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 PRESIDENTE 

Señores miembros del Jurado:  

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 

presento ante ustedes la Tesis titulada “IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 

LA IMPORTACIÓN DEL PERÚ DURANTE EL PERIODO 2007 AL 2015.”, la misma que 

someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 

obtener el título Profesional de Economía. 
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PRESENTACIÓN 

 

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis 

de la Facultad de economía, sección de Pregrado de la Universidad Cesar Vallejo, para 

elaborar la tesis donde se desarrolla el impacto del crecimiento económico en la 

importación de Perú durante el periodo 2007-2015, este estudio se realiza en periodos 

trimestrales. 

A la vez cabe resaltar que este impacto permite determinar que tanto % puede aumentar 

las importaciones cuando el crecimiento económico determinado por el PBI aumenta 1%. 

Además, en un entorno de libre mercado, respeto por los contratos y economía abierta, 

comprarle cosas al vecino es bueno para las dos partes. Para el que vende y para el que 

compra. La experiencia nos dice que los países más abiertos, los que menos trabas 

ponen al comercio son los más adelantados, lo más competitivos y, naturalmente, los más 

prósperos.  

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se introduce la realidad problemática del trabajo, así como la presentación 

de investigaciones y teorías relacionadas al tema. Además se formula el problema y se 

plantea los objetivos y las hipótesis correspondientes. 

En el capítulo 2 se presenta el diseño y la operacionalización de las variables. Mientras 

que en el capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a la elaboración de 

los modelos econométricos utilizados para probar las hipótesis planteadas. 

Los capítulos 4, 5 y 6 se centran en la discusión de la investigación, las conclusiones y 

las recomendaciones respectivamente. Finalizando con las referencias bibliográficas y 

los anexos que corresponden en los capítulos 7 y 8. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis que lleva por título  “EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

EN LA IMPORTACIÓN DEL PERÚ DURANTE EL PERIODO 2007-2015” tiene como 

principal objetivo determinar el impacto del crecimiento económico en la importación del 

Perú durante el periodo 2007-2015.  

El método de investigación fue cuantitativo, descriptivo y causal, el tipo y nivel de estudio 

fue descriptivo y el diseño fue no experimental transversal. Los instrumentos y técnicas 

empleadas se resumen a través de los modelos de regresión de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Se utilizó el programa econométrico Eviews versión 7, desarrollando 

gráficas lineales, y pruebas adicionales como: la prueba de White, autocorrelación, la 

prueba de Fisher, y la prueba de Jarque-Bera, para de esta manera poder garantizar las 

conclusiones del modelo que vamos a interpretar en esta investigación. 

El hallazgo fue un impacto significativo del crecimiento económico en la importación del 

Perú durante el periodo 2007 al 20015, los datos que se tomaron en consideración fueron 

datos trimestrales de cada variable, conformando una serie de 35 observaciones, y se 

tomó como año base 2007, para no distorsionar los datos por el efecto de la inflación y 

los diferentes precios, así que, el año base permite mantener el precio constante y no 

distorsionar de esa manera el modelo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "the impact of the growth in the import of PERU during the period 2007 

- 2015" aims to determine the impact of the growth in the import of the Peru during the 

period 2007-2015. 

The research method was quantitative, descriptive and causal, the type and level of study 

was descriptive and the design was non-experimental cross. The instruments and 

techniques used are summarized through the regression of minimum squares ordinary 

(MCO) models. Program was used econometric Eviews 7 version, developing linear 

graphs, and additional tests such as: White, autocorrelation, Fisher's test, test and test of 

Jarque-Bera, to ensure that the conclusions of the model we are going to interpret this 

research in this way.  

The find was a significant impact of the growth in the import of the Peru during 2007 to 

the 20015, data taken into consideration were quarterly data for each variable, forming a 

series of 35 observations, and are taking as the base year 2007, not distorted by the effect 

of the inflation data and the different prices Therefore, base year allows maintaining 

constant price and not to distort the model in this way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


