarias 

y no arancelarias al comercio; mejoran la competencia de las empresas, 

facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al conceder 

certeza y permanencia en el tiempo a los inversores, la apertura 
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comercial crea una mayor integración del país a la economía mundial, 

lo que hace posible disminuir la volatilidad de su crecimiento. 

Últimamente promueven la creación de empleo en los distintos sectores 

de inversión. 

Según La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

- DIRECON (2016), en el Perú el empleo directo generado entre los 

años 1990-2015, fue de 81 393 mil puestos de trabajo (21,6%), el 

empleo indirecto fue de 35 375 mil puestos de trabajo (20.0%), con un 

empleo total de 116.768 mil puestos de trabajo. 

Además de los beneficios mencionados, podemos deducir la 

importancia que se obtiene de un tratado de libre comercio pues esto 

genera reducción de aranceles, el cual se ve reflejado en el acceso que 

tendremos a una mayor variedad de bienes finales y a precios más 

baratos, como por ejemplo automóviles, aparatos electrónicos, bienes 

que el país no origina.  

Por lo tanto, se concluye que un mayor nivel de apertura aumenta la 

producción, el intercambio y las posibilidades de consumo, y sobre todo 

esto conlleva a alcanzar un mayor y mejor nivel de vida. 

b)  Principales Objetivos del TLC   

Ministerios de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2017), en 

su página de Acuerdos Comerciales nos menciona los siguientes 

principales objetivos considerados: 

• Certificar el acceso preferencial permanente de las 

exportaciones peruanas a su primordial mercado de destino. 



15 
 

• Acrecentar los flujos de inversión privada, al dar certidumbre y 

seguridad jurídica al inversionista. 

• Aumentar las exportaciones, mediante la eliminación de 

distorsiones hechas por aranceles, cuotas de importación, 

impuestos y barreras pararancelarias. 

• Apoyar el progreso de economías de escala, un mayor nivel de 

especialidad económica y una mayor eficiencia en la concesión 

de los componentes productivos.  

• Fortificar la institucionalidad, la competitividad y las mejores 

prácticas empresariales en el país. 

• Regenerar la calidad de vida de los peruanos como resultado de 

la integración comercial. 

Se concluye que un Tratado de Libre Comercio -  TLC tiene infinitos 

objetivos en distintos ámbitos como los ya mencionados, pero en este 

contexto principalmente se busca favorecer la atracción de la Inversión 

Extranjera Directa - IED a través de componentes que otorguen 

principalmente seguridad y certeza legal al inversionista, ya que de esto 

dependerá el nivel de inversiones que se realicen en un determinado 

país. 

2.2.2. Inversión Extranjera Directa - IED 

Para el Fondo Monetario Internacional - FMI (2005), citado por Ramírez & 

Florez (2006): “La Inversión Extranjera Directa - IED, se da cuando un 

inversionista residente («inversionista directo»), tiene como objetivo 

adquirir una participación perenne en una empresa residente en otra 

economía o país («empresa de inversión directa.»)” asimismo la 
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Organización Mundial del Comercio – OMC no indica que la Inversión 

Extranjera Directa – IED, ocurre cuando un inversor adquiere un activo en 

otro país con el objetivo de administrarlo. 

Además, el Banco Mundial (2005), también citado por Ramírez & Flórez 

(2006): nos menciona que: La Inversión Extranjera Directa - IED, representa 

obtener intereses de largo plazo en una empresa que esté operando en otro 

país diferente al del inversionista, la intención del inversor es poseer una 

voz interactiva en el mando de dicha empresa en el extranjero.” 

Finalmente se considera que la Inversión Extranjera Directa - IED es un 

factor que genera crecimiento y ventas, pero sobre todo nos brinda la 

oportunidad de tener mejores empleos, mayores conocimientos y elegir 

mejores y diversificados bienes y servicios y a precios más convenientes.  

a) Beneficios de la Inversión Extranjera Directa - IED  

Montoya C. (2006), menciona que los beneficios que la Inversión 

Extranjera Directa - IED aporta al desarrollo de una economía son 

numerosos pues integra al ahorro interno, crea nuevos activos, funda 

traspaso de tecnología, acrecienta la oferta de productos, ya sea para el 

mercado interno como para la exportación, genera empleos. Asimismo, 

se agregan a los referidos efectos en materia de firmeza en la balanza de 

pagos y en el mayor recurso de reservas internacionales. 

Asimismo, Loungani  & Razin  (2001), destacan diferentes beneficios de 

la Inversión Extranjera Directa - IED: como la transferencia de 

tecnología, las empresas que reciben la Inversión Extranjera Directa - 

IED a menudo obtienen capacitación para sus empleados, lo cual 

contribuye al desarrollo del capital humano del país, entre otros. 
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Como podemos ver la Inversión Extranjera Directa - IED trae consigo 

múltiples beneficios, lo cual está ligado definitivamente al nivel de 

apertura comercial que se tiene con el país que realiza inversiones, 

entonces se concluye que la Inversión Extranjera Directa - IED es un 

factor sumamente necesario para que una economía pueda desarrollarse 

y tener crecimiento en sus distintos ámbitos.  

b) Tipos de Inversión Extranjera Directa - IED  

Ramírez & Flores (2006), considera y los clasifica en las siguientes 

categorias: 

• Alianzas de Riesgo Compartido: Son alianzas en donde los 

socios de un país extranjero conllevan la pertenencia y el control 

de una empresa, muchas veces nueva, con socios del país 

propietario. 

• Compra de Empresas Existentes: Aquí el inversor extranjero 

obtiene el total de los activos de una empresa existente en el país 

de destino, el cual disminuye costos de inversión en 

posicionamiento de marca y canales de distribución. 

• Montaje de Empresas: Es la apertura de un establecimiento de 

forma estable en el país destino con el fin de llevar a cabo su 

actividad productiva o de prestación de servicios. 

• Franquicias: Es una forma de negocio en donde una persona o 

empresa (franquiciador) concede a otra (franquiciado) el 

derecho de usar su sistema de negocio a cambio de un beneficio 

económico. 
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c) Factores determinantes de la Inversión Extranjera Directa – IED. 

Según Glosario de términos económicos el Banco Central de Reserva 

del Perú - BCRP (2016): 

• Producto Bruto Interno: “Es el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro de un país durante 

un periodo de tiempo determinado y la producción generada por 

los nacionales y los extranjeros.” 

• Tipo de Cambio: “Tipo de cambio que se constituye y mantiene 

intacto por decisión de política económica. Para mantener dicha 

tasa, la autoridad debe tener una cantidad suficiente de divisas 

para venderlas cada vez que existan excesos de demanda en el 

mercado y contar con instrumentos de política monetaria para 

absorber los excesos de oferta”. 

• Inflación: “Aumento constante del nivel general de los precios 

de la economía, con la consecuente pérdida del valor adquisitivo 

de la moneda. Se mide generalmente a través de la variación del 

índice de precios al consumidor - IPC”. 

Además, Peña (2017), en su investigación Influencia del Riesgo País 

peruano sobre la Inversión Extranjera Directa - IED para el periodo 2002 

– 2006, considera como un factor determinante de la Inversión Extranjera 

Directa al Riesgo País. A continuación, se explica: 

• Riesgo – País: Viene a definirse como la probabilidad de 

impago que tiene un país emisor frente a la deudas y 

obligaciones que pueden ser por distintas razones, el cual nos 
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sirve como indicador de credibilidad de un país frente a otros, 

con respecto a su capacidad de pago. 

Es por eso que el riesgo país es usado como variable de decisión 

en distintas evaluaciones de inversión.  

Además, se consideró el sector financiero por ser uno de los 

principales sectores de mayores ingresos de inversiones 

extranjera directa procedentes de chile hacia el Perú. 

2.2.3 Marco Regulatorio de la Inversión Extranjera Directa - IED en el Perú. 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión 

(2017), a través de su página nos indica que, con el propósito de 

desarrollar y promover la inversión privada, el Perú ha determinado un 

marco legal firme y atrayente para la inversión, ya sea nacional o 

extranjera. La Constitución del Perú del 1993 contiene reglas que 

ofrecen elementos básicos para avalar un marco jurídico próspero a la 

inversión privada en general y a la inversión extranjera en particular. 

Un principio esencial es la semejanza en el trato para la inversión tanto 

nacional como extranjera.  

• El Decreto Legislativo N° 662, que Aprueba el Régimen de 

Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera, 

• El Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la Ley Marco para 

el Crecimiento de la Inversión Privada, y 

• El Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión 

Privada aprobado por el Decreto Supremo 162-92-EF. 

http://www.congreso.gob.pe/constitucion.htm
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Además, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 

ProInversión (2017), nos menciona sobre las referidas normas, se 

presentan algunos puntos importantes: 

• Derechos Básicos del Inversionista Extranjero: 

Principalmente recibir un trato sin discriminación por parte del 

inversionista nacional, tener el beneficio de enviar libremente al 

exterior los beneficios o intereses antecedente cancelación de 

las tributaciones que le correspondan, tener el patrocinio de usar 

el tipo de cambio más adecuado que haya en el mercado, 

Autonomía para adquirir acciones de pertenencia de inversores 

nacionales, entre otras. 

• Modalidades de Inversión Extranjera: Inversión Extranjera 

Directa, como aporte al capital social, Aportaciones para el 

impulso de joint-ventures pactados, cualquier otra modalidad de 

inversión que contribuya al desarrollo del país, contribuciones 

tecnológicas intangibles, entre otras. 

• Libre Acceso a Sectores Económicos: Las inversiones 

extranjeras son permitidas sin restricciones en la gran mayoría 

de actividades económicas y no requieren de licencia previa. 

Son escasas las actividades que muestran restricciones a la 

inversión extranjera, como el transporte aéreo, marítimo, la 

seguridad y vigilancia privada, además de la inversión en zonas 

naturales protegidas y la fabricación de armas de guerra.  
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• Derecho de Propiedad: La Constitución Peruana dice que el 

derecho de propiedad se respeta, salvo casos excepcionales en 

que se permite la expropiación previo pago de una 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el 

eventual perjuicio. Asimismo, en cuanto a la propiedad, los 

extranjeros, están en la misma posición que las personas 

naturales dentro del nuestro territorio peruano. Sin embargo, 

dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no 

pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, 

combustibles ni fuentes de energía, con excepción de los casos 

de necesidad pública expresamente declarada por decreto 

supremo aprobado por el Consejo de Ministros. 

a) Factores que Restringen la Inversión Extranjera Directa - IED en el 

Perú. 

Según el reporte del Foro Económico Mundial (2017), incluido los 

resultados del Sondeo de Opinión de Ejecutivos, en el cual se pudo 

conocer que en el 2016 un 18.7% de entrevistados piensa que como 

principal obstáculo es la Burocracia Gubernamental Ineficiente que 

restringe para hacer negocios en el Perú, seguido de las Regulaciones 

Laborales Restrictivas 16.6%, y como tercer lugar consideran a La 

Corrupción con 14.1%, entre otro. (Ver anexo N° 02). 

b)  Promoción de la Inversión Extranjera Directa - IED en el Perú 

El Plan Invierte Perú, cuyo ente rector es la Dirección General de 

Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (2017), que 

busca liderar el proceso de generación de inversión, en áreas estratégicas, 
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mediante el posicionamiento del país como territorio atractivo de 

inversión brindando un servicio integral de excelencia y calidad al 

inversionista y el fomentar de un excelente clima de inversión como 

agente facilitador en alianza con entidades públicas y de la sociedad civil. 

Algunos de los lineamientos estratégicos son: 

• Promoción de sectores productivos y además de servicios con 

potencial de atracción de inversión privada.  

• Atracción de inversionistas de países meta. 

• Promoción del Desarrollo Regional con Clúster Territoriales e 

infraestructura.  

• Desarrollo de políticas de promoción de inversiones y 

facilitación a la inversión. 

• Fortalecimiento institucional de la red de Promoción de la 

Inversión. 

• Promoción de la inversión privada en servicios y activos 

públicos. 

2.2.4. Tratados de Libre Comercio e Inversión Extranjera Directa  

a)  Inversión Extranjera Directa en el Perú con los que se tiene 

Tratados de Libre Comercio 

Perú, para el mundo, ha sido un país muy atractivo para la Inversión 

Extranjera Directa – IED, durante los últimos años debido a la apertura 

comercial que ha venido experimentando, el cual incluye el nivel de 

aranceles, los Tratado de Libre Comercio - TLC vigentes y los que se 

están por negociar, entre otros. Así mismo Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD (2016), en su informe 
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anual menciono que la IED en Perú representó el 3.5% del Producto 

Bruto Interno - PBI. 

Desde que Perú abrió sus mercados hemos firmado Tratados de Libre 

Comercio - TLC con varios países con los cuales hemos estrechado 

varias negociaciones, entre de ellas de capitales como, por ejemplo: 

Con España y Reino Unido desde el 2013, Con Estados Unidos tiene 

vigente un Tratado de Libre Comercio - TLC del 2009, países con 

quienes se tiene un Tratado de Libre Comercio - TLC y los que invierten 

en el Perú en diferentes sectores. (Ver anexo N° 03). 

Se observa que la apertura comercial a través del Tratado de Libre 

Comercio - TLC es un factor determinante para que un país realice la 

Inversión Extranjera Directa - IED en otro país, así como en este caso 

el nivel de la Inversión Extranjera Directa - IED que tiene Chile en el 

Perú, y los beneficios que ha logrado y que se espera seguir 

consiguiendo para los siguientes años.  

Cámara de Comercio de Santiago – CCS, Hasta finales del año 2016, 

se estima que la cantidad de inversiones chilenas en el Perú son en 

promedio de casi 300 empresas en los diferentes sectores y que estas 

van en aumento. En el siguiente cuadro se detallarán las principales 

empresas en cada uno de los sectores del Perú. (Ver anexo N° 04). 

b) El Tratado de Libre Comercio TLC Perú – Chile  

El Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del 

Perú y el Gobierno de la República de Chile, que modifica y sustituye 

el Acuerdo de Complementación Económica - ACE Nº 38, fue suscrito 

el 22 de agosto de 2006, ratificado mediante Decreto Supremo N° 057-

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/chile/docs/DS_057_2006_RE.pdf
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2006-RE y puesto en ejecución mediante Decreto Supremo N° 010-

2009-MINCETUR, entrando en vigencia el 1 de marzo de 2009. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2017), 

referido en el tema de inversiones menciona la instalación de un 

capítulo en el Acuerdo generará tanto la atracción de mayor inversión 

extranjera chilena como la promoción de inversión peruana en dicho 

país. Asimismo, el Acuerdo crea las condiciones necesarias para 

promover el aumento de la inversión en ambos países, lo que para el 

Perú significa introducir de dinamismo a la economía nacional, más 

percepción tributaria, aumento de la oferta de mano de obra y 

transferencia de tecnología. 

c) El Capítulo 11 – Inversiones del TLC Perú – Chile. 

El Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio - TLC Perú – Chile, está 

referido al tema de Inversiones que contiene tres secciones: Sección A: 

Inversión, que dentro de la misma se encuentran Artículos como, 

Ámbito de Aplicación, Trato Nacional, Trato de Nación más 

Beneficiada, entre otros y se aplica generalmente a los inversionistas de 

otro país y las inversiones cubiertas, es decir en donde existe un Tratado 

de Libre Comercio - TLC de por medio, en donde cada parte otorgara a 

los inversionistas y sus inversiones un trato igualitario, por decirse en 

lo referente al establecimiento, beneficio, esparcimiento o cualquiera 

otra forma de disposición de las inversiones en su territorio, lo cual debe 

ir acompañado con el trato justo y protección de ambas partes. 

Ambas partes permitirán que todo tipo de transferencias se realicen de 

forma libre y sin demoras, las transferencias pueden ser distintas como 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/chile/docs/DS_057_2006_RE.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/chile/docs/DS_010_MINCETUR.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/chile/docs/DS_010_MINCETUR.pdf
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por ejemplo aportes de capital, gastos por administración, distintos 

pagos que sean concernientes a las inversiones cubiertas. Un aspecto 

importante es que la Sección “A” podrá exigir a la Sección “B” que le 

brinde información referente a una determinada inversión, para fines 

principalmente informativos o estadísticos.  

Por ultimo ambas partes buscarán de manera anual revisar algunas 

implementaciones necesarias y considerar asuntos relacionados a la 

inversión, en lo cual ambos tengan beneficios mutuos.  

En cuanto a la Sección B: Solución de Controversias Inversionista-

Estado, dentro de esta sección contiene Artículos como: Consultas y 

Negociación, Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje 

Consentimiento de cada una de las Partes al Arbitraje, entre otros y nos 

explica que si se diera una controversia de por medio relacionada a la 

inversión ambas partes deben tratar de dar solución a esa controversia 

mediante consultas y negociación, en caso esto no se pueda solucionar 

de esta manera una parte podrá someter a arbitraje una reclamación. 

Posteriormente si la controversia se hace más complicada o resulte 

difícil de solucionar este proceso pasara por un tribunal donde este 

estará conformado por tres árbitros, un árbitro designado por cada una 

de las partes y el tercero que vendría a ser el árbitro presidente será 

designado por mutuo acuerdo entre ambas partes, para así poder dar una 

solución equitativa, posiblemente durante este proceso intervengan 

otros expertos en este ámbito de solución.  
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Finalmente, en la Sección C: Definiciones – Anexos, se consideró una 

de los anexos del Capítulo 11, para ser exactos el Anexo E nos indica 

que: “que el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el 

Gobierno de la República del Perú para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, (…) terminará su vigencia 

en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, así como todos 

los derechos y obligaciones derivados del APPI”, más el mismo anexo 

señala que “toda inversión realizada de conformidad a lo dispuesto en 

el APPI, en un período anterior a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo, se regirá por las normas de aquel acuerdo respecto de 

cualquier acto, hecho o situación originados durante la vigencia del 

mismo”, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 años a partir 

de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio - TLC 

entre Chile y Perú. Como podremos observar y en vista de que el tratado 

de libre comercio entró en vigencia el primero de marzo del año 2009, 

las normas del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones - APPI ya no son aplicables, encontrándose plenamente 

derogadas. (Ver anexo N° 05) 

2.3 Definiciones de términos básicos: 

• Acuerdo de Complementación Económica - ACE: Es la denominación 

que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que 

contraen entre sí para abrir mutuamente sus mercados, los que se inscriben 

en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración - 

ALADI.  
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• Comisión Económicamente Activa para América Latina y el Caribe 

- CEPAL: Se trata de un organismo que funciona bajo la órbita de la 

Organización de las Naciones Unidas - ONU cuya función es de fomentar 

el desarrollo regional y su objetivo es de impulsar el desarrollo 

productivo para potenciar las economías latinoamericanas. 

• Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - 

DIRECON: es una entidad pública, dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile, que tiene como fin ejecutar y coordinar 

la política de Gobierno en materia de Relaciones Económicas 

Internacionales. 

• Inflación: Es el aumento del nivel general de precios. Para calcular 

la tasa de inflación de un país se calcula la tasa de crecimiento de un 

índice de precios. Un índice de precios es una media ponderada de un 

conjunto de precios cuyo valor es igual a 100 en el periodo base. 

• Inversión Extranjera Directa - IED: Inversión realizada por personas 

naturales o jurídicas no residentes en el país donde se desarrolla la 

inversión, la cual puede hacerse mediante la compra de acciones o 

participaciones de una empresa establecida o constituida en el país con 

ánimo de permanencia. 

• Integración Económica: Es el término que se asigna para nombrar a las 

diferentes economías que se unen con un mutuo acuerdo e interés a través 

de la eliminación progresiva de barreras al comercio.  

• Producto Bruto Interno - PBI: Es el valor total de los bienes y servicios 

producidos en un país durante un periodo especifico, incluye la 
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producción generada por los nacionales y los extranjeros resientes en el 

país  

• Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión: su 

misión consiste en promover la inversión no dependiente del Estado 

Peruano a cargo de agentes bajo régimen privado, con el fin de impulsar 

la competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el 

bienestar de la población. 

• Riesgo País: es la medida de la probabilidad de que un país incumpla las 

obligaciones financieras correspondientes a su deuda externa, es un 

término asociado a riesgo soberano, que da lugar a calificaciones 

crediticias que agencias calificadoras de riesgo elaboran respecto a las 

deudas públicas de los países.  

• Tipo de Cambio: Es el cual se implanta y conserva inalterada por 

decisión de política económica. Para salvaguardar dicha tasa, la autoridad 

debe tener una cantidad suficiente de divisas para venderlas cada vez que 

existan excesos de demanda en el mercado y contar con instrumentos de 

política monetaria para absorber los excesos de oferta. 

• Tratado De Libre Comercio - TLC: Es un acuerdo entre distintos 

países para concederse determinados beneficios de forma mutua, cuyo 

objetivo es eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el 

acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada. 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo -

UNCTAD:  sus objetivos son maximizar las oportunidades comerciales 

de inversión y desarrollo de los países en vías de desarrollo, así como 

asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial.   
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2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis Principal: 

• El comportamiento de la Inversión Extranjera Directa chilena en el 

Perú es relativamente positivo en relación a la Apertura Comercial y 

sus factores determinantes.   

2.4.2 Hipótesis Específicas: 

• La Inversión extranjera directa chilena influye de manera significativa 

y positiva en el Producto Bruto Interno – PBI peruano en los periodos 

1996 – 2016. 

• La Inversión extranjera directa chilena no influye frente al 

determinante riesgo país peruano, en los periodos 1996 – 2016. 

• La Inversión extranjera directa chilena no influye frente al 

determinante tipo de cambio peruano, en los periodos 1996 – 2016. 

• La Inversión extranjera directa chilena influye de manera muy 

reducida frente al determinante Inflación peruana en los periodos 1996 

– 2016. 

• La Inversión Extrajera Directa - IED chilena influye de manera 

positiva en el sector financiero del Perú en los periodos 1996-2016. 
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2.4.3 Operacionalización de Variables 

Tabla N° 1 

  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

INTRUMENTOS  

 

 

 

 

Apertura 

Comercial 

TLC PERU-

CHILE 

 

 

Capacidad de un 

país de transar 

bienes y servicios 

con el resto del 

mundo, lo cual 

depende de 

barreras 

arancelarias y 

para-arancelarias 

establecidas por 

el país. Beneficia 

en eficiencia de 

recursos, mayor 

competencia, 

atrae y estimula 

Inversión 

extranjera 

Directa, etc.  

 

 

• Fecha de 

entrada en 

vigencia. 

 

• Años de 

vigencia. 

 

• Capítulo de 

inversiones. 

 

 

• Observación.  

 

• Registro de 

datos. 

 

• Recopilación 

de 

Información. 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

INTRUMENTOS 

 

 

 

Inversión 

Extranjera 

Directa – 

IED en el  

Perú 

 

La IED se define 

cuando una 

empresa invierte 

solamente en 

activos para 

producir o vender 

un bien en otro 

país y cuando una 

persona y/o 

empresa compra o 

adquiere una 

empresa o 

acciones de ella. 

 

• Monto De 

Inversión. 

• Variación de 

la IED. 

• PBI. 

• Riesgo País. 

• Tipo de 

cambio. 

• Inflación.  

• Sector 

Finanzas. 
 
 

 

• Recolección 

de datos. 

 

• Lista de 

datos. 

 

• Cuadros y 

gráficos. 

 

• Análisis e 

interpretación 

de datos. 
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3. Metodología  

3.1 Tipo de Investigación: 

Esta investigación es de tipo correlacional debido a que tiene como objetivo 

encontrar el nivel de relación entre las variables descritas. 

3.2. Nivel de la investigación 

Esta investigación es de Nivel Descriptivo puesto que se analizó el comportamiento 

de la Inversión Extranjera Directa – IED correspondientes a los periodos 1996 – 

2016. 

3.3 Diseño de Investigación  

El diseño de esta investigación es No Experimental pues se analizó los movimientos 

de la Inversión Extranjera Directa - IED provenientes de Chile, a través de la 

apertura comercial entre Perú - Chile, sin manipular las variables y cómo van 

desarrollándose los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos y 

así mismo, Longitudinal puesto que se recogen datos a través del tiempo en periodos 

e importes de ambas variables, para saber que tanto se relacional entre sí, en que 

concluyen y determinar sus resultados. 

3.3 Unidad de análisis 

La Inversión Extranjera Directa - IED de origen chileno en Perú a partir de la 

relación de Apertura Comercial y sus factores determinantes en los periodos 1996-

2016. 

3.4 Técnicas de Investigación  

La fuente principal para la obtención de datos es de información primaria los cuales 

fueron realizadas a través del análisis documentos e informes emitidos por las 

diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales afines son: Saldo de 

la Inversión Extranjera Directa - IED en el Perú por País de Domicilio y Sector 
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Destino según La Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión, 

Saldo de la Inversión Extranjera Directa - IED en el Perú por Sector Destino según 

ProInversión, Ingresos De Inversión Extranjera Directa en América Latina y el 

Caribe según Comisión Económica Para América Latina - CEPAL, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI, Flujos De Inversión Extranjera 

Directa en el Perú según el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, entre otros, 

además se consultó textos de teoría económica y estudios especializados en 

Inversión Extranjera Directa – IED y Apertura Comercial que brindan soporte al 

trabajo de investigación. 

Además de las fuentes anteriormente mencionadas también se obtuvo información 

tanto nacionales como: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT, Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, 

Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, El Sistema Integrado de Información 

de Comercio Exterior  - SIICEX, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, entre 

otros e internacionales como: La Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales - DIRECON, Banco Mundial, Ministerio De Comercio Exterior de 

Chile, Cámara de Comercio Peruano Chileno, Comisión Económica Para América 

Latina - CEPAL.  

3.5 Técnicas de procesamiento de datos 

El procedimiento para la recolección de datos se realizó de forma electrónica y 

mediante los análisis de modelos lineales y de correlación, es decir se analizó 

modelos de regresión lineal y el coeficiente de correlación, para así poder 

determinar si hay relación entre la inversión extranjera directa – IED y la apertura 

comercial, además con los determinantes: PBI, Inflación, Riesgo país, tipo de 
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Cambio y el PBI del sector financiero del Perú. Para el procesamiento de la 

información se utilizó e software Microsoft Excel versión 2016. 

3.6. Aspectos Éticos de la Investigación 

La presente investigación es referente a las ciencias empresariales, se respetó las 

normas APA al momento de citar a los autores de manera que se minimice el riesgo 

de caer en plagio, se respetó las condiciones de acceso a la información estadística 

de las instituciones consultadas, asimismo no se manipulara ningún dato, se 

mostrara la metodología y el análisis de datos de una forma precisa. 

3.7. Modelo de Regresión Lineal  

 Con este modelo explicamos la relación que existe entre las variables: inversión 

extranjera directa – IED chilena en el Perú y la apertura comercial, además con los 

factores determinantes: Producto Bruto Interno - PBI, inflación, riesgo país, tipo de 

cambio y el PBI del sector financiero del Perú, aplicando el Coeficiente de 

Correlación Pearson.  

 3.7.1. Análisis Coeficiente de Correlación Pearson  

El cual mide el grado de variación conjunta entre distintas variables 

cuantitativas las cuales tienes relación lineal, donde se obtiene en una fácil 

elaboración e interpretación, cuyos resultados van desde -1 a +, siendo -1 

una relación perfecta negativa, 0 relación indiferente y +1 una relación 

perfecta positiva, es decir, si el resultado se acerca más al +1, existe una 

relación positiva entre las variables. 

Tabla N° 2: Rango de Correlación y sus Interpretaciones 

r = -1 Correlación Inversa Perfecta 

-1 < r < 0 Correlación Inversa 

r = 0 No hay Correlación 

0 < r < 1 Correlación Directa  

r = 1 Correlación Directa Perfecta 
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4. Resultados  

4.1. La Inversión Extranjera Directa en el Perú 

Según Comisión Económica Para América Latina - CEPAL (2016), la economía 

peruana ha presentado en los últimos años un crecimiento económico sostenido que 

se ha prolongado sin dificultades por más de 10 años, a pesar de tener algunas caídas 

a raíz de las ultimas crisis financieras ya conocidas en los mercados internacionales. 

Uno de los principales factores que han contribuido al crecimiento y dinamismo de 

la economía nacional ha sido el ingreso de la Inversión Extranjera Directa – IED el 

cual ha traído como como consecuencia el ingreso de importantes sumas de capitales 

a nivel mundial y principalmente con los países que contamos con un Tratado de 

Libre Comercio – TLC, dichos capitales han sido distribuidos hacia los distintos 

sectores de nuestra economía peruana.  

 

Figura N° 01: Flujo de Inversión Extranjera Directa – IED en el Perú, periodos 1996 – 2016 en 

US$ millones. 

Fuente: Banco Central Reserva del Perú -  BCRP.   
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Como se puede apreciar en el Figura N° 01, los flujos de Inversión Extranjera Directa 

- IED en el año 1996 alcanzaron un monto de 3471 millones de dólares, cuyo 

resultado se dio principalmente a la Inversión Extranjera Directa - IED por 

privatizaciones. En el año 1998 tuvo una leve caída debido a que fueron afectadas 

por la Crisis Asiática que se dio a fines de 1997, además por la presencia del 

Fenómeno del Niño y por la Crisis Rusa. 

En el año 2002 el gobierno de Perú, crea una institución dedicada únicamente a la 

promoción de la inversión denominada La Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada – ProInversión, cuyo objetivo es ha sido implementar un programa de 

inversión en infraestructura y además de hacerse cargo de las estadísticas referidas a 

inversión privada. En ese mismo año los flujos de Inversión Extranjera Directa – IED 

alcanzaron un monto de 2156 millones de dólares, que se debió principalmente por 

la adquisición de participaciones de capital de la empresa Backus por parte de 

inversionistas extranjeros por 660 millones de dólares, además por los aportes 

directos e indirectos de capital al Banco Wiese Sudameris, BHP Tintaya y TIM Perú. 

Para el año 2016, se reportó un flujo de Inversión Extranjera Directa - IED de 6873 

millones de dólares, monto menor al total del 2015, el cual se explica básicamente 

por la culminación de mega proyectos mineros tales como, Cerro Verde y las 

Bambas.  

Se tiene como principales países que aportan a la Inversión Extranjera Directa – IED 

en el Perú a España, posteriormente Reino Unido, Estados Unidos y en cuarta 

posición el país vecino Chile. (Ver anexo N° 06). 
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4.2. Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú  

Durante los periodos comprendidos entre los años 1996 – 2016, el flujo de la 

Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú alcanzó la suma de 16 736 

millones. 

 

Tabla N° 3: Flujos de Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú, periodos 

1996 – 2016 expresado en millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - DIRECON 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa - IED chilenos en el Perú crecieron 

sostenidamente y se estima que en los próximos años con el convenio ya fortalecido 

aumente progresivamente como se espera por ambas partes, donde los países 

involucrados están haciendo sus mayores esfuerzos para lograrlo, sin colocar traba 

alguna. 

AÑO  MONTO 

1996 495 

1997 325 

1998 1714 

1999 359 

2000 169 

2001 78 

2002 145 

2003 7 

2004 12 

2005 853 

2006 120 

2007 396 

2008 1017 

2009 1657 

2010 1860 

2011 2081 

2012 717 

2013 1550 

2014 1762 

2015 788 

2016 631 
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En la Figura N°02, se muestra el comportamiento de Inversión Extranjera Directa 

– IED procedente de Chile en Perú en los periodos 1996 – 2016. 

 

Figura N° 02: Presencia de Flujos Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú, 

periodos 1996 – 2016 en US$ millones. 

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON. 

 

Según La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - 

DIRECON (2017), Chile concentra sus Inversiones Extranjeras Directas en diez 

principales países y son: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, 

Uruguay, Canadá, México, Croacia y Alemania. (Ver anexo N° 07). 

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - DIRECON 

(2017), en su informe Presencia de Inversiones Directas de Capitales chilenos en el 

Mundo indica que, durante el año 2016, las inversiones directas chilenas en el Perú 

alcanzaron un monto de US$ 631 millones, o un 13,8% del total de la inversión 

chilena directa en el mundo, dejando al Perú como segundo destino de las 

inversiones materializadas durante ese año por debajo de Estados Unidos. (Ver 

anexo N° 08). 
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4.3. Comportamiento de la inversión extranjera directa chilena en el Perú en 

relación a la apertura comercial, periodos 1996 – 2016. 

Los acuerdos comerciales desempeñan un papel importante en la determinación 

de los flujos de Inversión Extranjera Directa - IED por dos razones: de un lado, 

porque desarrollan el tamaño de mercado y facilitan las inversiones de los países 

miembros y, por otro, porque en los acuerdos se establecen normas claras sobre el 

tratamiento de los activos.  

Según Campana (2017), en su investigación:  Impacto de la Apertura Comercial 

en el Crecimiento Económico del Perú 1970 – 2014, Para poder determinar el 

comportamiento entre la Inversión Extranjera Directa - IED y la apertura 

comercial se consideró los flujos de Inversión Extranjera Directa - IED chilena en 

el Perú tomando en cuenta los periodos 1996 al 2006 y el grado de apertura del 

Perú el cual, se utilizó el método de Coeficiente de Correlación y el coeficiente de 

Índice de Apertura que mide el grado de apertura de la economía de un país. 

formula (X+I) / PBI. 

Donde: 

X = Exportaciones 

I = Importaciones  

PBI = Producto Bruto Interno 

Los datos históricos fueron recolectados de distintas fuentes como: Banco Central 

de Reserva del Perú - BCRP, Instituto Nacional de Estadística e Informática –

INEI, La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales –

DIRECON. 
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Tabla N° 4:Coeficiente de índice de apertura expresado en U$$ millones de dólares. 

AÑO Exportaciones 

(millones 

US$) 

Importaciones 

(millones 

US$) 

PBI (X+I)/PBI 

1996 5878 7864 53663.8 0.3 

1997 6825 8536 56528.7 0.3 

1998 5757 8219 54328.2 0.3 

1999 6088 6710 49080.3 0.3 

2000 6955 7358 50770.7 0.3 

2001 7026 7204 51416.7 0.3 

2002 7714 7393 54325 0.3 

2003 9091 8205 58932.3 0.3 

2004 12809 9805 66674.2 0.3 

2005 17368 12082 74962.2 0.4 

2006 23830 14844 88055.9 0.4 

2007 28094 19591 102387.9 0.5 

2008 31018 28449 121807.5 0.5 

2009 27071 21011 121522.1 0.4 

2010 35803 28815 148117.6 0.4 

2011 46376 37152 168933.7 0.5 

2012 47411 41018 189271.9 0.5 

2013 42861 42356 197879.2 0.4 

2014 39533 41042 203057.7 0.4 

2015 34414 37331 192386.4 0.4 

2016 37020 35132 195414.6 0.4 

ELABORACION: Propia 

 A continuación, se presenta los resultados y análisis correspondientes. 

a) Correlación: Aplicando el Coeficiente de Correlación en Excel 2016 se 

obtiene como resultado un 0.5 de relación entre las variables Inversión 

Extranjera Directa - IED y la Apertura Comercial. 
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Figura N° 03: Representación del modelo lineal de la Inversión Extranjera Directa - IED 

y la Apertura Comercial. 

b) Interpretación: Se aprecia en la Figura N° 03, que entre las variables 

Inversión Extranjera Directa - IED y Apertura Comercial existe una relación 

lineal positiva directa y con un grado de correlación intermedia. Entonces se 

concluye que por la apertura comercial existe un mayor ingreso de Inversión 

Extranjera Directa – IED de acuerdo a los resultados obtenidos de esta 

investigación.  

4.4.  Correlación de la Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú con 

la determinante Producto Bruto Interno – PBI, periodos 1996 – 2016. 

Según Pro Inversión (2106), la Inversión Extranjera Directa – IED, es un indicador 

muy asociado al crecimiento económico en el Perú, existe una relación estrecha 

entre Producto Bruto Interno - PBI e inversión privada. 

Autores que resaltan la importancia de la inversión extranjera directa sobre el 

crecimiento económico de una determinada sociedad son Álvarez y Barraza 

(2009), citado por Hernández & Reyes (2015), en su investigación: “La inversión 

extranjera directa y su contribución al crecimiento económico en el Perú, periodo 

y = 3895.1x - 624.65
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2005 – 2014”  quienes al determinar el impacto de la Inversión Extranjera Directa 

– IED en el crecimiento económico en 14 países latinoamericanos concluyen que: 

la inversión extranjera directa impulsa el crecimiento económico de un país el cual 

se ve reflejado en el crecimiento del Producto Bruto Interno - PBI y que además 

las protecciones de los derechos de propiedad impulsan la inversión. 

 Concluyen que un mayor flujo de IED tiene un efecto positivo en el crecimiento 

económico, aportando evidencia empírica que apoya las políticas orientadas a 

incrementar el flujo de IED, entonces la IED es una variable fundamental a tener 

en cuenta al momento de realizar acciones de política económica tendientes a 

favorecer el crecimiento del producto bruto interno PBI. (Elias, Fernandez, & 

Ferrari, 2006). 

La evolución del PBI en el Perú ha tenido un crecimiento constante desde el año 

1996, hasta alcanzar su valor máximo en el año 2014 con 203057.7 millones de 

dólares, en los años 2015 y 2016 tuvo una leve disminución. (Ver Tabla N° 6) 
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Tabla N° 5: Evolución del producto bruto interno en el Perú expresado en U$$ 

millones de dólares. 

AÑO  PBI 

1996 53663.8 

1997 56528.7 

1998 54328.2 

1999 49080.3 

2000 50770.7 

2001 51416.7 

2002 54325 

2003 58932.3 

2004 66674.2 

2005 74962.2 

2006 88055.9 

2007 102387.9 

2008 121807.5 

2009 121522.1 

2010 148117.6 

2011 168933.7 

2012 189271.9 

2013 197879.2 

2014 203057.7 

2015 192386.4 

2016 195414.6 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

A continuación, se presenta los resultados y análisis correspondientes. 

a) Correlación: Aplicando el Coeficiente de Correlación en Excel 2016 se 

obtiene como resultado un 0.6 de relación entre las variables Inversión 

Extranjera Directa - IED y el Producto Bruto Interno - PBI. 

 

Figura N° 04: Representación del modelo lineal de la Inversión Extranjera Directa - IED 

y Producto Bruto Interno - PBI 

b) Interpretación: Se observa en la figura N° 4, que entre las variables inversión 

extranjera directa – IED y Producto Bruto Interno PBI existe una relación 

lineal positiva y de alta correlación, se estima que por cada punto porcentual 

en que aumenta el PBI, La inversión extranjera directa – IED crece en 

promedio 0.069 millones de dólares. 
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4.5. Correlación de la Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú con la 

determinante Riesgo País, periodos 1996 – 2016. 

La apreciación del Riesgo País en el comercio internacional se fundamentó en el 

estudio de la capacidad de pago. En cambio, en las operaciones de Inversión 

Extranjera Directa – IED, los riesgos están relacionados con las pérdidas que pueden 

producir al inversor a través de daños en los activos o en la actividad que desarrolle 

en el país receptor de la inversión. 

Para Peña (2017), nos indica que el Riesgo país trae consigo la probabilidad de 

impago que tiene un país emisor con respecto a las deudas u obligaciones, ya sea por 

capital o intereses, y sirve como indicador de credibilidad de un país frente a otros, 

con respecto a su capacidad de pago.       

Al referirse a riesgo país, se dice que son los riesgos que inevitablemente enfrenta 

una determinada empresa al abordar un proyecto de Inversión Extranjera Directa - 

IED el cual traerá consigo dos aspectos: los resultados que sean obtenidos de su 

propia gestión en un país al cual se le llama riesgos comerciales y los que se derivan 

del aspecto político y macroeconómico de un determinado país, este último caso está 

en la categoría de riesgo país, las particularidades y escenarios económicos, políticas 

y sociales del país propietario de estas inversiones son factores que pueden inducir 

pérdidas económicas a los inversionistas extranjeros. 

La información disponible del riesgo país del Banco Central Reserva del Perú 

(BCRP) data a partir del año 1998, por lo que este indicador se analizará en el período 

1998-2016. 
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Tabla N° 6: Evolución del riesgo país en el Perú durante los años 1996 al 2016 

(expresado en puntos básicos) 

AÑO 
RIESGO PAIS 

(Puntos 

básicos) 

1998 655 

1999 603 

2000 569 

2001 663 

2002 611 

2003 429 

2004 364 

2005 241 

2006 186 

2007 151 

2008 273 

2009 292 

2010 172 

2011 191 

2012 157 

2013 162 

2014 162 

2015 201 

2016 200 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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A continuación, se presenta los resultados y análisis correspondientes. 

a) Correlación:  Se aplicó el Coeficiente de Correlación en Excel 2016 nos da como 

resultado un -0.4 de relación entre las variables Inversión Extranjera Directa - 

IED y Riesgo País. 

 

Figura N° 05: Representación del modelo lineal de la Inversión Extranjera Directa - IED y 

Riesgo País, periodo 1998 – 2016. 

b) Interpretación: Se aprecia en la figura N° 6 que entre las variables Inversión 

Extranjera Directa - IED y Riesgo País existe una relación inversa o relación 

negativa perfecta de correlación. Se concluye que a mayor riesgo país en Perú, 

menor será el incentivo de inversión por parte de las empresas y países 

extranjeros en el Perú.  
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4.6. Correlación de la Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú con 

la determinante Tipo de Cambio, periodos 1996 – 2016.  

Según la Economía Neoclásica, en cuanto a la macroeconomía se hace necesario 

mantener la estabilidad con política monetaria para controlar la inflación, la fiscal 

para contener el déficit público y la de tipo de cambio para evitar el desequilibrio 

externo. (Ríos, 2015). 

Al contrario de los otros indicadores como el Producto Bruto Interno - PBI, IED, el 

comportamiento del tipo de cambio ha ido decreciendo desde el 2002 hasta el 2012 

con un valor de cambio de 2.6 UMN por dólar lo que denota que la moneda nacional 

se fue apreciando con respecto a la divisa norteamericana, desde el 2013 en adelante 

la moneda nacional se ha depreciado frente a la divisa norteamericana cuyo valor 

promedio el 2016 fue de 3.4 UMN por dólar. (Ver Tabla N° 6)  

Huayamares (2015), menciona que el tipo de cambio también se refiere a las tasas de 

inflación interna, por la siguiente, si existe un incremento en los precios nacionales 

superior al aumento de precios en los socios comerciales torna las exportaciones del 

país menos competitivas y sus importaciones más atractivas. 
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Tabla N° 7: Evolución oficial del Tipo de Cambio del dólar americano en el Perú del 

periodo 1996 al 2016. 

 

          AÑO 

 

T.C DEL 

DÓLAR 

AMERICANO 

EN SOLES 

1996 2.4 

1997 2.7 

1998 2.9 

1999 3.4 

2000 3.5 

2001 3.5 

2002 3.5 

2003 3.5 

2004 3.4 

2005 3.3 

2006 3.3 

2007 3.1 

2008 2.9 

2009 3.0 

2010 2.8 

2011 2.8 

2012 2.6 

2013 2.7 

2014 2.8 

2015 3.2 

2016 3.4 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros - SBS y Superintendencia de Banca y Seguros 

– SUNAT. 
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A continuación, se presenta los resultados y análisis correspondientes. 

a) Correlación: Se aplicó el Coeficiente de Correlación en Excel 2016 se obtiene 

como resultado un -0.6 de relación entre las variables Inversión Extranjera Directa 

- IED y al Tipo de Cambio. 

Figura N° 06: Representación del modelo lineal de la Inversión Extranjera Directa - IED y 

la Tipo de Cambio. 

b) Interpretación: Se aprecia que en la figura N° 5 que entre las variables Inversión 

Extranjera Directa - IED y Tipo de Cambio existe una relación inversa o relación 

mediana negativa de correlación. Se estima que por cada que aumenta un sol en 

el valor del dólar, Inversión Extranjera Directa - IED se reduce en 1208.1 millones 

de dólares.  Tener en cuenta que para el tipo de cambio solo explica al 34.57% de 

las variaciones en la Inversión Extranjera Directa –IED. 
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4.7. Correlación de la Inversión Extranjera Directa – IED chilena en el Perú con la 

determinante Inflación, periodos 1996 – 2016. 

Según el Glosario de términos económicos del Banco Central de Reserva de Perú -  

BCRP (2019), la Inflación se refiere al “aumento persistente del nivel general de los 

precios de la economía, con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la 

moneda. Se mide generalmente a través de la variación del índice de precios al 

consumidor - IPC”  

Según el Banco Mundial (2016): “La inflación, medida según la tasa de crecimiento 

anual del deflactor implícito del Producto Bruto Interno - PBI, muestra la tasa de 

variación de precios en la economía en general. El deflactor implícito del PBI es el 

cociente entre el Producto Bruto Interno - PBI en moneda local a precios corrientes 

y el PBI en moneda local a precios constantes”. 

El Banco Mundial (2017),indica que la evolución de la inflación representada en la 

Tabla N° 07, denota la falta de control en las políticas fiscales hasta antes del año 

1996, luego del cual existe un decrecimiento de la misma debido a que los gobiernos 

posteriores al año 1990 implantaron la estabilización de la economía con disciplina 

monetaria y equilibrio fiscal, lo que resulta en un decreciente índice de inflación, 

favorable para la economía nacional, teniendo en el período 1996 – 2016 una tasa 

promedio de 4.32%, y el año 2016 una baja tasa de inflación del orden de 3.11%.  
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Tabla N° 8: Evolución de la inflación del Perú en los periodos 1996- 2016 (expresado 

en %) 

AÑO 
INFLACION 

DEL PERU 

1996 9.7 

1997 7.3 

1998 5.4 

1999 2.9 

2000 3.5 

2001 0.5 

2002 0.1 

2003 1.8 

2004 6.3 

2005 3.5 

2006 7.7 

2007 1.5 

2008 1.1 

2009 2.1 

2010 5.7 

2011 6.7 

2012 1.2 

2013 1.1 

2014 2.5 

2015 2.6 

2016 3.1 
FUENTE: Banco Mundial. 
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A continuación, se presenta los resultados y análisis correspondientes. 

a) Correlación:  Se aplicó el Coeficiente de Correlación en Excel 2016 obteniendo 

como resultado un 0.1 de relación entre las variables Inversión Extranjera Directa 

- IED e Inflación. 

 

 

Figura N° 07: Representación del modelo lineal de la Inversión Extranjera Directa - IED e 

Inflación. 

b) Interpretación: Se aprecia en la figura N° 7 que entre las variables Inversión 

Extranjera Directa - IED e inflación no existe relación alguna al ser bastante 

reducido la correlación. Se estima que por cada punto porcentual en que aumenta 

la Inflación, La inversión extranjera directa – IED solo aumentara 14.3 millones 

de dólares. 

 

 

 

 

y = 14.345x + 744.91
R² = 0.0031

0

500

1000

1500

2000

2500

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

IE
D

 c
h

ile
n

a 
en

 P
er

ú
 

Inflación



55 
 

4.8. Correlación de la Inversión Extrajera Directa - IED chilena en Perú en el sector 

financiero, periodos 1996 – 2016 

4.9.1. Crecimiento del Sector financiero en el Perú: 

En el Perú, el Sector Financiero es uno de los más representativos para la 

economía, como se ve en el siguiente gráfico, desde 1996 al 1998, el sector 

financiero crecía levemente, desde 1999 al 2001, hubo un decrecimiento, 

para posterior a ello, cambiar drásticamente a un crecimiento sostenido 

hasta el 2016, siendo así, uno de los mejores países de atracción para el 

inversionista extranjero. 

Figura N° 08. Crecimiento del Sector Financiero en el Perú, periodos 1996 - 2016. 

Elaboración propia 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP e Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI. 
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4.9.2. Análisis estadísticos de la Inversión Extranjera Directa – IED de Chile 

y el Producto Bruto Interno - PBI del Sector Financiero del Perú:  

Benites (2018), desde la década de los noventa, 1994 para ser exactos, el 

Perú ha mantenido un crecimiento económico sostenido, manteniendo una 

tendencia alcista hasta el año 2016, manteniendo en promedio un 

incremento del 4% mensual. 

Según datos de promoción de la inversión privada - PROINVERSION 

(2017) acota que: la inversión extranjera directa- IED Perú se concentra 

esencialmente en el sector de la minería 22%, seguido de Comunicaciones 

y finanzas con 19%, energía 14%, industria 13% y los demás sectores en 

menores cantidades. (Ver anexo N° 09).  

Para ProInversión (2016), la Inversión Extranjero Directa – IED chilena y 

el Producto Bruto Interno - IED en el Perú se acrecentó significativamente 

alcanzando los 25.203 millones de dólares de países como España (18%), 

Reino Unido (17%), Estados Unidos (13%) y nuestro país aliado Chile 

(11%) alcanzando un 59% del total de los capitales extranjeros. 
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Tabla N° 9:Flujo de Inversión Extranjero Directa - IED de Chile y del Producto 

Bruto Interno - PBI del Sector Financiero del Perú. Periodo 1996 – 2016. 

AÑO 
Inversión 

Extranjera de 

Chile 

PBI del Sector 

Financiero del 

Perú 

1996 495 2096 

1997 325 2470 

1998 1714 2504 

1999 359 2238 

2000 169 2271 

2001 78 2009 

2002 145 2220 

2003 0 2407 

2004 12 2439 

2005 853 2695 

2006 120 3038 

2007 396 3426 

2008 1017 3647 

2009 1657 3943 

2010 1860 4338 

2011 2081 4806 

2012 717 5267 

2013 1550 5778 

2014 1762 6518 

2015 788 7143 

2016 631 7259 

Elaboración: Propia. 

Fuente: DIRECON 2018, Banco Central de Reserva del Perú - BCRP 2016 e 

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 2016. 
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A continuación, se asoció la variable Inversión Extranjera Directa de Chile 

y el PBI del Sector Financiero del Perú, a través del análisis del coeficiente 

de correlación:  

a) Correlación: Se aplicó el Coeficiente de Correlación en Excel 2016 nos da 

como resultado un 0.5 de relación entre las variables Inversión Extranjera 

Directa - IED y el PBI del Sector Financiero del Perú. 

 

Figura N° 09: Representación del modelo lineal de la Inversión Extranjera Directa - 

IED y el PBI del Sector Financiero del Perú. 

b) Interpretación: Se aprecia en la figura N° 7, que entre las variables inversión 

extranjera directa - IED y el PBI del sector financiero del Perú, existe una 

correlación lineal positiva de 0.5.  
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CAPITULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

5.1. Conclusiones 

• La presente investigación busca determinar la relación del 

comportamiento de la inversión extranjera directa chilena con relación a 

la apertura comercial peruana y sus factores determinantes. En 

consecuencia, los resultados de los estudios realizados pudieron confirmar 

la influencia demostrativa existente, mediante. Aprobándose las hipótesis 

planteadas: 

- Existe una correlación positiva directa de 0.5 entre las variables 

inversión extranjera directa - IED - chilena y apertura comercial 

peruana.  

- Existe una correlación positiva directa de 0.6 entre las variables 

inversión extranjera directa - IED y el producto bruto interno. 

- Existe una correlación inversa negativa de -0.4 entre las 

variables inversión extranjera directa - IED y riesgo país. 

- Existe una correlación inversa negativa de -0.6 entre las 

variables inversión extranjera directa - IED y el tipo de cambio  

- Existe una correlación positiva reducida de 0.1 entre las 

variables inversión extranjera directa – IED e inflación. 

- Existe una correlación positiva directa de 0.5 entre las variables 

Inversión Extrajera Directa - IED chilena y el producto bruto 

interno - PBI del sector financiero del Perú. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

- El país debe mantener la apertura comercial sin trabas para que esta se 

convierta en una fuente constante de crecimiento ya que de este modo se estará 

incitando a los países extranjeros a realizar muchas inversiones, acceso a 

nuevos mercados, comercio electrónico entre otros.  

- Las inversiones extranjeras directas conllevan a un crecimiento económico 

el cual se ve reflejado en cierta forma en el aumento del PBI, en la generación 

de empleos ya sea directa o indirectamente, por lo tanto, las inversiones son 

clave para el éxito de un país. 

- Las consecuencias de un alto nivel del riesgo país y un tipo de cambio son 

una deterioro de las inversiones extranjeras y por ende un crecimiento 

económico menor, por eso se recomienda mantener una buena imagen del país 

para con sus acreedores, pagando deudas soberanas pendientes y conservando 

políticas de estado prudentes que generen seguridad en el inversionista.  

- La inflación genera efectos negativos como el desaliento del ahorro y de la 

inversión debido a la inseguridad sobre el valor futuro del dinero y los escases 

de bienes, se recomienda entonces a las autoridades monetarias como los 

bancos centrales controlar el tamaño de la emisión monetaria mediante la 

fijación de las tasas de interés.  

- Se recomienda continuar con las investigaciones entre la Inversión 

Extranjera Directa de Chile y el PBI del Sector Financiero del Perú, enfocando 

el análisis hacia otras variables no analizadas como: el consumo, gasto y la 

balanza comercial.  

 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-reservas-internacionales-superan-los-59000-millones-al-25-setiembre-726864.aspx
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7. ANEXOS: 

 Anexo N° 01:  

Tabla A1: Acuerdos Firmados y Vigentes. 

VIGENTES POR ENTRAR EN 

VIGENCIA 

EN NEGOCIACIÓN 

OMC ( Organización Mundial 

del Comercio) en el 1995. 

Honduras en el 2017. Programa DOHA Para 

el Desarrollo. 

Chile en 1998. CPTPP (Tratado Integral y 

Progresista de Asociación 

Transpacífico) en el 2017. 

TISA: Acuerdo De 

comercio y Servicios. 

APEC (Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico) en 

1998. 

Australia en el 2018. El Salvador. 

Cuba en el 2001.   Turquía. 

MERCOSUR (Mercado Común 

del Sur) en el 2006. 

  India. 

EE.UU. En el 2006.     

Canadá en el 2008.     

Singapur en el 2008.     

China en el 2009.     

EFTA (Asociación Europea de 

Libre Comercio) en el 2011. 

    

Corea del Sur en el 2011.     

Tailandia en el  2011.     

Guatemala en el 2011.     

Alianza del Pacifico en el 2012.     

México en el 2012.     

Japón en el 2012.     

Panamá en el 2012.     

Unión Europea en el 2013.     

Costa Rica en el 2013.     

Venezuela en el 2013.     

TPP (Acuerdo de Asociación 

Transpacífico) en el 2016. 

    

Brasil en el 2016.     

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Acuerdos Comerciales. 
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Anexo N° 02:  

Tabla A2: Factores Más Problemáticos Para El Doing Business, 2016. 

FACTORES PORCENTAJES 

1. Burocracia gubernamental ineficiente. 18.7% 

2. Regulaciones laborales restrictivas. 16.6% 

3. Corrupción. 14.1% 

4. Infraestructura inadecuada. 9.9% 

5. Inestabilidad política. 7.4% 

6. El crimen y el robo. 6.8% 

7. Fuerza laboral con bajo nivel educativo. 6.8% 

8. Complejidad de las normas tributarias. 6.0% 

9. Tasas de impuestos. 5.5% 

10. Acceso a financiamiento. 2.5% 

Fuente: Foro Económico Mundial. 
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Anexo N° 04:  

Tabla A3: Saldo de Inversión Extrajera Directa IED Como Aporte al Capital por País de Domicilio  

en Millones de U$$. 

PAIS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ESPAÑA 3,682.0 3,740.7 3,800.1 3,931.8 4,091.4 4,133.5 4,441.5 4,346.8 4,468.5 4,512.7 4,522.5 

REINO     

UNIDO 

2,848.8 2,960.7 3,451.5 3,750.2 3,943.5 4,298.5 4,314.9 4,314.9 4,336.0 4,336.0 4,336.0 

CHILE 902.6 908.8 1,559.7 1,753.1 1,784.6 1,821.0 1,845.1 2,635.0 2,661.1 3,612.4 3,839.1 

EE.UU. 2,237.8 2,243.0 2,258.2 2,669.0 2,769.2 2,769.3 2,779.3 2,800.9 2,756.9 2,756.9 2,756.9 

PAISES 

BAJOS 

1,179.6 1,179.7 1,181.3 1,349.9 1,520.0 1,532.8 1,532.8 1,532.8 1,532.8 1,532.8 1,532.8 

BRASIL 332.9 337.4 342.2 493.2 1,105.9 1,142.0 1,147.0 1,164.6 1,187.7 1,187.7 1,200.9 

COLOMBIA 666.4 759.9 774.3 818.9 1,111.3 1,139.7 1,054.2 1,079.1 1,079.1 1,124.1 1,179.1 

CANADA 300.4 300.4 709.8 709.8 731.0 871.0 1,074.1 1,074.1 1,070.3 1,070.3 1,070.4 

PANAMA 839.8 888.1 930.0 931.9 934.2 935.8 936.9 938.5 945.1 944.8 944.8 

MEXICO 439.2 447.7 454.8 464.8 464.8 464.8 476.8 457.0 476.7 487.0 535.0 

  Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión. 
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Anexo N° 04:  

 Tabla A4: Principales empresas chilenas en el Perú por sectores. 

 

 

EMPRESAS O CAPITALES CHILENOS EN EL PERU 

Comercio – Tiendas a detalle Agencias de Viajes 

1. Casa & Ideas 1. Falabella Viajes 

2. Jockey Plaza 2. Travéx 

3. Megaplaza Financieras, Seguros y Provisionales 

4. Paris 1. AFP Habitat 

5. Ripley. 2. Banco Cencosud 

6. Saga Falabella. 3. Banco Ripley 

Comercio – Industria alimentaria 4. Financiera CMR 

1. Alamar S.A. 5. Seguros Falabella 

2. Ambrosoli Perú S.A. Constructoras 

3. Andesol S.A. 1. Imagina 

4. Costa Perú S.A. 2. Paz Centenario 

5. Exp e Import Concordia E.I.R.L. 3. Armas Doomo 

Comercio – Farmacias / Boticas Transporte Marítimo 

1. Boticas Fasa S.A. 1. Agencia Marítima Ultramar S.A. 

2. Farmaval Perú S.A. 2. Agencia Marítima y de Estiba – ACEMAR. 

3. Inkafarma 3. Agencia Universales Perú – AGUNSA Perú. 

Agroindustria 4. Cosmos. 

1. Frusan. 5. Neptunia S. A. 

2. Frutaroma del Perú S.A. Servicios 

3. Hortus S.A. 1. Adexus Perú S.A. 

4. Icasol S.A. 2. Andes Films S.A. 

Entretenimiento 3. Cinemark del Perú S.A. (FRANQUISIAS) 

1. Revista COSAS 4. Delta 

2. Andes Films Industria 

3. Editorial Oceano 1. Indeco 

Automotores 2. Molitalia. 

1. Cerco 3. Peruplast. 

2. Incamotors 4. Laive Perú. 

3. Gildemeister Comercio Otros 

Agrario 1. Autocorp S.A. 

1. Frusan 2. Automotores Gildemeister ( Hyundai). 

2. Icatom 3. Divemotor S.A. 

3. Unifrutti 4. Radio Shack. 

4. Hortus 5. Cerámica San Lorenzo S.A. 
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Anexo N° 05:   

Tabla A5: TLC Perú – Chile, Capitulo 11 – Inversión. 

CAPÍTULO 11  - INVERSIÓN 

Sección A  Inversión  

Artículo 11.1 Ámbito de aplicación. 

Artículo 11.2 Trato nacional. 

Artículo 11.3 Trato de nación más favorecida. 

Artículo 11.4 Nivel mínimo de trato. 

Artículo 11.5 Tratamiento en caso de contienda. 

Artículo 11.6 Requisitos de desempeño. 

Artículo 11.7 Altos ejecutivos y directorios. 

Artículo 11.8 Medidas disconformes. 

Artículo 11.9 Transferencias. 

Artículo 11.10 Expropiación e indemnización. 

Artículo 11.11 Formalidades especiales y requisitos de información. 

Artículo 11.12 Denegación de beneficios. 

Artículo 11.13 Inversión y medioambiente. 

Artículo 11.14 Implementación. 

Sección B Solución de controversias Inversionista-Estado  

Artículo 11.15 Consultas y negociación 

Artículo 11.16 Sometimiento de una reclamación a arbitraje. 

Artículo 11.17 Consentimiento de cada una de las Partes al arbitraje. 

Artículo 11.18 Condiciones y limitaciones al consentimiento de las Partes. 

Artículo 11.19 Selección de los árbitros. 

Artículo 11.20 Realización del arbitraje. 

Artículo 11.21 Transparencia de las actuaciones arbitrales. 

Artículo 11.22 Derecho aplicable. 

Artículo 11.23 Interpretación de los Anexos I y II. 

Artículo 11.24 Informe de expertos. 

Artículo 11.25 Acumulación de procedimientos. 

Artículo 11.26 Laudos. 

Artículo 11.27 Entrega de documentos. 

Sección C Definiciones 

Artículo 11.28 Definiciones 

  Anexo 11-A: Derecho internacional consuetudinario. 

  Anexo 11-B: Deuda pública. 

  Anexo 11-C: Pagos y transferencias. 

  Anexo 11-D: Expropiación. 

  Anexo 11-E: Término del tratado bilateral de inversiones. 

  Anexo 11-F: Decreto Ley 600 – Chile. 

  Anexo 11-G: Posible órgano o mecanismo bilateral de apelación. 

http://www.sice.oas.org/trade/CHL_PER_FTA/Text_s.asp#Art11.27
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Anexo 11-H: Entrega de documentos a una Parte de conformidad 

con la Sección B. 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. 

 

Anexo N° 06 Principales países que aportan Inversión Extranjera Directa - IED en 

el Perú, periodos 1996 – 2016 en US$ Millones. 

 

Figura N° 10: Evolución de los principales países que contribuyen en la Inversiones 

Extranjera Directa – IED, en el Perú 1996-2016 en US$ millones. 

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión. 

 

 

Anexo N° 07: Inversión extranjera directa de Chile en el mundo en los años 

1996-2016. 
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Figura N° 11: Presencia de Flujo de Inversiones Directas de Capitales chilenos por país 1996-2016 en 

US$ millones. 

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON. 

Anexo N° 08:  Inversiones chilenas en el mundo en el 2016 

Figura12: Presencia de Inversiones Directas de capital chileno en el mundo en el año 2016 

en U$$ millones de dólares. 

Elaboración: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – DIRECON. 

 

Anexo N° 09: Distribución Sectorial de la Inversión Extranjera Directa - IED 

en Perú años 1996 – 2016. 
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Figura N° 13: Distribución sectorial de la Inversión Extranjera Directa - IED en Perú en los 

años 1996 – 2016. 

Fuente:  Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


