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La inversión privada es indispensable para el crecimiento
de un país, porque gracias a ella, el país se desarrolla,
genera empleo y recauda impuestos para cubrir los
servicios básicos de seguridad y defensa para los
ciudadanos (El Peruano, 2019).
El  2017 ha sido un año de inestabilidad política debido a
que se suscitaron acontecimientos importantes como la
vacancia de PPK y el indulto a Alberto Fujimori. Según
Vedarle (2018), el enfrentamiento entre el poder ejecutivo
y legislativo ha afectado la confianza de los interesados a
invertir en el país, es decir, la inestabilidad política se ha
visto reflejado en una disminución en los ánimos
empresariales por invertir. Además, la Bolsa de valores de
Lima y el tipo de cambio también se han visto afectados
por la coyuntura (Guillén, 2019).

Determinar los efectos de
la inestabilidad política
sobre la inversión privada
en el Perú entre los años
2017-2019.

Inestabilidad política

Inversión privada

Enfoque: Cualitativo
Tipo: Básica
Diseño: Correlacional causal

Problema general:
¿Qué impacto tuvo la inestabilidad política sobre la
inversión privada en el Perú en los años 2017-2019? 

Descripción del problema

Inicialmente se preparó 2
instrumentos, que se
componen de 9 ítems
cada uno, los mismos
que fueron elaborados
especialmente para esta
investigación. Para la
recolección de datos se
hizo una búsqueda de
documentos publicados
relacionados a la
inestabilidad política y la
inversión privada en el
Perú, en el año 2017 y
2019, elaborados por
profesionales y expertos
en política y economía. 
Finalmente se hace uso
de la herramienta Atlas.ti
el cual facilitará el análisis
de los datos textuales. 
 

Procedimiento

Operacionalización de variables

Objetivo

Variables

Método

Definición nominalVariable Dimensiones Indicadores

Inestabilidad 
política

Inversión 
privada

Es un proceso que presenta
desorden y desequilibrio en el
ámbito político debido a
algunos cambios de régimen o
gobierno, alterando la gestión
del sistema gubernamental. A
consecuencia de ello se genera
violencia y revuelta política en
la sociedad.

Cantidad monetaria proveniente
de entidades privadas nacionales
o extranjeras, que bajo ciertos
riesgos financieros y tasas de
intereses esperan retornos sobre
su capital desarrollando
crecimiento económico en el
país.

Violencia y 
revuelta política.

Desorden y
desequilibrio
político

Cambio de 
régimen o 
gobierno

Riesgos de
inversión

Tasa de interés

Crecimiento 
económico

-Estado de derecho
- Índice de corrupción
-Enfrentamientos de 
poderes.
-Tiempo de duración 
gubernamental.        
-Cambio de
Constitución Política.
 -Cantidad de marchas
 y huelgas
                         
   --Tasa de tipo de
cambio
-Tasa de inflación

-Tasa de crecimiento 
de la tasa de interés
 nominal.

-Tasa de crecimiento del  
PBI.
-Tasa de ahorro.
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