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RESUMEN 

La presente investigación que lleva por título “Análisis de relación entre el delito de lavado 

de activos y la economía peruana, periodo 2010 – 2019” plantea como objetivo general la 

determinación de la relación existente entre el delito de lavado de activos y la economía 

peruana dentro del periodo de años 2010 – 2019. La investigación ha sido desarrollada en 

coherencia con una investigación de tipo descriptiva-correlacional, a un nivel relacional y 

bajo un diseño sistemático de corte longitudinal. La técnica empleada corresponde al análisis 

documental y la herramienta a la que se recurre para la obtención de la información es la 

Guía de Análisis Documental, asimismo, la unidad de análisis comprende toda la 

información disponible respecto de las variables de estudio y que ha sido obtenida de fuentes 

formales y validadas. Entre los principales resultados se destaca que se encontró un 

comportamiento casi estable para la variable referida al delito de lavado de activos, la cual 

ha aumentado durante el periodo 2010-2019, pero dicho aumento se caracteriza por ser 

bastante lento, mientras que para el caso de la economía peruana, se encontró un 

desenvolvimiento favorable sobre la base de un comportamiento positivo y notable respecto 

a los indicadores como el producto bruto interno y la inversión tanto pública como privada. 

Finalmente, a partir del análisis correlacional, se concluyó que el delito de lavado de activos 

tiene una relación estadísticamente significativa con el desenvolvimiento de la economía, 

así lo refleja el coeficiente de Pearson de 0.82, encontrado para el análisis de la relación entre 

el producto bruto interno y el lavado de activos, sin embargo, dada la relativa y pequeña 

representatividad de este último con el producto bruto interno, la relación no expresa una 

fuerte asociación, es decir que, efectivamente el lavado de activos estaría de alguna manera 

favoreciendo al crecimiento económico medido por el producto bruto interno, pero dicho 

favorecimiento no hace que esta variable pueda ser considerada representativa en la 

consecución del crecimiento económico. Además, el análisis correlacional determinó que no 
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existe suficiente evidencia para demostrar la existencia de una relación significativa entre la 

inversión privada y la inversión pública con el delito de lavado de activos, sumando así 

argumentos para reforzar lo anteriormente señalado, respecto de que en realidad es posible 

que el lavado de activos favorezca el desenvolvimiento de la economía peruana, pero dicha 

incidencia no es fuerte pese a la potencial relación con el producto bruto interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: lavado de activos, economía peruana, crecimiento económico. 

  



v 
 

ABSTRACT 

The present investigation entitled "Analysis of the relationship between the crime of money 

laundering and the Peruvian economy, period 2010 - 2019" raises as a general objective the 

determination of the relationship between the crime of money laundering and the Peruvian 

economy within of the period of years 2010 - 2019. The research has been developed in 

coherence with a descriptive-correlational type research, at a relational level and under a 

systematic longitudinal section design. The technique used corresponds to the Document 

Analysis and the tool used to obtain the information is the Document Analysis Guide, while; 

The unit of analysis includes all the information available regarding the study variables and 

that has been obtained from formal and validated sources. Among the main results found, it 

stands out that an almost stable behavior was found for the variable that refers to the crime 

of money laundering, which has followed growth during the period 2010-2019, but said 

growth is characterized by being quite slow, while In the case of the Peruvian economy, a 

favorable development was found based on a positive and notable behavior with respect to 

indicators such as gross domestic product and both public and private investment. Finally, 

from the correlational analysis it was concluded that the crime of money laundering has a 

statistically significant relationship with the development of the economy, as reflected by 

the Pearson coefficients of 0.82 found for the analysis of the relationship between the gross 

domestic product and money laundering, however, given the relative and small 

representation of the latter with the gross domestic product, is that the relationship does not 

express a strong association, that is, effectively money laundering would be in some way 

favoring measured economic growth by the gross domestic product, but said favoring does 

not mean that this variable can be considered representative in the achievement of economic 

growth. In addition, the correlational analysis determined that there is not enough evidence 

to demonstrate the existence of a significant relationship between private and public 
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investment with the crime of money laundering, thus adding arguments to reinforce the 

aforementioned that it is actually possible that money laundering of assets favors the 

development of the Peruvian economy, but this incidence is not strong despite the potential 

relationship with the gross domestic product. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación lleva por título “Análisis de relación entre el delito de lavado de 

activos y la economía peruana, periodo 2010 – 2019”, lo cual permite una interesante y 

relevante reflexión respecto al delito de lavado de activos, el cual genera recursos al interior 

de la economía y propicia determinados efectos en su desenvolvimiento, contrastando lo que 

hasta cierto punto algunos apartados de la teoría económica plantean con el hecho de que el 

delito de lavado de activos genera recursos no registrados en las cuentas macroeconómicas 

y no alineados a la política fiscal de un país, por lo que dichos recursos distorsionan el 

funcionamiento real y normal del mercado, implicando consecuentemente desventajas para 

el buen desempeño del mismo. 

La presente investigación ha sido desarrollada desde la perspectiva de un análisis descriptivo 

en una primera instancia, es decir, se expone el comportamiento que caracteriza a las 

variables de estudio y en una segunda instancia desde una perspectiva de un análisis 

correlacional, hace uso de técnicas estadísticas formales a fin de determinar la relación 

existente entre el lavado de activos y el desenvolvimiento de la economía peruana, medido 

por los indicadores producto bruto interno y la inversión durante el horizonte comprendido 

entre los años 2010 al 2019. 

El presente trabajo de investigación se encuentra organizado conforme a cuatro capítulos.  

En el primer capítulo, se lleva a cabo la exposición del planteamiento del problema, la 

presentación de los objetivos e hipótesis de la investigación, asimismo, contempla la 

justificación que motivó el desarrollo del presente estudio, además se presentan los 

principales referentes teóricos e investigativos que han servido de guía.  
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En el segundo capítulo, se abordan los aspectos metodológicos considerados para el 

desarrollo de la presente investigación, tales como: el tipo, nivel y diseño de la investigación, 

la identificación de la unidad de análisis, identificación de las variables y su correspondiente 

operacionalización.  

El tercer capítulo presenta el marco teórico, en el cual se definen los principales conceptos 

asociados a cada una de las variables, así como literatura fundamental que sirve de referencia 

para un mejor entendimiento de la temática de estudio.   

Finalmente, el cuarto capítulo presenta los resultados que arroja la investigación, los cuales 

son expuestos con soporte de un conjunto de tablas y figuras que permiten realizar en primera 

instancia, un análisis descriptivo de las variables y a continuación, el análisis estadístico 

correlacional correspondiente, el cual ha permitido corroborar las hipótesis planteadas, 

además se presentan también las conclusiones y recomendaciones a las que se arribó.  
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CAPÍTULO 1:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El lavado de activos es un delito que implica recursos generados en actividades no 

permitidas dentro del marco legal de una nación y que mediante distintos mecanismos 

buscan ser revestidos con un carácter legal, para así poder ser introducidos en la 

estructura económica y financiera de un país, Superintendencia de Banca y Seguros, 

(2019). Usualmente, para que estos recursos ilegales, tengan una apariencia de legalidad, 

se utilizan distintas formas y mecanismos propios del Sistema Financiero o Bancario de 

un país, por ejemplo, a través de mecanismos propios relacionados a la inversión en áreas 

de exportación, importación o compra de bienes raíces, para que al mezclarse con el flujo 

de dinero licito, este también aparente un origen legal, Jeri (2011).  

Así, el lavado de activos se torna en un problema que va más allá del registro de recursos 

con un origen legal o no, sino que este tiene también una gran incidencia social, política 

y económica ya que por ejemplo, incrementa un tipo de delincuencia debidamente 

tipificada, acrecienta la corrupción, debilita la institucionalidad de un país, distorsiona el 

stock de la inversión y la capacidad real con que se supone cuenta una economía formal, 

entre otros, según Schott (2007). 

Por otro lado, el delito de lavado de activos también genera distorsiones que alteran el 

real funcionamiento del mercado y la competitividad de algunos agentes económicos, así 

por ejemplo, los recursos monetarios que se generan a causa del lavado de activos son 

muchas veces inyectados en unidades empresariales que destinan dichos recursos a la 

adquisición de bienes y servicios que se encuentran en un mercado formal, con lo cual 

ante una mayor capacidad de gasto, el nivel de precios de mercado se ve alterado, 
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haciendo también perder competitividad a los agentes económicos que no cuentan con 

el acceso de dichos recursos no legales . 

Entonces, debe admitirse que, desde una perspectiva económica, el lavado de activos 

genera distorsiones en el mercado, asimismo, afecta la política macroeconómica ya que 

se ha insertado una mayor oferta monetaria, la cual tiene un carácter artificial, en ese 

mismo sentido, aumenta la de inestabilidad monetaria y económica, al producirse una 

asignación de recursos no planificada e integrada a la política fiscal.  También, el lavado 

de activos afecta indirectamente a la inversión pública ya que al ser los recursos ilícitos 

ejecutados dentro de un marco no legal es que se genera un medio de evasión fiscal, con 

lo cual se reducen los ingresos fiscales y se perdería capacidad de gasto presupuestal 

ejecutable como inversión pública en beneficio de la sociedad, Schott (2007). 

En el continente americano, el delito de lavado de activos se ha tornado para la gran 

mayoría de las economías locales, en uno de los principales problemas que merece 

especial atención, dichos países tienen diversas dificultades para lograr la apropiada 

prevención, detección y sobre todo acción legal contra dicho acto no licito, asimismo, 

expresan importantes deficiencias que deben de subsanarse, especialmente debido a la 

evolución de las técnicas utilizadas y vinculadas para lavar dinero de procedencia ilegal. 

Por otro lado, una de las formas más útiles de realizar un seguimiento al acto ilícito 

mencionado en el párrafo precedente, es la determinación del nivel de riesgo asociado a 

este delito, un riesgo que sirve de referencia al inversionista para poder realizar su 

inversión de manera segura y sobre la base de una estabilidad económica, política, 

financiera e institucional. Este índice denominado ALA de Basilea, es un indicador que 

permite reflejar el riesgo de lavado de activos a nivel mundial, reflejando el nivel de 

riesgo asociado a la vulnerabilidad del lavado de activos para una economía. 
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A nivel mundial, son los países como Irán, Afganistán, Guinea Bissau, Uganda, entre 

otros, los cuales encabezan un riesgo alto, asociado a una economía vulnerable de ser 

afectada por el lavado de activos, presentando estos países un índice de ALA Basilea 

promedio de un 9 en el 2017 y de cerca de 10 en el 2018, por lo cual, se aprecia que el 

ritmo de crecimiento del riesgo asociado a esta actividad no licita sigue un 

comportamiento de lento ascenso. Es preciso indicar que, los países del continente 

americano no se encuentran dentro de la lista de las economías más vulnerables al lavado 

de activos, según Guerrero, Marín & Bonilla, (2019). Destaca también a los países de 

Finlandia, Estonia, Nueva Zelanda, Bélgica como las economías más protegidas ante el 

delito de lavado de activos. 

En el continente americano, es la economía de los Estados Unidos, la que ostenta el 

mayor riesgo de lavado de activos, mientras que, únicamente son dos economías de 

Latinoamérica las cuales se encuentran entre las 20 economías más protegidas contra el 

lavado de activos, siendo el caso de Chile, con un índice de ALA Basilea de 4,07, y el 

Perú, con un índice de 4,42, resaltando también Colombia  con un índice de 4,61 y El 

Salvador con un índice de 4,86, mientras que; Paraguay y Haití se encuentran entre los 

20 más vulnerables, con un índice de 7,59 y 7,41 cada uno, y entre los 40 más vulnerables 

a Bolivia, Panamá y Argentina que bordean índices de entre  6,71 a 7.32, Basel Institute 

on Governance (2020). 

En el Perú es la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Superintendencia 

de Banca y Seguros, la cual está encargada de la prevención, manejo y control del delito 

de lavado de activos, ha recibido 76 835 reportes de operaciones sospechosas entre el 

periodo de enero del 2010 y diciembre del 2019, los informes de inteligencia financiera 

(IIF) emitidos por la UIF - Perú en este periodo ascienden en número a 752 los cuales 

involucran S/.15 155 millones, de los cuales 67 informes y S/.1 947 millones se 
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corresponden a los últimos 12 meses, las cantidades de dinero involucradas procedían 

principalmente de actividades relacionadas con la minería ilegal (45%), el tráfico ilícito 

de drogas (22%), la defraudación tributaria (10%) y delitos contra la administración 

pública (9%). Esta información fue reportada principalmente de Bancos (34%), Notarios 

Públicos (25%) y Empresas de Transferencia de Fondos (14%), según reportes de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (2019). Cabe destacar que, pese a que el Perú es 

una de las economías con un índice de riesgo bajo de lavado de activos, los recursos 

generados por este tipo de actividades no lícitas, han seguido un crecimiento lento, al 

mismo tiempo que se reconoce que las principales actividades vinculadas al delito del 

lavado de activos podrían tener algún tipo de incidencia sobre variables 

macroeconómicas como la inversión, inflación, entre otras. 

Asimismo, es importante señalar que, en el periodo 2011-2018, el producto bruto interno 

de la economía nacional ha crecido a una tasa promedio anual de 4,3%, observándose 

diferencias notorias entre el sub periodo 2011-2013 con un crecimiento promedio anual 

de 6.1%,  que estuvo impulsado principalmente por un incremento de la demanda interna 

en 7.8%,  a causa de un mejor desenvolvimiento del consumo interno y de la inversión 

tanto pública como privada, mientras que en un segundo sub periodo 2014-2018, el 

crecimiento promedio fue de 3.2%, debido a la desaceleración de la demanda interna en 

concordancia con los reportes del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (2019).  

De acuerdo a los resultados macroeconómicos presentados por Pro Inversión (2020), la 

economía peruana ha tenido un desenvolvimiento destacable en la región Latinoamérica 

a punto tal que ha sido catalogada como una “estrella en ascenso”, resaltando 

principalmente por tasas de crecimiento sostenido del producto bruto interno, por un 

control inflacionario y una política macroeconómica estable que ha incentivado cada vez 

una mayor inversión extranjera. 
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Entonces, dado el notable y destacable desenvolvimiento de la economía peruana que 

refleja cifras positivas sobre los principales indicadores como; el producto bruto interno 

y la inversión, y además ante estadísticas sobre el lavado de activos que reflejan también 

un control sostenido sobre este, es que, se busca analizar de manera formal si existe una 

relación estadística entre dichas variables de estudio con el propósito de determinar si el 

lavado de activos ha sido favorable o no en este desempeño destacable que ha presentado 

la economía peruana durante el periodo comprendido en el horizonte del año 2010 al 

2019.  

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el delito de lavado de activos y la economía peruana en 

el periodo 2010-2019? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 ¿Cómo sea a comportado el delito de lavado de activos en el Perú durante el 

periodo 2010-2019? 

 ¿Cómo se han comportado los principales indicadores de la economía peruana; 

producto bruto interno, inversión privada y pública, ¿durante el periodo 2010-

2019? 

 ¿El delito de lavado de activos se encuentra relacionado con el producto bruto 

interno del Perú durante el periodo 2010 – 2019? 

 ¿El delito de lavado de activos se encuentra relacionado con la inversión privada 

del Perú durante el periodo 2010 – 2019? 

 ¿El delito de lavado de activos se encuentra relacionado con el gasto público del 

Perú durante el periodo 2010 – 2019? 



6 
 

1.3. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre el delito de lavado de activos y la economía peruana en 

el periodo 2010-2019. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el comportamiento del delito de lavado de activos en el Perú durante el 

periodo 2010-2019. 

 Describir el comportamiento de los principales indicadores de la economía 

peruana; producto bruto interno, inversión privada y pública, durante el periodo 

2010-2019. 

 Identificar la relación entre el delito de lavado de activos con el producto bruto 

interno del Perú, durante el periodo 2010 – 2019. 

 Identificar la relación entre el delito de lavado de activos con la inversión privada 

del Perú, durante el periodo 2010 – 2019. 

 Identificar la relación entre el delito de lavado de activos con el gasto público del 

Perú, durante el periodo 2010 – 2019. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La economía es una ciencia social muy completa y sobre todo interconectada a un 

conjunto indistinto de otras ciencias y que involucra innumerables disciplinas para dar 

soporte a un análisis más mesurado de esta misma, sin embargo, hasta la actualidad la 

economía ha sido abordada desde un análisis cuantitativo de las principales variables 

tanto macroeconómicas como microeconómicas, dejando de lado otras variables que 

terminan por incidir también en el campo económico de una nación y consecuentemente 

en el bienestar social. Así, es escasa la literatura que refiere un análisis del delito de 

lavado de activos en relación con el desenvolvimiento de una economía, esto desde un 
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punto de vista también cuantitativo y económico; y es que si bien es cierto existe 

innumerable literatura sobre el delito de lavado de activos, dicha literatura aborda un 

análisis desde la disciplina de las leyes que se encuentra aislado del componente 

económico. 

De esta manera, ante la escasa y relativa literatura que refiere estudios sobre la relación 

entre el delito de lavado de activos y el desenvolvimiento de una economía, es que; con 

la presente investigación se ha buscado abordar dicho tema a fin de contribuir con el 

campo académico a través de la generación de un nuevo referente puntual sobre el 

análisis de tal relación. 

Por otro lado, debe de reconocerse también que es limitada la teoría económica que 

incluye en su contenido algún capítulo sobre la relación entre el delito de lavado de 

activos y el desenvolvimiento de una economía, por lo que, con la presente investigación 

no se ha pretendido someter a corroboración algún principio o teoría económica, sino 

que se ha intentado analizar un trasfondo general de la contabilidad macroeconómica 

nacional, el cuál si conforma un tema de análisis económico. Es de conocimiento que, el 

registro sistemático del producto de todas las actividades económicas de un país es de 

vital utilidad porque permite no sólo establecer el valor de los principales indicadores 

del desempeño de una economía, sino que también se basa sobre el principio del registro 

de los bienes transables, entendiendo que, el intercambio de estos bienes involucran 

únicamente mercados formales y legales, con lo cual, el análisis de los recursos asociados 

al delito de lavado de activos corresponde también a un estudio vinculado al campo 

económico dada su incidencia indirecta.  
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También, la presente investigación ha sido desarrollada con el propósito de invitar al 

lector, a un análisis y reflexión de la temática materia de estudio, a efectos de que los 

resultados puedan ser debatidos y profundizados con estudios complementarios y más 

específicos, de forma tal que, se pueda tener un mayor entendimiento respecto al delito 

de lavado de activos en relación con el desenvolvimiento de una economía, pero sobre 

una base de evidencia empírica. 

Finalmente, la presente investigación ha sido desarrollada con el objetivo de cubrir una 

necesidad e interés particular de análisis del investigador de conocer a mayor 

profundidad esta temática de estudio desde una perspectiva no sólo del marco legal, sino 

también desde una perspectiva económica, y al mismo tiempo, para el cumplimiento del 

requisito formal para la obtención del título profesional de economista. 

 

1.5.DELIMITACIÓN 

La presente investigación se enmarca dentro del campo de las Ciencias Sociales, en el 

Área de Economía y tiene como eje temático principal a la relación entre el delito de 

lavado de activos y la economía del país. 

Espacialmente se ubica en el territorio del Perú y temporalmente en el periodo 

comprendido entre el año 2010 y el año 2019.  

1.6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL        

El delito de lavado de activos tiene una relación inversa y estadísticamente 

significativa sobre la economía peruana, durante el periodo 2010-2019, es decir; 

que un mayor nivel de lavado de activos no favorece al desenvolvimiento de la 

economía peruana. 
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS        

Dado que, durante los últimos años, los conocimientos y el nivel de regulación 

han mejorado respecto del delito de lavado de activos en el Perú, es probable 

que, este haya disminuido su ritmo de crecimiento durante el periodo 2010-2019.  

Dado que, la economía peruana ha seguido un modelo de economía abierta y ha 

tenido un excelente manejo de sus políticas macroeconómicas durante los 

últimos años que la ha vuelto un foco de la inversión extranjera, es probable que, 

los principales indicadores de la economía peruana, como es el producto bruto 

interno, inversión privada e inversión pública, hayan presentado un 

comportamiento favorable durante el periodo 2010-2019. 

Dado que, el delito de lavado de activos es una actividad ilícita y perjudicial, es 

probable que, este tenga una relación inversa y significativa con el producto 

bruto interno del Perú, durante el periodo 2010-2019. 

Dado que, el delito de lavado de activos es una actividad ilícita y perjudicial, es 

probable que, este tenga una relación inversa y significativa con la inversión 

privada del Perú, durante el periodo 2010-2019. 

Dado que, el delito de lavado de activos es una actividad ilícita y perjudicial, es 

probable que, este tenga una relación inversa y significativa con la inversión 

pública del Perú, durante el periodo 2010-2019
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1.7.MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 1 Matriz de consistencia 

Enunciado Problema General Objetivo General Hipótesis General Metodología 

 

 

 

 

Análisis de la 

Relación entre 

el Delito de 

Lavado de 

Activos y la 

Economía 

Peruana, 

periodo  

2010 – 2019- 

 

 

¿Cuál es la relación entre el 

delito de lavado de activos y 

la economía peruana en el 

periodo 2010-2019? 

Determinar la relación entre el 

delito de lavado de activos y la 

economía peruana en el periodo 

2010-2019. 

El delito de lavado de activos tiene una relación inversa y 

estadísticamente significativa sobre la economía peruana, durante el 

periodo 2010-2019, es decir, que un mayor nivel de lavado de activos 

no favorece al desenvolvimiento de la economía peruana. 

Tipo de investigación:  

Descriptiva-

Correlacional 

 

Nivel de 

investigación: 

Relacional. 

 

 

 

Diseño de 

investigación: 

Sistemático, de corte 

longitudinal. 

 

Problemas Específicos Objetivos Específicos  Hipótesis Específicas 

 ¿Cómo sea a comportado 

el delito de lavado de 

activos en el Perú durante 

el periodo 2010-2019? 

 ¿Cómo se han comportado 

los principales indicadores 

de la economía peruana; 

producto bruto interno, 

inversión privada y 

pública, durante el periodo 

2010-2019? 

 Describir el comportamiento 

del delito de lavado de 

activos en el Perú durante el 

periodo 2010-2019. 

 Describir el comportamiento 

de los principales 

indicadores de la economía 

peruana; producto bruto 

interno, inversión privada y 

pública, durante el periodo 

2010-2019. 

 

 Dado que, durante los últimos años los conocimientos y el nivel de 

regulación ha mejorado respecto del delito de lavado de activos en 

el Perú, es probable que, este haya disminuido su ritmo de 

crecimiento durante el periodo 2010-2019. 

 Dado que, la economía peruana ha seguido un modelo de economía 

abierta y además ha tenido un excelente manejo de sus políticas 

macroeconómicas durante los últimos años que la ha vuelto un 

foco de la inversión extranjera, es probable que, los principales 

indicadores de la economía peruana, como es el producto bruto 

interno, inversión privada e inversión pública, hayan presentado un 

comportamiento favorable durante el periodo 2010-2019.  
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 ¿El delito de lavado de 

activos se encuentra 

relacionado con el 

producto bruto interno del 

Perú durante el periodo 

2010 – 2019? 

 ¿Cómo se ha relacionado el 

delito de lavado de activos 

con la inversión privada 

del Perú durante el periodo 

2010 – 2019? 

 ¿El delito de lavado de 

activos se encuentra 

relacionado con el gasto 

público del Perú durante el 

periodo 2010 – 2019? 

 

 Identificar la relación entre el 

delito de lavado de activos 

con el producto bruto interno 

del Perú, durante el periodo 

2010 – 2019. 

 

 

 Identificar la relación entre el 

delito de lavado de activos 

con la inversión privada del 

Perú, durante el periodo 2010 

– 2019. 

 Identificar la relación entre el 

delito de lavado de activos 

con el gasto público del Perú, 

durante el periodo 2010 – 

2019. 

 

 

 Dado que, el delito de lavado de activos es una actividad ilícita   y 

perjudicial, es probable que este tenga una relación inversa y 

significativa con el producto bruto interno del Perú, durante el 

periodo 2010-2019. 

 

 

 

 Dado que, el delito de lavado de activos es una actividad ilícita   y 

perjudicial, es probable que este tenga una relación inversa y 

significativa con la inversión privada del Perú, durante el periodo 

2010-2019. 

 

 Dado que, el delito de lavado de activos es una actividad ilícita y 

perjudicial, es probable que este tenga una relación inversa y 

significativa con la inversión pública del Perú, durante el periodo 

2010-2019. 
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1.8.ANTECEDENTES 

Internacionales 

Guerrero,M., Marín, M. & Bonilla, D., (2019), en su trabajo de investigación 

denominado “El lavado de activos y su influencia en la productividad y el desarrollo 

económico de un país”, el cual tiene como propósito, analizar el impacto socioeconómico 

que causa el lavado de dinero, así como su incidencia sobre la productividad, enfocando 

el análisis en la economía de Ecuador. La metodología aplicada en la mencionada 

investigación, se llevó a cabo desde una perspectiva cualitativa que se centra en un 

análisis del ranking respecto de la vulnerabilidad de la economía frente al lavado de 

activos. El estudio recurre a la técnica formal de análisis documental en base a un registro 

cronológico de lecturas. Los resultados mostraron que, la proliferación del delito de 

lavado de activos, no solo incide de manera desfavorable en el nivel de empleo, sino 

también en las transacciones comerciales carentes de trasparencia, las cuales generan 

distorsiones en el mercado ante la dificultad de un apropiado registro en la contabilidad 

macroeconómica. Además, se señala en el estudio que, ante una alta vulnerabilidad de 

lavado de activos, son las personas de escasos recursos las más afectadas, al mismo 

tiempo que es el secreto bancario, un elemento que facilita el blanqueo de dinero de 

hechos corruptos, todo lo cual en conjunto aumenta la crisis financiera, destruyendo el 

empleo formal y la productividad en países pobres principalmente.  
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Nacionales  

Cuba (2017), en su investigación denominada “El lavado de activos y sus 

incidencias en la generación de menor recaudación tributaria en el distrito de Ayacucho, 

2016”, se propuso como objetivo determinar que el lavado de activos genera menor 

recaudación tributaria, empleando para este propósito un diseño de investigación 

Cualitativo – descriptivo – bibliográfico – documental de caso, y tomando como muestra 

a 40 contribuyentes de renta de tercera categoría a quienes se entrevistó y aplico un 

cuestionario diseñado para efectos de la investigación, además se realizó un análisis 

documentario de las declaraciones y depósitos en los diferentes bancos , así como el 

cruce de información con PDT 621. Entre los principales resultados se observó que la 

mayoría (87%) de los encuestados consideraba que el lavado de activos generaba menor 

recaudación tributaria. Asimismo, consideraban (77%) que este era un delito que 

afectaba a toda la sociedad y que se generaría por la obtención de dinero o activos en 

forma ilegal (93%). Resalta también que la mayoría (83%) consideraba que una gran 

cantidad de empresas estaban inmersas en el delito de lavado de activos, y que la SUNAT 

debería realizar con mayor frecuencia auditorias (87%) y charlas de concientización 

(93%). 

Ponce (2017) en su trabajo de investigación “Normativa de lavado de activos y 

su relación con la defraudación tributaria” se planteó como objetivo determinar la 

relación entre el nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el riesgo 

de defraudación tributaria en el Perú. La investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, trasversal de tipo correlacional. La muestra se 

conformó por 41 expertos en temas tributarios y lavado de activos de instituciones 

públicas y privadas del Perú, a quienes se dio a responder dos cuestionarios diseñados 

para la investigación. Los resultados mostraron que el nivel de vulnerabilidad de la 
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normativa de lavado de activos es moderado (80.5%) y el nivel de riesgo de defraudación 

tributaria también es moderado (85.4%). Asimismo, se encontró correlación significativa 

y positiva (r = 0.432; p < 0.05) entre el nivel de vulnerabilidad de la normativa y el riesgo 

de defraudación. 

Almonacid & Huaman (2014) en su investigación titulada “El lavado de dinero: 

estimación y análisis por actividades y departamentos en el Perú. 2001- 2012”, 

determinó, cuáles son aquellos departamentos como actividades económicas, que tengan 

mayor incidencia en lavado de dinero con respecto al PBI. El tipo de investigación fue 

Ex post facto a partir de un análisis documentario comprendido entre los años 2001 a 

2012. Los resultados mostraron que, la mayor incidencia al lavado de dinero se encuentra 

en las zonas fronterizas y de extrema pobreza, siendo los departamentos de San Martin, 

Huánuco, Ucayali, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Tacna los que se encuentran en un 

nivel de riesgo alto. Asimismo, se encontró que el comercio es la actividad donde mayor 

cantidad de dinero ilícito se tiene con respecto al PBI, siendo el departamento de Lima 

la de mayor incidencia al lavado de dinero, debido a la gran concentración de actividades 

económicas.  

  



15 
 

CAPÍTULO II:  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo descriptiva-correlacional, dado que describe las 

características particulares de la unidad de estudio en su condición natural y muestra el 

comportamiento o desenvolvimiento de los componentes o elementos que la integran y 

además analiza las potenciales relaciones estadísticas que existe entre las variables o 

componentes de estudio. Hernández, Fernández Carlos, & Baptista (2014).  

En ese mismo sentido, la presente investigación describe el comportamiento tanto de la 

variable del delito de lavado de activos y la variable economía peruana, mientras que al 

mismo tiempo busca identificar la relación que existe entre tales variables de estudio. 

2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación ha sido desarrollada a un nivel relacional, dado que,se aborda 

el análisis del tipo de relación que guardan las variables de estudio a partir de aplicación 

de técnicas estadísticas formales que permiten determinar la relación o asociación entre 

tales variables, al mismo tiempo que se cuantifica dicha relación existente. Gomez 

(2012). 

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación ha sido desarrollada en coherencia con un diseño sistemático, 

el cuál refiere que no se ha tenido ningún tipo de control previo sobre las variables o 

unidades de estudio, ya que el fenómeno de análisis y los hechos que los caracterizan ya 

han ocurrido, por lo que, únicamente el fenómeno es estudiado, esto de acuerdo con 

Kerlinger & Lee (2002).    
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Por otro lado, de acuerdo con Marroquín, R. (2012) la presente investigación ha sido 

desarrollada también en coherencia con un diseño longitudinal, el cual implica estudiar 

un fenómeno de análisis en un horizonte de tiempo determinado. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis que se adoptó para el desarrollo de la presente investigación se 

encuentra conformada por toda la información formal y disponible referente a las 

variables de estudio, tales como el delito de lavado de activos y la situación económica 

del Perú medida por sus principales indicadores, información para las series 

longitudinales que abarcan el periodo 2010 - 2019. 

 

2.5. FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

Para la obtención de los datos sobre la base del instrumento formal de la Guía de Análisis 

Documental, se ha logrado consultar, analizar y sintetizar información respecto de las 

variables de estudio e indicadores. De esta manera, los datos obtenidos fueron 

consultados en distintas fuentes, entre las que destacan: 

 Base de Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 Base de Datos del Banco Central de Reservas del Perú. 

 Estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Estudios y Estadísticas del Instituto Peruano de Economía. 

 Estudios y Estadísticas de Pro-Inversión. 

 Estudios y Estadísticas de la Súper Intendencia de Banca y Seguros. 

 Estadísticas de la Unidad de Inteligencia Informática. 

 Otras fuentes.  
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2.6.TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación ha sido desarrollada empleando como técnica formal el análisis 

documental, la cual se fundamenta en una extracción científica-informativa y en un 

procedimiento analítico-sintético haciendo posible contar con información cualitativa y 

cuantitativa en base a datos documentales de fuentes formales y validadas. 

Por otro lado, la herramienta a la que se recurrió para el desarrollo de la presente 

investigación corresponde a la Guía del Análisis Documental, la cual refiere una 

herramienta útil para obtener información documental siguiendo un proceso sistemático.  

 

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación, se recurrió 

en primera instancia, al análisis de los datos a partir de un análisis descriptivo apoyado 

sobre la base de un conjunto de tablas y figuras que permiten describir el comportamiento 

de las variables e indicadores de estudio, asimismo, en una segunda instancia se aplicó 

la técnica estadística formal del coeficiente de correlación que permitió determinar y 

medir la relación entre tales variables de estudio, por su puesto, se realizó la 

comprobación del requisito de la normalidad sobre el conjunto de datos a fin de 

determinar el empleo del coeficiente de correlación de Pearson y Spearman según 

corresponda. 

2.8. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Lavado de activos: 

La Unidad de Inteligencia Financiera, (2020) ; define al delito de lavado de activos como 

aquel proceso que tiene por fin introducir, en la estructura económica y financiera de un 

país, recursos (dinero, bienes, efectos o ganancias) que han sido generados a partir de 

actividades que el marco de la ley no permite (delitos precedentes), cuyo objetivo es 
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otorgar aparente origen o procedencia legal a dichos recursos. Los delitos que se 

encuentran vinculados al lavado de activos, son los delitos contra la administración 

pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de 

migrantes, tráfico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsión, robo, 

delitos aduaneros u otro que genere algún tipo de beneficio o rédito no legal.  

Economía peruana:  

De acuerdo a Tansini (2003, p.13), la economía es una ciencia social que se enfoca en la 

administración de los recursos con los que cuenta un determinado territorio o colectivo 

social, recursos que deben ser administrados, cuya principal característica es que son 

limitados, al mismo tiempo tales recursos deben ser administrados para una correcta 

asignación que permita obtener el mayor bienestar posible para el conjunto de la 

sociedad. 

El desenvolvimiento de la economía de un país se encuentra asociado a un conjunto 

indistinto de indicadores formales que permiten evaluar su comportamiento en el tiempo, 

aunque, es el producto bruto interno de un país el indicador económico por excelencia 

que permite reflejar el desenvolvimiento de una economía.  

De esta manera, para el desarrollo de la presente investigación, se ha adoptado al 

producto bruto interno como la variable proxi más ajustada que permite evaluar el 

desenvolvimiento de la economía peruana durante el periodo comprendido entre los años 

2010 al 2019, con lo cual al estudiar el comportamiento de esta variable y sus principales 

indicadores ha sido posible analizar el desenvolvimiento de la variable antes 

mencionada. 
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2.9.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES              

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente - lavado de activos 

 

VARIABLE  

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 

 

Delito de Lavado de 

Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavado de Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto involucrado en el delito de lavado de activos, 

según tipo de delito precedente. 

Número de informes de la Inteligencia Financiera 

referidos al delito de lavado de activos, según tipo de 

delito precedente. 

Evolución de los recursos involucrados a las 

operaciones sospechosas asociados al delito de lavado 

de activos. 

Evolución del número de reporte de operaciones 

sospechosas asociados al delito de lavado de activos. 

ROS asociados al delito de lavado de activos, 

recibidos por Tipo de Sujeto Obligado. 

ROS asociados al delito de Lavado de Activos a 

nivel departamental. 

 Fuente: elaboración propia   

Tabla 3 Operacionalización de la variable dependiente - economía peruana 

 

VARIABLE  

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

Variable 2 

 

Economía Peruana 

 

Componente 

Económico 

Producto Bruto Interno  

Inversión privada  

Inversión Pública 

Fuente: elaboración propia   
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CAPÍTULO III:  

MARCO TEÓRICO 

3.1. Lavado de activos  

Según la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas en 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, definen al delito de lavado de activos 

como: 

 “La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que tales bienes 

proceden de alguno o algunos delitos (de narcotráfico), o de un acto de 

participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen 

ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión 

de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

 La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales 

bienes, a sabiendas de que proceden de un delito o delitos, o de un acto de 

participación en tal delito o delitos. 

 La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de 

recibirlos, de que tales bienes proceden de un delito o delitos, o de un acto de 

participación en tal delito o delitos” Schott (2007, p.04). 

Adicionalmente, el grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Activos (GAFI), 

organismo que establece los estándares para los esfuerzos de anti lavado de activos, define 

el término como “el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen 

ilegal, con el objeto de “legitimar” las ganancias ilícitas de la delincuencia” Schott (2007, 

p.05). 
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La legislación peruana dentro de la Ley N°27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos, 

define al delito de lavado de activos como aquellos actos de conversión, transferencia, 

ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce 

o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 

Existen otras definiciones como la referenciada por Isidoro Blanco Cordero (2015), la 

cual, la define como aquel proceso que hace posible que, los recursos provenientes de 

actividades no licitas se incorporen al sistema económico mediante mecanismos que 

otorgan a estos recursos una apariencia licita aun cuando no lo sea, por otro lado Gómez 

Iniesta  asocia el concepto a toda aquella operación que toma recursos ilícitos para ser 

invertidos, ocultados, sustituidos o trasformados y consecuentemente integrados al 

sistema económico y financiero pero desde una forma licita. Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional USAID (2005). 

 

3.1.1. Etapas del lavado de activos 

El Grupo de Acción Financiera GAFI ha identificado tres etapas en el proceso de 

lavado de activos, las cuales son: colocación, enmascaramiento e integración USAID 

(2005). Las mismas que se definen a continuacion. 

3.1.1.1. Colocación  

El objetivo en esta etapa es el desprendimiento de cuantiosas sumas de efectivo 

generadas por la actividad ilícita; para este propósito debe hacerse un estudio del 

sistema financiero con la finalidad de distinguir las agencias de intermediación 

financiera que resulten más flexibles al control de las operaciones, para 

posteriormente depositar en aquellas el dinero y obtener instrumentos de pago 

como chequeras, tarjetas de crédito, cheques de gerencia, etc. Esta etapa 

demanda el empleo de varias personas y el concurso de muchas operaciones, lo 
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que a su vez supone varios riesgos. Una vez colocado el efectivo en el circuito 

financiero, intervienen las sociedades pantalla, las connivencias bancarias y 

otros recursos de enmascaramiento que dificultan establecer el vínculo entre los 

fondos y su origen ilícito. 

3.1.1.2. Estratificación o intercalación 

En esta etapa se persigue el objetivo de desligar los fondos ilícitos de su origen, 

para lo cual se genera un complejo sistema de encadenamiento de transacciones 

financieras orientadas a borrar los rastros contables de los fondos ilícitos. Para 

este propósito se recurre a la multiplicidad de transacciones, países, personas y 

empresas, mediante operaciones realizadas de forma dinámica, variada y 

sucesiva. 

3.1.1.3. Integración o inversión 

Representa la etapa final del proceso, en la que se procura la integración final de 

la riqueza obtenida en los causes económicos oficiales. En este punto se hace 

más difícil la detección del origen ilícito del dinero y la distinción de capitales 

legales e ilegales, debido a que se ha creado una justificación a los bienes 

poseídos. 

3.1.2. Fraude al sistema financiero económico 

Fraude: “Cualquier acción ilegal caracterizado por engaño, ocultación o 

violación de confianza. Estas acciones no necesitan la aplicación de amenaza de 

violencia o de fuerza física. Los fraudes son cometidos por personas y por 

organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios para evitar pagos o para 

asegurarse ventajas personales o de negocios”. Núñez Ávila (2013)  
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Fraude Financiero: Los fraudes financieros, son los grandes retos al que se tiene 

que enfrentar las empresas. Las personas que hacen este delito, son más 

especializadas por el avance de la tecnología, ya no es común ver a delincuentes 

tapándose la cabeza para poder robar un banco, si no que ahora estos individuos 

son más especializados, conocen las técnicas mucho más a fondo para llevar a 

cabo todo tipo de estafas.  

A diversos usuarios de servicios financieros, le ha sucedido que, la entidad 

financiera, le ha hecho cargo de un gasto que no hizo, o recurre al cajero 

automático y resulta que la cuenta no tiene fondos. 

Para el economista Edgar Juárez (2017), el fraude financiero, de acuerdo con la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef), es el acto que realiza un individuo para obtener un 

beneficio propio a costa de dañar la economía de otra. En su mayoría, los 

defraudadores buscan conseguir datos personales de acceso para ello. 

Una de las más comunes estafas financieras es la de falsificación, por ejemplo, 

el falsificar un cheque o cualquier documento emitido por una entidad bancaria 

o una entidad pública, otro tipo de falsificación que está en alza son las 

clonaciones de tarjetas y códigos de seguridad, las cuales ocurren cuando el 

cliente realiza transacciones vía electrónica, por medio del internet utilizando 

dispositivos electrónicos. 

Según Diario Gestión (2018), el experto en criminalística Miguel Mesta 

menciona que, el fraude documentario es el más común en el Perú y está 

conformado por la falsificación de firmas y billetes extranjeros. 

Además, los fraudes mediante firmas en documentos se siguen observando en el 

sistema financiero peruano, a pesar de las varias medidas de seguridad, asimismo, 
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algunos afiliadores de entidades financieras, que con el propósito de cumplir sus 

metas otorgan tarjetas de crédito y/o líneas de préstamo a individuos que 

desconocen sobre sus afiliaciones. Los mencionados afiliadores con el objetivo 

de llegar a las metas establecidas por sus entidades, utilizan los documentos de 

identidad de diversas personas y falsifican sus firmas. 

Lo mencionado traería como consecuencia, posteriores reclamos por parte de los 

afectados y este conflicto podría incluso llegar al Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 

y en casos más severos, denuncias ante el Ministerio Público para su posible 

judicialización. 

 

3.1.2.1. Ley N°27765 – Ley Penal contra el Lavado de Activos 

En el contexto peruano la Ley 27765, denominada Ley Penal contra el Lavado 

de Activos creada en el 2002 y sus modificatorias, es el texto legal que contempla 

los delitos de lavado de activos, y establece las penas correspondientes. El 

mencionado cuerpo legal, contempla los actos de conversión y trasferencia, así 

como los actos de ocultamiento y tenencia de dinero obtenido por medios ilícitos, 

asimismo establece las formas agravadas del delito y una disposición para aquel 

que omita comunicar una operación o transacción financiera sospechosa, como 

parte de su actividad laboral como funcionario del sistema bancario o financiero. 

 

Actos de conversión y transferencia  

Referido a todo aquel que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o 

ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y que dificulta la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso. Lamas (2002).  
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                   Actos de ocultamiento y tenencia 

Referido al ocultamiento y tenencia de dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo 

origen ilícito se conoce o se puede presumir que proviene o provenían de 

actividades ilícitas. Con esto se busca reprimir a quienes logran desvincular de 

modo definitivo los bienes, dinero, ganancias o efectos de su verdadero origen 

ilícito, otorgándoles una apariencia lícita y formal (Lamas, 2002).  

 

Formas agravadas 

Las cuales incluyen tres disposiciones dirigidas a a) los agentes que se sirvan de 

su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, 

financiero, bancario o bursátil, b) los agentes que comenten el delito en calidad 

de integrante de una organización criminal y que c) los actos de conversión o 

trasferencia estén relacionados con dinero, bienes, efectos o ganancias que 

provienen del tráfico ilícito de drogas, del terrorismo o narcoterrorismo. Lamas 

(2002). 

 

Omisión de comunicación de operación o transacción sospechosa 

Las transacciones financieras sospechosas son aquellas operaciones que, debido 

a su falta de consistencia y legitimidad respecto al origen de los fondos, generan 

sospechas relativas a la procedencia dudosa sobre su origen. Los funcionarios 

del sistema bancario o financiero, están en la obligación de referir a las 

autoridades este tipo de transacciones. Se trataría de aquellas personas que 

desempeñan cargos funcionales y que, de acuerdo a su labor, están obligados a 

comunicar a las autoridades, transacciones que puedan ser objeto de sospecha al 

provenir de fondos ilegales Lamas (2002).  
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Levantamiento del secreto bancario 

La ley contempla el levantamiento del secreto bancario, las reservas tributarias 

y bursátiles, siempre que esta nutra las investigaciones. Si bien por una parte la 

ley bancaria señala la prohibición de las empresas del sistema financiero a 

brindar cualquier información sobre operaciones pasivas, también la Ley 

General del Sistema Financiero precisa que, el secreto bancario no rige cuando 

la información es requerida por determinadas autoridades, como jueces y 

tribunales, siempre en el marco del ejercicio de su función.  

 

3.1.2.2. Minería Ilegal 

La minería ilegal es una actividad minera que se realiza en espacios prohibidos, 

así como riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de 

amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Por otro lado, se considera 

minería informal, a aquellos que usan equipo y maquinaria pesada, que no 

corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal. En ese 

sentido, el ordenamiento jurídico, define a los mineros ilegales, como aquellos 

que no cumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y 

ambientales de ley, o que realizan actividad en zonas en las que está prohibida. 

La minería ilegal se caracteriza por desarrollarse en lugares remotos, donde 

existen pocas instituciones del Estado, lo que dificulta la labor de vigilancia y 

fiscalización en menoscabo de la legalidad. Yovera Sernaque (2010) 

El crecimiento de la minería ilegal y el incremento de las cotizaciones de los 

metales hasta un nivel poco visto, hizo que dichas actividades ilegales aumenten 

en los territorios nacionales. Echave (2016)  
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3.1.2.3. Tráfico ilícito de drogas 

El Tráfico Ilícito de Drogas es uno de los delitos de crimen organizado que 

incluye a varios sectores de la sociedad, es un conjunto de acciones o actos de 

carácter ilegal, que son realizados en forma clandestina con el fin de producir, 

comercializar, distribuir y administrar sustancias con propiedades que alteran el 

estado de ánimo de un individuo, para luego ponerlas a disposición de su 

consumo y como consecuencia, desarrollar dependencia a estas. El tráfico Ilícito 

de drogas comenzó a desarrollarse a nivel mundial hace varias décadas, se instaló 

y tuvo un crecimiento en América en las tres últimas décadas, siendo identificado 

en un ambiente integrado por una economía criminal. Guzmán Peralta (2017) 

3.1.2.4. Defraudaciones Tributarias – Evasión de Impuesto 

La evasión tributaria comprende toda “actividad racional dirigida a sustraer, total 

o parcialmente, en provecho propio, un tributo legalmente debido al Estado” 

Choy & Montes (2011). El término hace referencia a toda eliminación o 

disminución de un monto tributario generado dentro de la jurisdicción de un país 

por parte de quienes están obligados a tributar. Esto se consigue mediante el 

empleo de conductas fraudulentas u omisas que violan las normativas legales 

Choy & Montes (2011).   

 

Causas de la evasión tributaria  

 Carencia de una conciencia tributaria 

 Sistema tributario poco transparente 

 Administración tributaria poco flexible 

 Bajo riesgo de detección   
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La evasion tributaria implica una reduccion en los ingresos fiscales necesarios para el 

financiamiento del gasto publico. A mayor evasion, menor es la posibilidad del Estado 

de cubrir sus gastos principales. En un contexto economico en el que el Estado asume 

un papel subsidiario, y en el que la mayoria de empresas publicas estan privatizadas, 

los ingresos tributarios cumplen un rol fundamental en el financiamiento del gasto 

publico. La evasion de impuestos no solo tiene consecuencias negativas en la politica 

fiscal, tambien tiene efectos sobre la economia de mercado, a manera de una forma de 

competencia desleal, ya que quienes evaden impustos estan en mejores condiciones de 

competir al colocar bienes y servicios en el mercado a menor precio que sus 

competidores, los cuales si pagan impuestos Martel (2005).  

 

3.1.2.5. Delitos contra la administración Publica 

Son aquellos delitos que están situados en el código penal, los cuales centralizan 

los comportamientos que ponen en peligro las actividades estatales. Lo correcto 

es que los funcionarios públicos se rijan bajo los principios de la honestidad, 

probidad, imparcialidad, decencia y transparencia. Sin embargo, existe un 

fenómeno, el cual es la corrupción, que aparece cuando el ejercicio de este poder 

público es desviado y es utilizado para satisfacer intereses privados. De tal 

manera, la corrupción desnaturaliza los fines de nuestro modelo de Estado, es 

decir, obstaculiza que la administración pública cumpla con las funciones 

pertinentes que están orientadas al bienestar general y a posibilitar el desarrollo 

equitativo de los ciudadanos. Es por ello que la corrupción es un problema grave 

de cualquier sociedad y recae especialmente para las personas con menos 

capacidad económica. Montoya Vivanco (2015)  



29 
 

3.1.2.6. Defraudación de rentas de aduanas/contrabando e ingresos 

económicos no registrados 

Omitir declarar los ingresos económicos o reportar cantidades que no 

corresponden a los montos reales objetos de la transacción es una de las formas 

más comunes de delitos tributarios. En Perú el código tributario señala que 

constituye una infracción en relación a las obligaciones tributarias, el no incluir 

en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones, retribuciones, rentas, 

patrimonio, actos gravados, tributos retenidos o percibidos, así como declarar 

cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en 

la determinación y el pago de la obligación tributaria. Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (2018). 

 

Alteración de la información financiera 

 Según Sánchez, Valencia, & Saldarriaga (2018), con el propósito de alterar los 

estados financieros, se hace uso de algunos fraudes contables que generan 

efectos en los resultados y en la situación financiera de la empresa.  

3.1.2.7. Delitos contra el orden financiero y monetario- Transacciones 

financiera a paraísos fiscales 

Según el portal T&A, Managements se entiende por paraíso fiscal un “territorio 

que tiene impuestos muy bajos y una legislación débil con alta confidencialidad 

bancaria, lo cual es atractivo para muchos inversionistas” Son por lo general 

micro estados o territorios coloniales que, al tener una actividad económica 

endógena débil, buscan ser atractivos para que empresas extranjeras trasladen su 

sede fiscal allí Alva (2019). 



30 
 

Los paraísos fiscales tienen una serie de elementos en común que los 

califican como tales Alva (2019), los cuales son: 

 Baja o nula imposición tributaria.  

 Facilidades para la constitución de empresas.  

 El territorio cuenta con una permanente estabilidad política al igual que 

económica.  

 Existencia de una atractiva legislación financiera.  

 Existencia de libertad total de movimientos de capitales e inversiones.  

 Falta de trasparencia y opacidad 

 

3.1.2.8. Delitos contra el patrimonio 

Se conceptualiza económicamente que el patrimonio es el conjunto de bienes y 

posiciones económicamente valorables de un individuo, sin importar que se 

encuentren o no reconocidos jurídicamente como derechos.  

Por otro lado, jurídicamente el patrimonio es el conjunto de derechos 

patrimoniales de un individuo. Solo se considera elemento integrante del 

patrimonio, aquel que está reconocido como derecho subjetivo por el orden 

jurídico. Dentro de este tipo de delitos tenemos: el hurto, el robo, las 

usurpaciones, las extorciones, estafas, etc. Sazo Ordoñez. (2011) 

 

3.1.2.9. Proxenetismo 

El proxenetismo es un tipo particular de delito tipificado en el Código Penal de 

la mayoría de Estados y cuyo concepto se encuentra asociado a la generación de 

rentas o beneficios monetarios derivados del ejercicio de la llamada prostitución 

de otros individuos, este es uno de los temas sociales con mayor protagonismo 
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en el debate público de los últimos años. Su gestión y tratamiento han generado 

posiciones enfrentadas donde resulta complicado encontrar un término medio o 

una solución pacífica a este problema. En efecto, la moral, la honestidad, la 

libertad, la libertad sexual, la economía, el género o la inmigración son, entre 

otros, factores que afecta de forma trascendente en el proxenetismo y su 

tratamiento. Como conocemos, se distinguen dos modelos de gestión de la 

prostitución: El prohibicionismo, que criminaliza la actividad en sí misma, al 

entenderla contraria a la moral y a la ética, persiguiendo a los proxenetas, 

clientes y a las personas que la ejercen. El segundo modelo es el abolicionismo 

que es el ataque a la dignidad humana. Daunis Rodríguez (2015) 

 

3.1.2.10. Trata de personas 

La trata de personas es aquella acción de captar, transportar, trasladar, acoger o 

simplemente recibir personas, realizando amenazas o el uso de la fuerza u otra 

manera de coacción, el rapto, fraude, engaño, el abuso del poder o la situación 

vulnerable que esté pasando la víctima, también la concesión, recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre la otra, con la finalidad de la explotación. Las maneras de 

explotación incluyen, pero no se limitan, a la explotación de la prostitución, es 

decir, al trabajo sexual obligado, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Naciones Unidad Oficina 

contra la Droga y el Delito (2016) 
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3.1.2.11. Financiamiento del terrorismo 

El financiamiento del terrorismo es cuando alguien por el medio que fuere, 

directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos 

con la intención de que se utilicen, en todo o en parte, para cometer un acto 

terrorista. 

El dinero del financiamiento ilegítimo puede tener efectos devastadores en el 

sistema financiero internacional, lo cual recae en la disminución de la confianza 

en el sistema y aumenta la propagación de actividades ilícitas en el seno de las 

organizaciones delictivas. Hoy en día el terrorismo plantea grandes desafíos para 

la comunidad internacional, originando en los países de la región, la convicción 

de que sólo a través de una efectiva cooperación interregional, se puede 

interrumpir y desmantelar, las operaciones de lavado de dinero con fines 

terroristas y criminales. OAS (2018) 

 

3.1.2.12. Retribuciones económicas a trabajadores inexistentes 

Es uno de los delitos más frecuentes en el aparato estatal,  el cual consiste en 

declarar pagos a trabajadores, que en realidad no laboran en la institución, de ahí 

que se denomine a estos, “trabajadores fantasma”, en estos casos se puede 

considerar la comisión de dos delitos, el primero, el de falsificación de 

documentos, ello debido a que se requiere la creación e impresión de recibos por 

honorarios falsos y la falsificación de firmas en los mencionados recibos, y el 

segundo, el de malversación de fondos, ya que el dinero el cual tenía un 

determinado fin prioritario, es desviado a otro sin un sustento técnico, legal y 

presupuestario Montoya (2015).  
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Según Pedro Irureta (2013), un elemento fundamental en todas las empresas es 

la nómina. Constantemente es objeto de errores, fraude y robos, debido a 

cambios en variables, como las complejas regulaciones impositivas, seguimiento 

del tiempo, asistencia, pagos basados en incentivos y cambios en los acuerdos 

salariales contractuales, asimismo, el alto volumen y la frecuencia de las 

operaciones hacen de la nómina un proceso complejo de evaluar. 

Las más conocidas de fraude son el pago a “empleados fantasmas”, la 

falsificación de carga horaria, y los esquemas de pago de “comisiones”. El 

término “empleado fantasma” se refiere a “empleados” que figuran en la nómina, 

aunque en los hechos no hay tal empleado trabajando para la empresa, se trata 

de personas completamente ficticias y en otros, de personas reales cuya identidad 

está siendo utilizada por el defraudador. 

 

3.1.2.13. Adulteración de facturas 

El delito tributario de facturas falsas o también denominado delito de 

documentos tributarios falsos, fue incorporado en la legislación peruana 

mediante Decreto Legislativo N°1114, de julio de 2012 y actualmente forma 

parte de la Ley Penal Tributaria. El texto de la ley expone  

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años 

y con 365 a días multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, a cualquier 

título, comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito o notas de 

débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados 

en la Ley Penal Tributaria” Yacolca (2012, p. 02). 
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Este tipo penal completa el iter criminis (camino hacia el delito) del evasor 

tributario, que, al pasar de la fase interna a la fase externa, materializa su 

deliberación y determinación interior, utilizando actos preparatorios para evadir 

los tributos. Son actos preparatorios que, de continuar hasta alcanzar el delito de 

defraudación tributaria, quedan consumidos por este delito principal Yacolca 

(2012). 

 

3.2. Economía peruana 

Ministerio de Economía y finanzas (2019) menciona que la economía peruana es muy 

importante conocerla, sobre todo los inversionistas que son los más interesados en 

invertir en el país, así mismo la economía peruana se basa en la exportación de recursos 

naturales dentro de los más resaltantes están la minería, sector agrícola, pesquero, entre 

otros. 

Las estadísticas de organismos formales han reflejado que la economía peruana ha 

presentado un destacable comportamiento durante los últimos años, tal y como lo 

muestran principalmente las cifras del BCRP-Banco Central de Reserva del Perú (2019). 

La economía peruana es una de las pocas economías de la región Latinoamérica que 

mantenido un crecimiento sostenido dada su gran capacidad de resistencia frente a 

escenarios desfavorables cómo la crisis del 2009 que aún tiene fuertes repercusiones o 

incluso las actuales tensiones comerciales entre las dos mega potencias mundiales, las 

cuales son Estados Unidos y China, en ese sentido, la economía peruana destacó por 

una tasa de crecimiento promedio anual de 4.3% durante el periodo 2011-2018, aunque 

se puede distinguir dos escenarios distintos de acuerdo a un primer horizonte del 2011 

al 2013 y  un segundo que comprendió los años del 2014 al 2018. 
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Durante un primer horizonte que comprende los años del 2011 al 2013 el 

desenvolvimiento de la económica peruana fue bastante positivo a punto tal de alcanzar 

tasas de crecimiento promedio anual de hasta 6,1%, un crecimiento que estuvo 

impulsado principalmente por una fuerte demanda interna que creció en 7,8% gracias a 

una inversión que ascendía y hacia posible al mismo tiempo un consumo privado mayor.  

En este primer horizonte temporal la economía peruana alcanzaba cifras importantes 

como de un consumo privado que había incrementado hasta en un 6,8% y un gasto del 

gobierno que también creció hasta una cifra de un 7,7%, al mismo tiempo las 

importaciones presentaban un crecimiento considerable acompañados también de un 

impulso sobre las exportaciones. Ahora pese al crecimiento que la economía peruana 

iba alcanzando, la estructura de las principales actividades que contribuyen al 

crecimiento económico seguía sin sufrir muchas alteraciones, por ejemplo, era aún la 

minería y consecuentemente la construcción, las principales actividades que contribuían 

al producto bruto interno, con lo cual pese a presentar un crecimiento favorable este se 

encontraba basado en una matriz principalmente extractiva de materia prima y no 

productora con valor agregado. 

 

En el segundo horizonte que comprende los años del 2014 al 2018 la economía peruana 

empezaba a disminuir su capacidad de resiliencia y era inevitable que el escenario 

mundial frente a la crisis del 2009 y la propia crisis que vivía el continente europeo no 

afectara el crecimiento que lograba la economía peruana, de esta manera el crecimiento 

promedio anual pasaba ahora a un tasa de 3,2%, un descenso motivado principalmente 

por una desaceleración de la demanda interna frente una caída de la inversión  en 1.1% 

consecutivamente por 3 años seguidos hasta repuntar en el 2018 al crecer nuevamente a 

una tasa promedio de 3,8% y también por una caída del consumo privado de 

aproximadamente 3.6%. Ahora, respecto de las actividades productivas debe 
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mencionarse que había un descenso en la inversión minera, la cual fue la principal 

actividad afectada y que traía también un descenso de la inversión en construcción y 

comercio, sin embargo, era el gasto público y el comportamiento positivo de las 

exportaciones uno de los soportes para el sostenimiento de la demanda privada. 

 

Durante los años del 2018 la economía peruana empezaría a ganar nuevamente 

capacidad de resiliencia frente al contexto de crisis mundial y las principales tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China, así las estimaciones sobre el Producto 

Bruto Interno (PBI) aumentaban a cifras de un 4%, después de que en 2017 no 

superaban el 2.7 %, aunque, para el 2019 nuevamente el crecimiento era relegado a 

una tasa no mayor del 2.3%.  

Hay varios factores asociados a la desaceleración de la actividad económica, no 

obstante, entre ellos se puede destacar por ejemplo la relativa estabilidad política que 

ha estado atravesando la economía peruana, lo cual ha llevado por ejemplo, a hitos de 

relevancia como la disolución del congreso de la república y la convocatoria a 

elecciones congresales para completar el período electoral hasta julio del 2021, hitos 

que han desfavorecido no sólo la estabilidad política y económica del país, sino que 

también han generado externalidades contundentes sobre el campo económico y social 

que ha sufrido las consecuencias de tal escenario. Por otro lado, es importante recalcar 

nuevamente que, el constante conflicto comercial entre las potencias mundiales ya 

mencionadas, ha propiciado tensiones a nivel mundial y estas repercutieron 

desfavorablemente en la economía peruana por tener a estos países como parte de su 

cartera principal de inversiones y relaciones comerciales.  
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     El impacto económico que se tuvo sobre el precio del cobre, originó que se 

disminuyera más del 40% de las exportaciones peruanas en dicho mineral, ya que 

China es el principal mercado de destino; el futuro se espera que la inversión privada 

tenga una ligera recuperación, por otro lado, muchos economistas prevén, un 

estancamiento de la inversión pública. El problema es que los gobiernos regionales y 

ministerios no gastan todo el dinero que se les asigna, debido a la capacidad e 

implementación del gasto. El Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (2019) 

informo que la mayor demanda externa de los productos no tradicionales, creció un 

9.21%, asimismo, el crecimiento del consumo de los hogares, mostro un incremento 

de ventas al por menor en 3.14% y en ese sentido, tuvo un mejor desempeño de créditos 

de consumo de 12.80% aproximadamente. 

 

3.2.1. Producto bruto interno PBI 

Se entiende por producto bruto interno, al valor monetario final de todos los bienes 

y servicios producidos dentro de los límites de una economía en un periodo específico 

de tiempo, por lo general, un año. Es el indicador más empleado para medir la 

producción interna de los países Tansini (2003). El PBI, también se puede definir 

como el valor añadido en el proceso de producción que mide la retribución a los 

factores de producción que intervienen en el proceso de producción. 

 

Producto Interno Bruto  

PIB = Producción de nacionales dentro de fronteras + 

Producción de extranjeros dentro de fronteras 

También según Callen (2008) el PBI mide el valor monetario de los bienes y 

servicios, dentro de lo cual están los que adquiere el consumidor final, y produce un 
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país en un tiempo determinado. El producto interno bruto no tiene en cuenta el 

desgaste de las maquinarias, los edificios y demás factores que intervienen en la 

producción. En teoría, el PBI se puede abordar desde: 

 El enfoque de la producción, el cual suma el “valor agregado” en cada 

etapa de producción. Ese valor agregado se define como el total de ventas 

menos el valor de los insumos intermedios utilizados en la producción. 

 El enfoque del gasto, el cual suma el valor de las adquisiciones realizadas 

por los usuarios finales. 

 El enfoque del ingreso, el cual suma los ingresos generados por la 

producción. El cálculo del PIB de un país suele estar a cargo del ente 

estadístico nacional, que recopila datos de un gran número de fuentes. 

 

Producto bruto nacional PBN 

Se conceptualiza como la producción total generada en un período de tiempo por las 

personas físicas o jurídicas que gozan la condición de residentes en un país o región, 

dejando de lado si estos radican o no en el país. 

Según la Vargas (2012), nos dice que el PNB considera los factores productivos de 

un país, así estén o no dentro de un territorio nacional. 

 

Producto Nacional Bruto = Producción de nacionales dentro de fronteras + 

Producción de nacionales fuera de fronteras - Producción de extranjeros dentro de 

fronteras 

𝑷𝑵𝑩 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + (𝑿 − 𝑴) 
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Donde: 

C = Gastos de consumo del grupo familiar y personales 

I = Gastos brutos de inversión domésticos privados 

G = Gastos de consumo y de inversión bruta del gobierno 

X = Gastos en bienes y servicios exportados 

M = Gastos en bienes y servicios importados 

Recordemos que el PNB, es uno de los indicadores más detallados y amplios de la 

producción total de los bienes y servicios de un país, en ese sentido, el proceso de 

contabilización, se da básicamente con los precios finales de los bienes y servicios, 

es decir, los precios que se venden en el mercado.  

 Producto Nacional Bruto Nominal  

Es el total de los bienes y servicios producidos por una sociedad en un año 

determinado, contabilizados a sus correspondientes precios de mercado en 

ese año. 

 Producto Nacional Bruto Real  

Esta valuación tiene como objetivo que sean homogéneos los precios de 

bienes y servicios, además nos permite su agregación en diferentes 

clasificaciones y relacionarlas con otras magnitudes. Esto es totalmente claro 

cuando se trata de un sólo año, pero cuando, se busca analizar y comparar los 

niveles de producción ocurridos dentro de un periodo considerable, se utiliza 

la siguiente formula: 

 

𝑷𝑵𝑩𝒓𝒆𝒂𝒍 =  
𝑷𝑵𝑩𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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PBI per cápita  

El PBI per cápita es el valor promedio de la producción interna por habitante de 

la economía, resulta de la operación, de dividir el PBI de una economía entre el 

número de habitantes de la misma. 

Según Parodi (2009) es la relación que existe entre el valor total de todas los bines y 

servicios finales, según el número de habitantes, a continuación, se mostrará 

numéricamente, como se determina. 

𝑷𝑩𝑰𝑷𝑪 =  
𝑷𝑩𝑰

𝑷
 

 

- PIB pc = Producto Interno Bruto per cápita. 

- PBI = Total del Producto Interno Bruto.                             

-  P = Población del país. 

 

PBI real o constante 

Diferentes razones intervienen sobre el aumento del Producto Bruto Interno de 

una economía. Por un lado, puede deberse a un incremento en la cantidad de 

bienes y servicios, en cuyo caso las personas tendrían más bienes y servicios a 

su disposición. Asimismo, puede deberse a un aumento de precios de los bienes 

y servicios ya existentes, en este caso las personas estarían pagando más por 

comprar los mismos bienes que compraron antes a un precio más bajo. 

 

Para realizar un análisis del funcionamiento de una economía es importante 

saber si el aumento del PBI fue real, producto de un fenómeno deseable o si el 

incremento tuvo su causa en un fenómeno indeseable de aumento de los precios. 
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Las variables nominales, o a precios corrientes, son aquellas a las cuales no se 

le quitan los efectos de la variación de los precios. Las variables reales, o a 

precios constantes, son aquellas a las cuales se les descuenta el efecto de la 

variación de los precios con el objetivo de que reflejen la variación de las 

cantidades de bienes y servicios producidos. El PBI a precios corrientes 

representa el valor de la producción a los precios existentes en el año en que se 

realiza la producción, en ese sentido, refleja el valor de la producción expresada 

en base a los precios vigentes en el año que se toma como base. 

 

Para obtener las variables expresadas en valores constantes se deflactan las 

variables tomadas a precios corrientes con un índice de precios adecuado.  El 

cociente entre el PBI nominal y el PBI real expresado en forma de índice, da 

lugar a un índice de precios llamado deflactor del PBI. Éste refleja la variación 

de los precios ponderados por las cantidades de bienes y servicios producidos y 

no por las cantidades de bienes y servicios comprados por las familias como en 

el caso de índice de precios al consumo Tansini (2003). 

 

3.2.2. Inversión privada 

La inversión es cualquier actividad que se realiza para aumentar la capacidad 

productiva de la economía a través de una mayor producción de bienes y servicios. 

A la inversión privada se le define como la inversión de capital en un determinado 

país, donde quien actúa como inversionista es una persona natural o jurídica que se 

encuentra desvinculada al gobierno y puede ser nacional o extranjero Montano 

(2007) 
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Según Tito Duarte (2015) en la inversión privada, el análisis recae sobre la búsqueda 

de beneficio desde los intereses individuales o de unidades económicas empresariales 

en las condiciones de las fuerzas del mercado. En las condiciones de los países 

tercermundistas, el estímulo a la inversión privada choca con la falta de iniciativa 

privada y el deseo de afrontar riesgos. 

 

3.2.3. Gasto público 

El gasto público es el “consumo de bienes y servicios que realiza el estado” Tansini 

(2003, p.162). El termino se emplea para referirse a egresos del gobierno, posee la 

caracteistica de no necesitar ser cubierto por quien lo eroga ni producir una utilidad 

monetaria Astudillo (2012). 

Según (Carlos harold, 2018) ,son aquellas erogaciones que el estado realiza, con el 

fin de adquirir los bienes y servicios, para la prestacion de los servicios públicos y 

trasnferencias que hace el Estado a favor de los ciudadanos, asi como tambien puede 

ser trasformaciones de los ingresos del Estado en renta y patrimonio. 

Objetivos del Gasto: El objetivo general es basicamente la financiacion de la 

provision de bienes públicos y la busqueda de ciertos efectos economicos. 

            La finalidad del gasto publico puede ser: 

1. Conseguir bienes y recursos para producir bienes y servicios públicos.  

2. Conseguir bienes de consumo para distribuir gratuitamente o contra                     

pago de una retribución directa a los consumidores.  

3. Transferir el dinero recaudado a individuos o empresas sin ningún proceso 

productivo o bienes. 
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Clasificación del gasto publico 

 Gasto corriente: Los gastos corrientes comprenden todos los egresos para la 

adquisición de bienes y servicios Astudillo (2012). Es el conjunto de gastos de 

consumo del gobierno y está conformado por el pago de salarios de los 

funcionarios públicos y los demás gastos de funcionamiento en que incurre el 

Estado para prestar sus servicios Tansini (2003).  

También el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) define el gasto corriente 

como la erogación destinada a las operaciones de la producción de bienes y 

prestación de servicios, así como gastos de consumo y gestión operativa, servicios 

básicos, prestaciones de la seguridad, gastos financieros, etc. Básicamente están 

destinados a la gestión operativa de la entidad pública. 

 

 Gasto de inversión: Es el conjunto de gastos destinados a comprar o elaborar 

bienes destinados a la producción de otros bienes Tansini (2003). En ese sentido, 

son aquellos gastos que incrementan la capacidad productiva del sector público 

Astudillo (2012). Los bienes de inversión reúnen las siguientes características: 

 No son bienes destinados al consumo. 

 Tienen una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario. 

 Son susceptibles de inclusión en el inventario. 

 Son gastos previsiblemente no reiterativos. 

 

Los tipos de inversión que se distinguen en la normativa reguladora de la 

estructura de los presupuestos son los siguientes: 

 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general. 
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 Inversión de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general. 

 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 

 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 

 Inversiones gestionadas para otros entes públicos. 

 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 

 Inversiones en bienes comunales. 
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CAPÍTULO IV:  

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Lavado de activos   

El lavado de activos es una de las actividades ilícitas que causan importantes impactos en el 

sistema económico y social de una nación, desde un sub registro de la verdadera capacidad 

productiva y monetaria del país con incidencias en el sistema tributario y presupuestal hasta 

una pérdida de la confianza en el mercado. Ante esto, el propio sistema se ha visto en la 

necesidad de establecer un conjunto de normas de carácter jurídico, las cuales repercuten 

económicamente, a efectos de poder identificar, medir, seguir y castigar la actividad ilícita 

del lavado de activos en sus distintas formas.  

De acuerdo al trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, durante el periodo 

de tiempo comprendido entre el año del 2010 al año 2019, el lavado de activos en sus 

distintas formas implicó un monto total de cerca a los US$ 15,155 millones en el Perú, monto 

que en términos porcentuales representa menos del 5% del producto bruto interno del país 

por lo que muchos estudiosos podrían asumir que esto no debería causar preocupación y 

alerta, ya que estos recursos monetarios son provenientes de actividades ilícitas que no se 

transan en el mercado y que corresponden por ejemplo al narcotráfico, la minería ilegal, la 

trata de personas, la corrupción y otros delitos, sin embargo estos recursos monetarios 

terminan por ingresar al mercado de una forma camuflada ocasionando algunas distorsiones 

en la confianza de una economía transparente y estable que mantiene su capacidad de ofrecer 

una estabilidad para las inversiones extranjeras. 

Debe de mencionarse que el lavado de activos en sus distintas formas se refiere el hecho de 

que una vez que los recursos monetarios ilícitos han logrado ser vinculados a un conjunto de 
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bienes de mercado que, si llegaran a transarse libremente tras adquirir una legitimidad 

aparente, estos activos sufrirían una conversión y transferencia, para luego estar en la fase 

final del proceso de lavado de activos, el cual es el ocultamiento y tenencia. La Unidad de 

Inteligencia Financiera sigue una conducta sancionadora que es amplia, ya que persigue 

acciones como adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o 

mantener en su poder bienes de origen ilícito. También, puede existir una etapa que 

comprenda el transporte o traslado de los bienes, los cuales han sido producto de recursos 

monetarios producto de la actividad ilícita del lavado de activos, esto sin importar la 

distancia, destino o medio, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera también sanciona 

tanto el transporte dentro del territorio nacional como el hacer ingresar o salir bienes de 

origen ilícito al país. Así, el delito de lavado de activos debe tener un “delito fuente”, es 

decir, una actividad criminal previa con capacidad de generar ganancias ilegales, tales como 

narcotráfico, tala y minería ilegal, corrupción, entre otros. En el caso de Carlos Burgos, ex 

alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho- Lima, por ejemplo, el delito fuente fue el 

enriquecimiento ilícito, esto sin necesidad imperante de no resaltar con exactitud quién 

cometió el delito, cómo lo cometió ni cuando lo hizo, basta la acreditación de la existencia 

de una actividad criminal genérica previa que generó ganancias económicas ilegales. 

En esa línea, el delito de lavado de activos en su modalidad simple, sanciona con 8 a 15 años 

de pena privativa de la libertad. Si en el caso antes mencionado, el delito lo comete un 

funcionario público, se puede imponer una pena privativa de libertad de 10 a 25 años. Por 

otro lado, cuando los bienes lavados provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas, la prisión puede ir de 25 a 35 años. 

El Perú está trabajando en controlar y sancionar el lavado de activos, que radica en ocultar 

el origen ilícito de bienes o recursos que están designados en las actividades delictivas como, 

por ejemplo, la minería ilegal, terrorismo, tráfico de drogas. 
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Tabla 4: Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera por Delito Precedente, 

2010-2019 

  Acumulado: 2010-2019 12 meses 2019 

Posible Delito Vinculado 

N° de 

IIF 

Total, Millones 

US$ 

N° de 

IIF 

Total, Millones 

US$ 

Minería Ilegal 57 6868 10 977 

Tráfico ilícito de drogas 179 3287 3 61 

Defraudación Tributaria 48 1489 7 796 

Delitos contra la administración pública 181 1406 16 21 

Defraudación de rentas de 

aduanas/contrabando 
55 566 14 66 

Delitos contra el orden financiero y 

monetario 
16 428 4 4 

Delitos contra el patrimonio 44 166 6 9 

Proxenetismo 10 27 0 0 

Trata de Personas 5 3 0 0 

Financiamiento al Terrorismo 10 3 0 0 

Otros 147 912 7 12 

  752 15155 67 1947 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) – Estadísticas Operativas 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 4 y de acuerdo lo reportado por la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, durante el horizonte que comprende los años del 2010 

al 2019 se ha reportado actividades relacionadas al lavado de activos por un monto 

aproximado de un en total US$ 15 155 millones, monto que involucra delitos precedentes 

como la actividad minería ilegal con un 45% de contribución, seguido del tráfico ilícito de 

drogas con una contribución del 22% respecto del total, defraudación tributaria con un 10% 

y delitos contra la administración pública de cerca de un 9%, y otros que en conjunto 

representan un 14%. 

 



48 
 

4.1.1. Monto involucrado por delito vinculado al lavado de activos – 2010 – 2019 

 

Tabla 5: Monto Involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera por Delito Precedente - enero de 2010 a octubre de 2019 

 

 

Posible Delito vinculado 

  

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

TOTAL 

Minería Ilegal N.º de IIF 5 7 6 5 6 4 4 5 5 10 57 

Total, 

Millones US$ 
545 623 457 64 976 1021 758 46 1401 977 6868 

Tráfico ilícito de drogas N.º de IIF 24 26 32 12 34 21 22 4 1 3 179 

Total, 

Millones US$ 
554 568 445 643 246 342 344 61 23 61 3287 

Defraudaciones tributarias N.º de IIF 1 3 2 3 12 2 4 7 7 7 48 

Total, 

Millones US$ 
63 56 65 69 79 83 97 83 98 796 1489 

Delitos contra la administración pública 

(corrupción de funcionarios, enriquecimiento 

ilícito) 

N.º de IIF 18 19 12 32 17 21 18 14 14 16 181 

Total, 

Millones US$ 
234 124 114 113 213 109 188 143 147 21 1406 

Defraudación de rentas de aduanas / contrabando N.º de IIF 4 2 3 6 5 4 5 6 6 14 55 

Total, 

Millones US$ 
73 71 52 35 57 54 63 20 75 66 566 

Delitos contra el orden financiero y monetario N.º de IIF 1 2 2 3 1 1 0 1 1 4 16 

Total, 

Millones US$ 
25 62 111 83 87 23 23 8 2 4 428 

Delitos contra el patrimonio N.º de IIF 2 5 4 6 8 3 3 2 5 6 44 
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Total, 

Millones US$ 
22 24 17 24 19 15 11 3 22 9 166 

Proxenetismo N.º de IIF 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 10 

Total, 

Millones US$ 
7 5 1 2 4 3 5 0 0 0 27 

Trata de personas N.º de IIF 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 5 

Total, 

Millones US$ 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

Financiamiento del Terrorismo N.º de IIF 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 10 

Total, 

Millones US$ 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

Otros N.º de IIF 16 24 19 16 18 18 15 7 7 7 147 

Total, 

Millones US$ 
104 90 112 107 120 130 121 105 11 12 912 

Fuente: Superintendencia de Banca, seguros AFP/ Elaboración: Propia 

 

En la tabla N°5 se puede apreciar el número de informes emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, así como la suma monetaria 

que ha representado el delito de lavado de activos en sus distintas formas y bajo una serie anualizada.
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Gráfico 4: Minería Ilegal 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

Gráfico 2: Tráfico Ilícito de drogas 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

Gráfico 3: Delitos contra la administración publica 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

Gráfico 1: Defraudaciones tributarias 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 
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Gráfico 8: Delito contra el orden financiero y monetario 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

 

Gráfico 7: Delitos contra el patrimonio 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

 

Gráfico 5: Defraudación de rentas de ADUANAS/ contrabando 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

 

Gráfico 6: Proxenetismo 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 
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Gráfico 9: Trata de personas 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

 

Gráfico 10: Financiamiento del terrorismo 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

 

Gráfico 11: Otros 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 
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Gráfico 12: Evolución del número de reporte de operaciones sospechosas asociados al delito de 

lavado de activos, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

Gráfico 13: Evolución de los recursos involucrados a las operaciones sospechosas asociados al 

delito de lavado de activos, Perú 2010-2019 
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Como se puede apreciar en el Gráfico N°12 durante el periodo 2010 al 2019, el número 

de informes respecto del lavado de activo en sus distintas formas se ha reducido 

considerablemente durante este horizonte temporal en todas sus formas, aunque se sigue 

apreciando la incidencia en la misma proporción de las actividades ilícitas a pesar del 

tiempo transcurrido, este hecho refleja que aún existe una débil tarea realizada por 

eliminar las principales formas de lavado de activos, es así que por ejemplo la minería 

ilegal y las defraudaciones tributarias siguen siendo las principales formas de llevar a 

cabo el lavado de activos. En ese sentido, tanto la minería como el campo tributario serían 

áreas con un potencial significativo para mejorar el crecimiento de la economía, si es que 

estás actividades se llevan de forma correcta, así también se podría sobredimensionar 

incluso el registro real del crecimiento proveniente de tales actividades. 

El Gráfico N°13 refuerza nuevamente la conclusión de que los delitos precedentes como 

minería ilegal y las defraudaciones tributarias, son las principales transfiguraciones del 

delito de lavado de activos. 

 

Gráfico 14: Evolución de los recursos involucrados a las operaciones sospechosas asociados al 

delito de lavado de activos en relación a la minería ilegal, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 
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Como puede apreciarse en el Gráfico N°14 el comportamiento del lavado de activos por 

medio de la minería informal ha seguido un aumento en el horizonte 2010 al 2019 siendo 

cada vez más los millones de dólares que se generan de manera ilícita en esta actividad, 

mientras que la variación porcentual del producto bruto interno ha seguido un 

comportamiento variante pero con una tendencia alcista, al parecer un crecimiento 

económico expresado en el producto bruto interno es favorecido por una creciente 

actividad ilícita minera. 

 

 

Gráfico 15: Evolución de los recursos involucrados a las operaciones sospechosas asociados al 

delito de lavado de activos en relación al tráfico de drogas, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

Como puede apreciarse en el Gráfico N°15 el comportamiento del lavado de activos por 

medio del tráfico de drogas, ha seguido un descenso en el horizonte 2010 al 2019 siendo 

cada vez menos los millones de dólares que se generan de manera ilícita en esta actividad, 

mientras que la variación porcentual del producto bruto interno ha seguido un 

comportamiento variante pero con una tendencia alcista, al parecer un crecimiento 



56 
 

económico expresado en el producto bruto interno es favorecido por una menor actividad 

ilícita del tráfico de drogas. 

 

Gráfico 16: Evolución de los recursos involucrados a las operaciones sospechosas asociados al 

delito de lavado de activos en relación a la defraudación tributaria, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

Como puede apreciarse en la Grafica N°16 el comportamiento del lavado de activos por 

medio de la defraudación tributaria, ha seguido un descenso en el horizonte 2010 al 2019 

siendo cada vez menos los millones de dólares que se generan de manera ilícita en esta 

actividad, mientras que la variación porcentual del producto bruto interno ha seguido un 

comportamiento variante pero con una tendencia alcista, al parecer un crecimiento 

económico expresado en el producto bruto interno es favorecido por una menor actividad 

ilícita en la defraudación tributaria. 
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Gráfico 17: Evolución de los recursos involucrados a las operaciones sospechosas asociados al 

delito de lavado de activos en relación a los delitos contra la administración pública, Perú 2010-

2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 

 

Como puede apreciarse en el Gráfico N°17 el comportamiento del lavado de activos por 

medio de los delitos contra la administración pública, ha seguido un descenso en el 

horizonte 2010 al 2019 siendo cada vez menos los millones de dólares que se generan de 

manera ilícita en esta actividad, mientras que, la variación porcentual del producto bruto 

interno ha seguido un comportamiento variante pero con una tendencia alcista, al parecer 

un crecimiento económico expresado en el producto bruto interno es favorecido por una 

menor actividad ilícita en la administración pública. 

 

4.1.2. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 

La Unidad de Inteligencia Financiera UIF-Perú en el periodo comprendido entre enero de 

2010 y octubre de 2019 ha recibido 76 835 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 

por parte de los sujetos obligados a reportar. 
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Tabla 6: Número de Reporte de Operaciones Sospechosas Recibidos 

Año 

N° de ROS 

de Lavado 

de Activos 

Monto involucrado 

ROS de Lavado de 

Activos (US$) 

2010 2337 11354625232 

2011 2215 14325267357 

2012 3087 13787367221 

2013 4562 12345787899 

2014 6019 10244940427 

2015 7200 23331131703 

2016 9567 16802681293 

2017 11389 16435089784 

2018 15736 15138758496 

2019 14723 18808140784 

Fuente: GAFILAT, SBS/ Elaboración: Propia 

En cuanto a la calidad de los ROS recibidos, la UIF construyó un indicador de calidad de 

ROS, el cual se encuentra operativo desde septiembre de 2017. Según este indicador en 

promedio el 49% de los ROS recibidos son de alta calidad, un 40% de media y un 11% 

de baja calidad.  

De igual manera entre el 2014 y junio de 2018, la UIF aplicó una metodología de 

priorización y asignación de ROS en el que determinó que el 68.4% corresponden a ROS 

identificados por el Oficial de Cumplimiento, como resultado de la implementación del 

sistema de prevención de LA/FT en su entidad, 17.3% son ROS motivados porque las 

personas involucradas se encuentran relacionadas a un antecedente criminológico y 

producto del análisis se identifican operaciones sospechosas y 14.3% son de carácter 

reactivo.  
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Gráfico 18: Numero de ROS Recibidos 

 Fuente: Elaboración: Propia 

Del número total de ROS recibidos desde enero de 2010 a diciembre del 2019, la mayor 

participación por tipo de sujeto obligado está representada por los Bancos con 34%, 

Notarios Públicos con 25% y las Empresas de Transferencia de Fondos con 14%. 

De los datos obtenidos el comercio es la actividad donde mayor cantidad de dinero ilícito 

se tiene con respecto al PBI, sin embargo en otros servicios también existen varias 

actividades acumulables con incidencia de lavado de dinero, por lo que comparado con 

los reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 

se tiene que el sistema financiero, que abarca a bancos, financieras, cajas municipales, 

cajas rurales y EDPYMES son los de mayor reportes de operaciones inusuales que se 

tiene a la fecha, por lo que se podría intuir que por este medio se está tratando de ocultar, 

convertir o transferir dinero ilícito en todos sus servicios. Adicionalmente si bien en la 

construcción se tiene un 2% del lavado de dinero en los años de 2010 a 2019, este estaría 

acorde con los reportes de operaciones sospechosas que fueron remitidos a la UIF que 

alcanzaron un 5% del total de reportes de sujetos obligados. Asimismo, el transporte es 
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otra de las actividades con mayor lavado de dinero, esto se encuentra acorde con los 

reportes de operaciones sospechosas de la UIF, ya que se tiene que el 25 % de operaciones 

inusuales fueron por la compra y venta de vehículos.  

Como se puede apreciar en la Tabla N°6 y la Grafica N°18, tanto el número de reportes 

de operaciones sospechosas asociados al delito de lavado de activos como el total de 

recursos monetarios comprometidos, a seguido una tendencia creciente año a año e 

incluso con variaciones superiores al 20% en el número de los reportes, aunque los 

recursos monetarios involucrados han sufrido variaciones también negativas siendo esto 

favorable respecto a la lucha en contra de esta actividad ilícita que distorsiona el mercado 

y puede generar sensaciones de sesgo o sobredimensionamiento del verdadero 

crecimiento económico. Se aprecia que durante el periodo comprendido del 2010 al 2019 

el número de los reportes por operaciones sospechosas al delito del lavado de activos ha 

llegado a acumular un aproximado de 76 835 operaciones con un monto de recursos 

monetarios comprometidos de aproximadamente 15 155 millones de dólares. 

 

Gráfico 19: PBI & Monto involucrado ROS de Lavado de Activos, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data SBS- Estadísticas Operativas 



61 
 

Como puede apreciarse en la Grafica N°19 los recursos comprometidos en operaciones 

sospechosas relacionadas al delito del lavado de activos representa una pequeña 

proporción respecto del producto bruto interno, aunque cabe destacar que, esta 

representación proporcional respecto del producto bruto interno no ha seguido una 

tendencia creciente sino por lo contrario ha sido posible evitar variaciones 

significativamente grandes, lo cual es una buena señal del control que se tiene sobre este 

tipo de actividades ilícitas en sus distintas formas, favoreciendo a una estabilidad y en 

consecuencia, buen funcionamiento de un mercado propio bajo el sistema neoliberal. 

 

Bancos
Notarios publicos
Empresa de Transderencia de Fondos
Compra y Venta de vehiculos
Cajas Municipales de Ahorro y Credito
Construcción e inmobiliaria
Agentes de Aduanas
Otros

Gráfico 20: ROS recibidos por Tipo de Sujeto Obligado, Perú 2010- 2019 

Fuente: SBS- Estadísticas Operativas 
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Como puede apreciarse en el Gráfico N°20 los reportes de operaciones sospechosas 

asociadas al delito de lavado de activos se encuentra en mayor proporción vinculado a la 

actividad del sistema financiero, así se puede apreciar que cerca del 52% de tales reportes 

corresponden a los bancos, empresas de transferencia de fondos y cajas municipales de 

ahorro y crédito, lo cual es una garantía del cuidado del sistema financiero ya que el mayor 

número de reportes de operaciones sospechosas según tipo de sujeto obligado proviene 

de uno de los sectores más importantes, no solo para la dinámica económica sino también 

para garantizar que esta dinámica sea sostenida.   

Ahora, debe señalarse que de la información presentada por la Unidad de Inteligencia 

Financiera, se destaca que es en la actividad asociada al comercio es aquella en la que se 

mueve mayor cantidad recursos asociados al lavado de activos en proporcionalidad al 

producto bruto interno, sin embargo en otros servicios también existen varias actividades 

acumulables con incidencia de lavado de dinero, de esta manera por ejemplo, al llevar a 

cabo una comparación entre los reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF), se aprecia que el sistema financiero, que abarca a bancos, 

financieras, cajas municipales, cajas rurales y EDPYMES son los promotores también de  

la mayor cantidad de reportes de las operaciones inusuales hasta la fecha se tiene. Por lo 

que se podría inducir también que, si bien es cierto existe un favorable control en este 

sector con tanto dinamismo, este propio dinamismo podría ser un medio perfecto para 

ocultar, convertir o transferir dinero ilícito en todos sus servicios.  

Adicionalmente, otra de las actividades económicas asociadas al lavado de activos es a la 

construcción, la cual compromete cerca de un 2% del lavado de dinero en los años de 

2010 a 2019, esto estaría acorde con los reportes de operaciones sospechosas que fueron 

remitidos a la UIF los cuales alcanzaron un 5% del total de reportes de sujetos obligados. 

Así mismo, cabe mencionar también que el transporte es otra de las actividades con mayor 
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lavado de dinero, esto se encuentra acorde con los reportes de operaciones sospechosas 

de la UIF ya que se tiene que el 25 % de operaciones inusuales fueron por la compra y 

venta de vehículos. 

Tabla 7: Solicitudes que se han tramitado por vía de MRE por delito (Período 2010 – 2019) 

Asistencia Judicial Penal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Lavado de Activos 45 53 64 34 56 73 30 33 19 211 618 

Financiamiento del Terrorismo 2   1 2 1 2 2   5 3 18 

Terrorismo 2   2 4 2   3 4 1 2 20 

Apología     2 1 1     3   1 8 

Total  49 53 69 41 60 75 35 40 25 217 664 

Fuente: Gafilat, SBS /Elaboración: Propia   

 
 

Tal como se observa en la tabla 7, el delito de lavado de activos ha tenido mayores 

solicitudes de asistencia judicial penal, llegando a 618 solicitudes en total en el horizonte 

temporal materia de estudio, asimismo, el financiamiento del terrorismo, el terrorismo 

propiamente dicho y la apología han tenido 18, 20 y 08 solicitudes. Es preciso indicar 

que, a lo largo de los años la actividad terrorista ha ido disminuyendo poco a poco, en 

comparación con las décadas de los 80 y 90, la cual es denominada como la época 

sangrienta del Perú debido a la gran influencia política y social de grupos subversivos al 

régimen democrático del país, los cuales poseían considerable respaldo económico. 
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Finalmente se puede apreciar en el Gráfico N°21, que es la capital del Perú la cual registra 

cerca del 52% de los ROS, destacando también otros departamentos como Arequipa, 

Tacna, Cusco, Lambayeque, Callao, Lambayeque y la Libertad quienes en conjunto 

representan cerca de un tercio del total de los reportes de operaciones sospechosas 

asociados al delito de lavado de activos, esto refuerza la hipotesis de que en los 

departamentos con mayor crecimiento económico se da también una mayor dinámica para 

el delito de lavado de activos y que quizás sea este mismo favorable al sostenimiento de 

las sendas del crecimiento económico. 

Gráfico 21: ROS asociados al delito de Lavado de Activos a nivel departamental, Perú 2010-2019 

Fuente: SBS- Estadísticas Operativas 
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Tabla 8: Monto involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera por Tipologías de LA/FT, 

Perú 2010-2019 

  

Acumulado: 2010-2019 

 

 

12 meses 2019 

 

 

Posible Delito Vinculado 

N° de 

IIF 

Total, Millones 

US$ 

N° de 

IIF 

Total, Millones 

US$ 

Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u 

obtenidos de la inversión en el sector minero (oro ilegal y 

otros minerales) 

45 5 948 3 1 426 

Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través de 

productos o instrumentos financieros y/o de inversión 
135 1 918 17 109 

Depósitos y/o transferencias fraccionadas de dinero ilícito 

o no justificado 
68 1 502 2 3 

Utilización de empresas de fachada 59 785 3 4 

Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior 

producto de exportaciones o importaciones ficticia de 

bienes, no concordantes o relacionadas a mercancías 

sobrevaloradas o subvaluadas 

70 664 21 319 

Arbitraje cambiario nacional y/o internacional o mediante 

transporte de dinero ilícito o no justificado 
12 376 0 0 

Fondos ilícitos o no justificados canalizados a través del 

Sistema de las Empresas de Transferencias de Fondos 

(ETFs) 

22 323 1 3 

Uso de recursos ilícitos o no justificados en la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles 
48 320 7 60 

Transferencias remitidas o recibidas al/del exterior 

producto de exportaciones o importaciones ficticia de 

servicios, no concordantes o relacionados con servicios 

sobrevalorados o subvaluados 

17 187 3 3 

Utilización de fondos ilícitos o no justificados para 

disminuir el endeudamiento o capitalizar empresas 

legítimas 

16 103 1 1 

Inversión extranjera ficticia en una empresa local con 

fondos ilícitos o no justificados 
1 90 0 0 

Uso de identificación o documentos falsos o utilización de 

testaferros 
15 62 0 0 

Operaciones realizadas con empresas ubicadas y/o 

constituidas en paraísos fiscales, cuyos ordenantes y/o 

beneficiarios finales son de difícil identificación 

8 37 0 0 

Uso de recursos ilícitos o no justificados destinados a la 

inversión en el sector construcción o inmobiliario 
15 33 0 0 

No identificada 131 2315 2 2 

Otros 90 490 7 18 

  752 15155 67 1947 

Fuente: SBS Estadísticas Operativas 
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En la Tabla N°8 se puede apreciar nuevamente, que de acuerdo a la tipología de las 

actividades asociadas al delito de lavado de activos, es la minería ilegal una de las 

principales fuentes que hace esto posible, ya que entre el oro ilegal y otros minerales 

representa cerca del 45% de los recursos involucrados a dichas actividades delictivas, 

seguido por cerca de un 15% asociado a las actividades financieras y de inversión.  

En ese mismo sentido, dos de las principales actividades que dinamizan la economía 

peruana y que hacen posible el crecimiento económico, también son fuente potencial del 

lavado de activos, las cuales terminan por distorsionar la verdadera medición del registro 

del crecimiento del mercado y su libre funcionamiento. 

 

Gráfico 22: Procesos de Supervisión In Situ y Extra Situ, Perú 2010-2019 

Fuente: SBS- Estadísticas Operativas 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera realiza un exhaustivo trabajo para hacer supervisión 

y un seguimiento a las actividades asociadas al delito de lavado de activos, así de acuerdo 

al Gráfico N°22 se puede apreciar que a pesar de que el número de visitas preventivas se 

ha llevado con menos intensidad, es la supervisión Extra Situ la que ha tornado una 
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supervisión más intensa a fin de controlar los reportes de actividades sospechosas 

asociadas al delito del lavado de activos, siendo las actividades de construcción y los 

negocios de inmobiliarias las que se encuentran en la mira de la UIF en primer orden, 

seguido por las actividades del sector financiero, respecto a las cooperativas de ahorro y 

crédito, así como la compra y venta de vehículos. SBS (2020) 

 

4.1.3. Cuantificación del lavado de dinero 

El siguiente cuadro sintetiza el valor anual de los recursos monetarios objeto de lavado 

de dinero a nivel nacional para los años 2010 al 2019 y el mismo monto expresado como 

porcentaje del producto bruto interno: 

Tabla 9: Estimación del lavado de dinero en el Perú 

AÑO PBI US$ 
Monto Involucrado ROS de 

LA (US$) 
ROS/ PBI 

2010 S/. 148,000,000,000.00 S/. 11,354,625,232.00 7.67% 

2011 S/. 172,000,000,000.00 S/. 14,325,267,357.00 8.33% 

2012 S/. 193,000,000,000.00 S/. 13,787,367,221.00 7.14% 

2013 S/. 201,000,000,000.00 S/. 12,345,787,899.00 6.14% 

2014 S/. 201,000,000,000.00 S/. 10,244,940,427.00 5.10% 

2015 S/. 190,000,000,000.00 S/. 23,331,131,703.00 12.28% 

2016 S/. 192,000,000,000.00 S/. 16,802,681,293.00 8.75% 

2017 S/. 211,000,000,000.00 S/. 16,435,089,784.00 7.79% 

2018 S/. 222,000,000,000.00 S/. 15,138,758,496.00 6.82% 

2019 S/. 179,000,000,000.00 S/. 18,808,140,784.00 10.51% 

 

Fuente: Banco Mundial/Elaboración: Propia 
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Gráfico 23: Estimación de lavado de dinero en el Perú 

 Fuente: Elaboración: Propia  

Ahora, como puede apreciarse en el gráfico N°23 y la correspondiente Tabla N°9, existe 

una clara diferencia entre el monto involucrado en ROS y el lavado de activos, estos en 

relación con el producto bruto interno del país, en ese sentido, la suma monetaria 

registrada por los reportes de operaciones sospechas no necesariamente llegan a 

cuantificarse como aquella suma monetaria que realmente se ha determinado que 

corresponde al delito de lavado de activos.   

Centrándonos en la suma monetaria total vinculada al lavado de activos y sobre su 

relación con el producto bruto interno, se puede decir que en el 2010 un 0.85 % del total 

del PBI correspondía al lavado de dinero. Siendo así que en los primeros años el lavado 

de dinero era menos, sin embargo, en el año 2014 aumento a 2.50%, manteniéndose en 

ese ritmo en los años siguientes, a excepción del año 2018 que tuvo un alza de 3%. No 

obstante, en el último año, se ha ido reduciendo el monto del lavado de dinero, en el año 

2019, se redujo a 1.40% con una tendencia al alza del PBI, es preciso indicar que, el 
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Estado peruano está implementando políticas para contrarrestar que aquellas actividades 

ilícitas no sean incluidas en la economía formal. 

Por otro lado, el porcentaje de representatividad del lavado de activos sobre el producto 

bruto interno ha sufrido un comportamiento con una relativa tendencia positiva, aunque 

con importantes variaciones en su comportamiento interanual. 

4.2. Crecimiento económico 

El crecimiento económico ha sido uno de los temas de preocupación de toda aquella 

economía que ha buscado el desarrollo para su nación, sin embargo, a pesar de que un 

crecimiento económico basado en un modelo neoliberal parece ser una formula estándar 

para lograr el crecimiento que se espera, existen aún naciones que parecen haber 

alcanzado escasos progresos bajo este modelo económico.  

La economía peruana a lo largo de esta última década y sobre el enfoque de un modelo 

neoliberal ha logrado importantes progresos que incluso la ha hecho merecedora del título 

de ser una de las economías emergentes más atractivas para la inversión privada dentro 

del continente americano. 

Aun cuando existe discrepancia respecto del indicador más probo que permita medir el 

verdadero  crecimiento económico que experimenta una nación, las distintas economías 

del mundo y la teoría económica ha adaptado al Producto Bruto Interno (PBI) como el 

indicador por excelencia para medir el crecimiento económico de una nación, y es que 

este es un indicador que hasta el momento es el más sencillo de elaborar a partir de los 

registros de la actividad económica y que sobre todo se torna con un carácter estándar, 

dada su cualidad de ser comparable entre distintas económicas con comportamientos 

particulares, razón por la cual la teoría economía aún defiende al PBI como el indicador 

más exacto para la medición del crecimiento económico de una nación. 
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En ese mismo sentido, a pesar de que el indicador por excelencia para medir el 

crecimiento económico es el producto bruto interno, no se puede medir el crecimiento 

económico únicamente a partir de las cifras de este indicador, ya que se estaría realizando 

un análisis sub dimensionado o sobredimensionado del verdadero crecimiento 

económico, es por eso que para un mejor análisis del crecimiento económico, se estudia 

a un conjunto de indicadores que hacen posible una medición más precisa del verdadero 

crecimiento económico.  

Para empezar el análisis del crecimiento económico que ha experimentado el Perú durante 

esta última década, debemos señalar algunos hechos importantes respecto al 

comportamiento de la senda de crecimiento que el país venia presentando. 

Así, el Perú venia logrando un crecimiento económico cada vez mayor año tras año 

durante el quinquenio 2002-2007, siendo el año 2007 el periodo en el cual el crecimiento 

económico había alcanzado cifras del 8.5% y un año más tarde en el 2008 la economía 

alcanzaría el punto más álgido de crecimiento con una tasa de hasta 9.1%, crecimiento 

que era el resultado de una fuerte dinámica del comercio internacional y del buen 

comportamiento que venía teniendo el precio de los comodities en las principales 

economías mundiales, al mismo tiempo que al interior de la economía, era el buen 

desempeño del sector minero, el cual generaba cada vez más una fuerte actividad en los 

servicios y a la vez propiciaba recursos potenciales para dinamizar el rubro de la 

construcción y del mismo comercio, mientras que las inversiones extranjeras y nacionales 

en el sector de hidrocarburos, energía y electricidad tornaban cifras cada vez mayores. 
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Gráfico 24: Evolución de la Economía Mundial, Producto Bruto Interno 2000-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Panorama de la Economía Peruana 

2000-2016. 

 

Sin embargo, cómo se muestra en el Gráfico N°24, en el año 2009 el contexto mundial 

cambiaría tras sentirse de manera intensa los efectos de la crisis que se había suscitado en 

la economía norteamericana. En este año, el crecimiento mundial habría de decrecer hasta 

incluso en -0.1% luego de un extenso crecimiento que reflejaba una economía mundial 

sólida con cifras de hasta 5.7% en su crecimiento conjunto, las economías más avanzadas 

decrecían hasta en cifras de -3% y -4%, Estados Unidos presentaba cifras alarmantes de 

-28% en su crecimiento, la Zona Euro caía fuertemente a un -4.5% y todos los mercados 

mundiales se resentían a punto tal que, el comercio internacional terminaba por afectar 

duramente a todas las economías emergentes dada su integración y dependencia con los 

mercados financieros y comerciales.  
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De esta manera, las economías latinoamericanas experimentaban en promedio un 

decrecimiento de -1.6% tras la dura caída del precio de las materias primas y de las 

intensas relaciones comerciales que se daban ante una limitada demanda de estas por parte 

de las economías avanzadas tras un retroceso del consumo. 

Tras este duro golpe a la economía mundial que terminaba afectando tanto a países 

avanzados como a aquellas economías emergentes, se empezaron a tomar una serie de 

medidas para recuperar la confianza de los mercados financieros e impulsar el comercio 

internacional, dándole una gran relevancia a las políticas de corte fiscal que buscaban 

recudir las tasas de interés para inyectar liquidez a los distintos agentes del mercado a fin 

de combatir el riesgo sistemático que estaba latente, sin embargo, el principal objetivo de 

estas medidas, es el impulsar nuevamente la demanda mundial y recuperar el comercio 

internacional como principal fuente de crecimiento para todas las economías. A inicios 

del año 2010, las medidas adoptadas parecían tener prontos resultados al reflejar que la 

economía mundial se recuperaba poco a poco como lo mostraba una cifra de 5.4% de 

crecimiento promedio mundial, acontecimiento que seguiría impulsado por el crecimiento 

de la economía China y la recuperación de algunas economías avanzadas en la Zona Euro.  
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Tabla 10: Tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno del Mundo, 2000-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Panorama de la Economía Peruana 

2000-2016. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°10 durante el siguiente quinquenio correspondiente 

al periodo 2012-2016, la economía mundial se encontraba en un proceso lento pero seguro 

de recuperación de las sendas de crecimiento económico, virtud por la cual, este era un 

periodo de reajuste y adecuación de las principales economías avanzadas y de las 

economías emergentes que permitían un crecimiento promedio mundial de 

aproximadamente 3.0%, aunque algunas economías avanzadas solo reflejaban cifras de 

1.2% de crecimiento y las economías emergentes cifras de hasta 5%, impulsadas 

principalmente por el comercio cada vez más abierto e intenso con la economía China, la 

cual se recuperaba más rápido que el resto de economías. Mientras China crecía a cifras 

cerca de un 7.8%, las economías en América Latina reflejaban cifras de 2.9%, dado un 

descenso significativo del precio de las materias primas y un relativo deterioro de los 
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términos de intercambio en el comercio mundial. Instituto Nacional de Estadistica e 

Informatica (2015) 

 

4.2.1. Indicadores macroeconómicos Perú 

Describiremos las variables macroeconómicas, que son las que podrían ser influenciadas 

según la cantidad de recursos monetarios objeto de lavado de dinero las cuales son las 

siguientes: el consumo, el nivel de precios, la tasa de empleo, la inversión en capital y la 

tasa del impuesto al valor agregado. Estas variables y su fuente se plasmarán en el 

siguiente cuadro: 

 

Descripción de las variables macroeconómicas del modelo para el Perú 

Tabla 11: Descripción de las variables macroeconómicas del modelo para el Perú 

VARIABLE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

FUENTE 

 

 

Consumo (𝐂𝐭) 

 

 

Consumo privado + Consumo 

del gobierno general 

 

BCRP. Estadísticas 

Económicas 

 

Nivel de Precios (𝐏𝟏 = 𝐏𝟐) 

 

 

índice nacional de precios al 

consumidor 

 

INEI, Estadísticas 

 

 

Empleo (𝐍𝐭) 

 

 

Tasa general de desempleo 

 

INEI, Estadísticas 

 

Inversión en Capital (𝐊𝐭) 

 

 

Formación bruta de capital fijo 

 

BCRP, Estadísticas 

Económicas 

 
Fuente. Elaboración: Propia
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4.2.2. Producto Bruto Interno:  

En el período 2009 - 2019 el PBI alcanzaría una tasa promedio alrededor de 4.4%, el 

Banco Central de Reserva en el último año estimó un valor inferior a US$ 215,000 

millones el cual ha sido diferente al realmente presentado ante un nuevo comportamiento 

de la economía. Asimismo, las estimaciones oficiales publicadas son de 4.0 y 2.6% para 

los años 2018 y 2019. De este modo, la economía peruana acumulará 18 años de 

consecutivo crecimiento, a tasas superiores al promedio de la región latinoamericana. 

Tabla 12: Producto Bruto Interno - Perú 2010 - 2019 

AÑO PBI US$ CRECIMIENTO PBI % 

2010 1.48E+11 8.3 

2011 1.72E+11 6.3 

2012 1.93E+11 6.1 

2013 2.01E+11 5.9 

2014 2.01E+11 2.4 

2015 1.9E+11 3.3 

2016 1.92E+11 3.9 

2017 2.11E+11 2.5 

2018 2.22E+11 4.0 

2019* 1.79E+11 2.6 
Fuente: Banco Mundial, BCRP/Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 25: Evolución del crecimiento económico, Perú 2009-2019 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión 
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Como puede apreciarse en el Gráfico N°25, la economía peruana en el año 2018 

presentaría una importante recuperación en el crecimiento económico que alcanzaría una 

tasa de hasta 4.0%, debido principalmente al impulso de la demanda interna que la política 

macroeconomía habría permitido tras generar el escenario favorable para un incremento 

del consumo final privado y sobre todo del gasto del gobierno, además por supuesto de 

una relativa expansión de las exportaciones de minerales tras una mayor inversión en 

minería e hidrocarburos, así como un incremento de las  importaciones de productos de 

la economía China que dinamizaría el sector de servicios y de manufactura al interior del 

país. En ese sentido, para el año 2019 la economía peruana seguiría las sendas de 

recuperación del crecimiento alcanzando esta vez una tasa de 4.2%, superior a las 

economías de la región, esta cifra reflejaría la solidez de la economía peruana y su gran 

capacidad de resiliencia frente a las tensiones internacionales, capacidad lograda a partir 

de la acumulación constante de crecimiento y de la impecable política macroeconómica 

adoptada. 

 

El producto bruto interno a precios constantes del año 2017, reflejaría un crecimiento 

económico de hasta 56.9% durante la década del 2007 al año 2016, mientras que para el 

periodo 2017-2019 reflejaría un crecimiento promedio compuesto de hasta 3.3%. 

De esta manera el Perú habría reflejado un constante crecimiento positivo y consecutivo 

durante estas últimas dos décadas caracterizado por una tasa de crecimiento compuesto 

de hasta 4.7% muy por encima de sus pares en la región en donde destaca también las 

economías de Chile con una tasa de 3.7% y de Colombia con una tasa de 3.4%. Así, la 

economía peruana sería catalogada como “una estrella en ascenso” por su sólido y 

sostenido crecimiento económico que se veía reforzado con un excelente control de la 

inflación, un buen pago de la deuda y tasas de cambio estables.  
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Tabla 13: Producto Bruto Interno por tipo de actividad económica, Perú 2007-2016 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Panorama de la Economía 

Peruana 2000-2016. 

 

En el Perú y tal como lo muestra la Tabla N°13 la economía peruana empezaría un 

descenso relativamente lento en el crecimiento económico que hasta el momento había 

venido presentando, así lo reflejan las cifras de un crecimiento que pasaba de 8.3% en el 

2010 a un 6.3% en el año 2011, hasta llegar a una tasa de 5.9% en el 2013, sin embargo 

sería en el 2014 cuando la economía empezaba a sentir los verdaderos efectos de una 

economía mundial en proceso de reajuste y adecuación para retomar un crecimiento 

sostenido, de esta manera en el 2014 el Perú alcanzaría apenas una tasa de crecimiento de 

2.4% que reflejaba una baja muy considerable. Este bajo desempeño de la actividad 

económica peruana era resultado de un resentido mercado internacional que hacía 

vulnerable el comercio y de la despreocupación por dinamizar la inversión privada y 
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pública en el interior del país, no obstante la política macroeconomía que adoptaba Perú, 

era una de las más eficientes del continente latinoamericano y que haría posible que en el 

periodo 2013 se logre una significativa alza en las sendas del crecimiento, tal como lo 

muestra una tasa de crecimiento de 3.3% en el año 2015 y de 3.9% en el año 2016, cifras 

que parecían reflejar la recuperación de las sendas del desarrollo que Perú venia logrando. 

Sin duda alguna, al año 2016 la economía peruana se encontraba en un proceso de menor 

crecimiento que los quinquenios anteriores, por lo que habría logrado una economía 

estable respecto de las tendencia alcista de crecimiento económico que era posible gracias 

al aumento de la demanda interna generada por una mayor inversión privada que 

dinamizaba los ingresos y consecuentemente el consumo interno, además que sectores 

como servicios se venían desarrollando tras las inversiones, las cuales eran cada vez 

mayores, reflejadas  en grandes centros comerciales. 

En el año 2016 la economía peruana seguía un proceso de reajuste y recuperación ante 

las repercusiones de la crisis que había sufrido la economía mundial, así en el 2016 el 

Perú tenía un crecimiento de aproximadamente 3.9%, explicado principalmente por las 

actividades extractivas como la minería, las grandes inversiones en proyectos que 

involucran la extracción del petróleo y principalmente del gas, actividades economías que 

venían reflejando un crecimiento de hasta 16.3%, las inversiones en telecomunicaciones 

y servicios de información alcanzaban un importante crecimiento de hasta 8.1%, las 

inversiones en energías de hasta 7.3%, mientras que el sector financiero que involucra 

servicios financieros, seguro y pensiones presentaba una tasa de 5.4% de crecimiento, las 

cuales permitían dinamizar la economía en su conjunto, al impulsar el consumo privado 

y sostener la demanda interna. 

Para el año 2017 la economía peruana seguiría sufriendo el costo de un lento y relativo 

proceso de reajuste y adecuación para terminar por disipar los efectos de una crisis 
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mundial que aún no había acabado, aún más por otro lado se sumaba las fuertes tensiones 

comerciales entre dos de las grandes potenciales mundiales como lo son Estados Unidos 

y la economía China, tensiones comerciales que generaban descensos en los mercados 

financieros y una pérdida de la confianza en el escenario del comercio internacional,  de 

esta manera el Perú lograría apenas un crecimiento de 2.5% en el 2017 cifra que daría 

indicios de que un lento crecimiento económico que estaría por debajo del alcanzado años 

anteriores que llegaba hasta un 3.9% en el 2016.  

 

Gráfico 26: Evolución del Producto Bruto Interno del Perú, 2000-2017 

Fuente: Elaboración propia con soporte de la data del IPE 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°26 la economía peruana no sería la excepción a 

la fuerte recesión que vivía el mundo al 2009, y es que así lo mostraba una cifra de 

crecimiento de apenas 1.0%, una de las caídas más fuertes del crecimiento económico 

que venía logrando la nación peruana, sin embargo, cabe destacar que la economía 

peruana era una de las más fuertes y resistentes a la crisis mundial que suscitaba en el año 

2009, debido a que era una de las economías latinoamericanas con menor caída en su 

crecimiento y que incluso aún mantenía un crecimiento económico positivo aunque 
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relativamente bajo, dicho escenario era posible gracias a la magnífica política 

macroeconómica que venía llevando a cabo el Banco Central de Reserva, el cual permitía 

un control estricto de la inflación y una confianza sólida en el mercado financiero interno.  

En el año 2010 la economía peruana reaccionaria positivamente junto a aquel conjunto 

de países que habían adoptado políticas fiscales importantes para retomar las sendas de 

su crecimiento económico, de esta manera el Perú alcanzaba al 2010 un crecimiento 

económico de 8.3% el cual reflejaba un buen desempeño de las principales actividades 

económicas del país y sobre todo de la gran tarea de la política macroeconómica de 

mantener casi intacta la confianza en la inversión y el consumo, siendo la economía 

peruana una de las más destacadas respecto a solides en Latinoamérica. IPE (2017) 

 

Gráfico 27: Producto Bruto Interno % 

Elaboración: Propia 

 

Al transcurso del tiempo del 2010 a 2019 el mayor crecimiento se mostró en el año 2010 

con un 8.30%, debido a que el principal artífice del alza fue el agro y la industria. En el 

año 2019 el producto bruto interno (PBI) disminuyó a 2.16% a comparación del año 2018 

8.3

6.3 6.1
5.9

2.4

3.3

4.0

2.5

4.0

2.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRECIMIENTO DE  PIB (% ANUAL)



81 
 

que se expandió 4.0%, asimismo, en el año 2017 solamente creció en 2.5%, debido a la 

presencia del fenómeno del Niño Costero en la parte de la zona del norte del Perú.  

Gráfico 28: Producto Bruto Interno (PBI), por departamentos del Perú durante el periodo 

2007-2018 (Tasa de Crecimiento Promedio Anual) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Panorama de la Economía 

Peruana 2000-2016. 

 

Por otro lado, y como se muestra en el Gráfico N°28, al interior de la economía peruana 

el crecimiento económico era desigual entre los distintos departamentos que lo integran, 

de esta manera, mientras que algunos departamentos alcanzaban un crecimiento 

significativo de su producto bruto interno, un grupo de departamentos sólo presentaría un 

crecimiento ligero e incluso algunos quedarían en cifras estancadas. Por ejemplo, durante 

la década del 2007-2016 destaca el departamento de Apurímac como aquel con mayor 

crecimiento en su producto bruto interno, debido a que refleja una tasa de 14.9%, Cusco 

con una tasa de 8.0% y Arequipa con una tasa de 6.4% , cifras que se reducen y se amplía 
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a un horizonte mayor de 2007-2018, durante el cual ahora Apurímac lograba un 

crecimiento promedio de 13.2% y Cusco un 6.5%, al mismo tiempo que Ayacucho 

repuntaba a un tercer lugar con un 6.2% de crecimiento promedio. Así mismo, estas cifras 

estarían reflejando que la principal actividad que aportaría al crecimiento económico 

sería, la actividad minera, la cual dinamiza también otras actividades como el comercio y 

los servicios, además de la inversión constante y cada vez mayor en actividades 

extractivas como el petróleo y el gas natural; este escenario no tendría cambios drásticos 

en los subsiguientes años 2018 y 2019 en los cuales las disparidades se mantendrían y las 

tasas de crecimiento serian relativamente similares. 

Como es de conocimiento, una de las maneras de medir el crecimiento económico de una 

nación es a través del producto bruto interno per cápita y que más allá de este indicador, 

es el gasto promedio per cápita, el indicador que refleja de manera más precisa un 

verdadero crecimiento económico traducido con un incremento de la capacidad 

adquisitiva. 

Producto Bruto Interno y Demanda Interna, 2008_I – 2019_IV 

(Variación porcentual del índce de volumen fisico respecto al mismo periodo del año 

anterior)

Gráfico 29: Producto Bruto Interno y Demanda Interna, 2018 I – 2019 IV 

Fuente: Elaboración propia  
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En el contexto externo, las economías de nuestros principales socios comerciales, parecen 

haber estabilizado sus tasas de crecimiento: EEUU creció en 2,3%, China en 6,0% y la 

Zona Euro en 1,0%, lo que se reflejó en el comportamiento de la balanza comercial. El 

crecimiento del Producto Bruto Interno (1,8%), por actividades económicas en el cuarto 

trimestre del año, se debió a la favorable evolución de los servicios (3,9%) y de las 

actividades extractivas (2,0%), no obstante, la disminución de las actividades de 

transformación en –3,1%. Al cuarto trimestre de 2019, el PBI acumuló un crecimiento de 

2,2%. El PBI desestacionalizado en el trimestre de análisis, se incrementó en 0,7% 

respecto al trimestre inmediato anterior. En el cuarto trimestre del año 2019, el Producto 

Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 1,8%, a 

consecuencia de la evolución favorable de la demanda interna (1,2%), y un balance 

comercial positivo, y trajo como resultado el mayor crecimiento del volumen de 

exportaciones (2,4%).  

 

La actividad económica se desenvolvió en un entorno internacional en el cual, el 

crecimiento económico mundial parece hallarse en un punto de inflexión, debido entre 

otros factores, a la continuación en la distensión de la política monetaria y fiscal; así 

como, al inicio del diálogo entre EE.UU. y China para la primera fase de un acuerdo 

comercial. La demanda interna creció 1,2%, debido al incremento del consumo final 

privado en 2,8% y del consumo de gobierno en un 3,2%); no obstante, la contracción en 

la inversión bruta fija en -0,5%. El gasto de consumo final privado aumentó en 2,8%, 

explicado por el incremento del ingreso total real de los trabajadores, principalmente por 

el aumento del empleo en 2,6%. El gasto de consumo final del gobierno creció en 3,2%, 

debido al mayor gasto en salud pública (4,0%), educación pública (3,5%), administración 

pública y defensa (3,2%). 
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4.2.3. Inversión privada  

La inversión privada es una de las variables motores del crecimiento económico, toda nación 

que pretenda un crecimiento sostenido debe garantizar un escenario atractivo para la 

inversión extrajera, ya que esta tiene efectos multi colaterales sobre variables como el 

empleo, el ingreso, el consumo, la demanda e incluso sobre el presupuesto público, todo esto 

termina por mover de manera más dinámica el mercado. 

 

 

Gráfico 30: Evolución de la Inversión Privada en el Perú, 2009-2019 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión (Estadísticas de Inversión Extranjera) 

 

Gráfico 31: Variación % de la Inversión Privada, Perú 2005-2019 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión (Estadísticas de Inversión Extranjera) 
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Como puede apreciarse en el Gráfico N°30  y el Gráfico N°31 la inversión privada en el Perú 

ha seguido una tendencia creciente año a año durante el horizonte temporal que comprende 

del 2010 al 2019 y a pesar de que en los años del 2014 al 2017 esta ha sufrido una reducción 

a causa de un escenario mundial que se encontraba en un proceso de reajuste y recuperación, 

en los siguientes años la tendencia ascendente ha sido retomada aún a pesar de las tensiones 

comerciales entre las grandes potencias como lo son Estados Unidos y China, lo cual 

demuestra no sólo la capacidad de resiliencia de la economía peruana sino que también su 

atractivo como país para albergar inversiones extranjeras, dada la garantía de la rentabilidad 

que esta ofrece sobre una base macroeconómica sólida. Pro Inversion (2019) 

Tabla 14: PBI & Inversión Privada, Perú 2010-2019 

  

 

Producto Bruto Interno  

 

 

Inversión Privada  

 

 

Año Miles de Millones 

(US$) 
Var. Miles de Millones 

(US$) 
Var. 

2010 148.00   27.30 
 

2011 172.00 16% 33.79 
24 

2012 193.00 12% 36.05 
7 

2013 201.00 4% 40.22 
12 

2014 201.00 0% 38.67 
-4 

2015 190.00 -5% 35.67 
-8 

2016 192.00 1% 32.95 
-8 

2017 211.00 10% 33.90 
3 

2018 222.00 5% 37.43 
10 

2019 179.00 -19% 43.40 
16 

Fuente: Elaboración propia en base a la data disponible en Estadísticas Pro-Inversión. 
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Gráfico 32: Comportamiento porcentual del PBI & la Inversión privada, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a la data disponible en Estadísticas Pro-Inversión. 

 

Tanto en la Tabla N°14 como en el Gráfico N°32 se puede apreciar que la inversión privada 

ha seguido un patrón similar al comportamiento del producto bruto interno, así lo reflejan 

las variaciones porcentuales año a año durante el horizonte 2010 – 2019 en donde en el 

primer quinquenio se seguía una tendencia positiva pero descendente de las tasas de 

variación del PBI y de la inversión privada para luego en el segundo quinquenio adoptar una 

tendencia alcista, en consecuencia, la inversión es una de las variables que estimula el 

crecimiento económico bajo el escenario de una economía abierta y de un modelo neoliberal 

como el adoptado por el Perú desde los años noventa.  

Se puede apreciar también que la proporción de la representatividad de la inversión privada 

respecto del producto bruto interno ha seguido casi un comportamiento poco alterado, 

aunque con un incremento significativo de aproximadamente el 5% durante el periodo 2010 

al 2019. Pro - Inversion (2019) 
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Gráfico 33: Evolución de la Inversión Privada Extranjera Directa, Perú 2012-2019 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión (Estadísticas de Inversión Extranjera) 

Como se aprecia en el Gráfico N°33 el comportamiento de la inversión privada extranjera 

directa ha seguido una tendencia decreciente en el último quinquenio, logrando disminuir 

hasta en un 9% inter anual. Ahora cabe destacar que del total de los US$ 35 670 millones de 

dólares de la inversión privada que lograba el país en el año 2015 el 20% de esta representaba 

inversión extranjera directa y al año 2019 esta ha pasado a representar un aproximado del 

15%, aunque claro la inversión privada en su conjunto ha aumentado significativamente tras 

dicho horizonte temporal. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico N°34, entre los principales países que aportan a la 

inversión privada de la economía peruana, se encuentran países del continente europeo, 

destaca por ejemplo Reino Unido con una contribución de aproximadamente 18% y España 

con un 17%, mientras que Chile, es una de las economías con más capital asociado a la 

actividad económica contribuyendo en un 15% seguido por la economía Norteamérica con 

un 10%. 

Una de las principales razones por las cuales la economía peruana tenga mucha solidez y sea 

atractiva para la inversión extranjera es la excelente política macroeconómica que han 

adoptado las autoridades encargadas de elaborar la política monetaria del pais y como 

consecuencia, ha permitido construir una confianza sólida para la inversión tal y como lo 

refleja la mejora significativa y continua del índice de confianza y de las expectativas 

favorables para la inversión. 

Gráfico 34: Saldo de Inversión Extranjera Directa por país, Perú 2019 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión (Estadísticas de Inversión Extranjera) 
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Gráfico 35: Inversión Extranjera directa por sectores económicos, Perú 2019 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión (Estadísticas de Inversión Extranjera) 

 

Como se aprecia en el Gráfico N°35 la inversión es direccionada en más de la mitad hacia 

los sectores de la minería, las finanzas y las telecomunicaciones, sectores que en conjunto 

representan un atractivo para la inversión de aproximadamente el 61%. Debe mencionarse 

que, son precisamente los sectores que concentran la mayor inversión directa, los cuales 

también se encuentran en su mayor proporción vinculados con los recursos monetarios que 

están asociados al delito del lavado de activos y que al mismo tiempo dinamizan la economía 

peruana. 

Destaca que al año 2018 la inversión privada lograba una variación porcentual positiva de 

hasta en un 9% respecto a los años precedentes y que el sector con mayor incidencia 

correspondía precisamente al sector minero el cual alcanzaba un crecimiento de cerca al 

22.9% debido a los distintos proyectos mineros en el interior del país. 
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Tabla 15: Inversión Minera y no Minera (Variación Porcentual real, Perú 2016-2018 

    2016 2017 2018 

Inversión Privada Total -8.0 3.0 10.0 

Sector Minero -50.8 12.4 22.9 

Sectores no Mineros 4.7 -1.1 2.2 

Fuente: Estadísticas Pro-Inversión (Estadísticas de Inversión Extranjera) 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°15, es la inversión en el sector minero el que tiene 

mayor contribución, no solo sobre la inversión privada total sino también sobre el 

crecimiento económico mediante un mayor producto bruto interno, aunque debe 

mencionarse también que, los sectores no mineros han tenido un desempeño favorable en 

los últimos años. Destaca por ejemplo, la inversión en la culminación de trabajos de 

expansión de la mina de cobre Toquepala en Tacna, proyectos adicionales como el 

reemplazo de espesadores de relaves en la concentradora de Cuajone, la disposición de 

relaves en Quebrada Honda, el proyecto Quellaveco, todos estos en Moquegua , además, 

destaca la inversión destinada en parte al proyecto Ampliación Marcona, así como aquella 

destinada a la compra de equipos para el desarrollo minero, optimización de procesos 

productivos y a proyectos de mejora de infraestructura. 

 En esa línea, son importantes también, los sectores de hidrocarburos y energía como focos 

de concentración de inversión, dados su carácter de largo plazo, aunque no debe dejarse de 

lado al sector manufactura, la cual tiene una importante contribución en la generación de 

empleo y con importantes impactos en el crecimiento económico de la nación. Cabe 

mencionar los proyectos en el sector hidrocarburos referentes a la Adaptación a Nuevas 

Especificaciones de Combustibles de la Refinería La Pampilla, en el sector energía a 
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proyectos destinados a la expansión de la capacidad y mejoras de la red de energía eléctrica, 

entre otros también en el sector manufacturero. 

4.2.4. Gasto público - Inversión publica  

La inversión pública corresponde a todo gasto cuya fuente monetaria proviene de los 

recursos presupuestales del gobierno y que son destinados tanto a la inversión social, como 

al sostenimiento, entendiendo por inversión social el gasto destinado a el cierre de brechas 

de la infraestructura económica en todas sus formas como por ejemplo en infraestructura de 

transportes, de salud, educación, así como el gasto público destinado al cierre de brechas en 

el sentido de la calidad de los servicios que el Estado provee a la sociedad en su conjunto, 

entre otros, mientras que por sostenimiento se entiende todo presupuesto público destinado 

al mantenimiento de los programas sociales que tienen por fin dar apoyo a la lucha contra la 

pobreza. 

Tabla 16: Evolución de la Inversión Pública y del PBI, Perú 2010-2019 

  Producto Bruto Interno  Inversión Pública 

Año 
PBI (Miles de 

Millones US$) 

Var. 

PBI 

Inversión Miles de Millones 

(US$) 

Var. 

Inversión 

2010 148  8.67  

2011 172 16% 8.27 -5% 

2012 193 12% 10.42 26% 

2013 201 4% 11.63 12% 

2014 201 0%   11.15 -4% 

2015 190 -5% 9.60 -14% 

2016 192 1% 9.37 -2% 

2017 211 10% 9.74 4% 

2018 222 5% 10.74 10% 

2019 179 -19% 10.41 -3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos.bancomundial.org. 
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Gráfico 36: Evolución del PBI & de la Inversión Pública, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia en base a datos.bancomundial.org. 

 

Como puede apreciarse en la Tabla N°16 y el Gráfico N°36 la inversión pública ha seguido 

una tendencia positiva durante el horizonte temporal que comprende el año 2010 al año 2019, 

sin embargo, las variaciones han sido relativamente pequeñas, debido a una lenta evolución 

del gasto público durante dicho horizonte temporal. 

Debe mencionarse que durante una primera etapa, la inversión pública estuvo caracterizada 

por estar bajo el sistema nacional de inversión pública conocido como SNIP, por lo cual 

durante el horizonte temporal de los años 2010-2014, la inversión pública registraba una 

tendencia creciente respecto a los recursos que eran destinados a los proyectos públicos en 

distintos niveles del gobierno, para luego durante los años 2015 y 2016, empezar a reducirse 

el nivel de inversión pública ante la relativa y deficiente capacidad de gasto de las 

autoridades a cargo. 
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 Sin embargo, este es un horizonte caracterizado por un crecimiento positivo de la inversión 

pública destinada a proyectos de distintos niveles, así lo refleja la cifra de un incremento del 

7% en el presupuesto institucional modificado (PIM) que pasaba de 106,453 millones de 

soles en el año 2010 a un monto de 158,252 millones de soles al año 2017. BM (2019) 

 

Gráfico 37: Relación de la Inversión Pública respecto del Presupuesto Institucional Modificado, 

Perú 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia en base las estadísticas del Portal de Transparencia del MEF. 

Puede apreciarse en el Gráfico N°37, que la inversión pública ha seguido un patrón similar 

al presentado por el presupuesto institucional modificado, aunque debe rescatarse que en el 

año 2013, se da la mayor cantidad de recursos monetarios para la ejecución de proyectos 

públicos tal y como lo demuestra la proporción del PIM respecto a la inversión pública 

demostrando así una mejora significativa en la capacidad de gasto de los recursos públicos 

que tienen como objetivo primordial, el inyectar también un dinamismo al mercado de 

manera tal que, el crecimiento económico siga una senda ascendente. Sin embargo del año 

2013 al 2016 la inversión pública ha sufrido un duro descenso que comprende un trance de 

una tasa del 31% al 25% reflejando de esta manera la necesidad de una cambio en el famoso 
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Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo cual sucedería un año más tarde y surgiría 

el ya conocido sistema Invierte Perú, el cual tendría la misión de agilizar la inversión y hacer 

que esta sea más eficiente, a fin de inyectar a la economía peruana de un mayor dinamismo 

y que pueda alentar al crecimiento económico. MEF (2017) 

 

Gráfico 38: Comportamiento de la Inversión Pública según niveles de gobierno, Perú 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia en base las estadísticas del Portal de Transparencia del MEF 

 

Durante el periodo 2010-2016 la inversión pública no se ha comportado igual respecto a los 

distintos niveles de gobierno, así se puede observar en el Gráfico N°38, que son los gobiernos 

locales quienes han presentado el mayor volumen de inversión pública requerida para cubrir 

las necesidades de inversión y asistencialismo. Se puede observar, que a partir del año 2013 

la inversión pública sufriría un cambio significativo respecto a la tendencia de crecimiento 

y pasaría a cifras descendentes mientras que el protagonismo era tomado por el gobierno 

central, el cual realizaría mayores niveles de inversión pública. Lo resaltante de este gráfico, 

es que se puede apreciar que la funcionalidad de los gobiernos regionales respecto a la 

inversión pública no ha sido muy significativa durante el horizonte comprendido entre el año 
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2010 al año 2016 reflejando de esta manera que este nivel de gobierno no estaría realizando 

proyectos de magnitud significativa que involucren grandes rentabilidades sociales sino más 

bien que estarían dejando la responsabilidad al gobierno local de realizar proyecto públicos 

de relativa envergadura. 

 

Gráfico 39. Nivel de Ejecución de la Inversión Pública, Perú 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia en base las estadísticas del Portal de Transparencia del MEF. 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°39, el nivel de ejecución de la inversión pública 

cerca de la última década no ha sido completamente eficiente, así se puede observar que 

durante los años 2010 al 2013 se lograba ejecutar apenas menos del 70% de la inversión 

pública, escenario que mejoraría durante los años 2014 y 2015 donde el nivel de ejecución 

de la inversión pública respecto al presupuesto institucional modificado aprobado sería no 

mayor al 80% y durante el 2016 está llegaría a penas a un 67% de ejecución presupuestal. 

Estas cifras reflejan, que existe una enorme brecha respecto de la capacidad de eficiencia en 

el gasto público, característica que limita el posible dinamismo que se pueda inyectar a la 

economía desde proveniente de recursos públicos. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta los distintos niveles de gobierno, es anecdótico encontrar 

que durante el horizonte temporal comprendido entre el año 2010 al 2019, son los gobiernos 

regionales quienes han presentado un mayor nivel de ejecución de la inversión pública 

presupuestada, incluso por encima de los gobiernos locales quienes tienen una participación 

mucho más activa en los proyectos de inversión pública. 

 

Gráfico 40. Composición de la Inversión Pública según función, Perú 2016 

Fuente: Elaboración propia en base las estadísticas del Portal de Transparencia del MEF 

 

En el Gráfico N°40 se puede apreciar la estructura de la inversión pública, de esta manera 

destaca que el mayor uso de recursos públicos está destinado al sector transporte en primer 

orden con una participación del 34%, mientras que en segundo orden se encuentra el sector 

educación con un 15%, seguido por la inversión en proyectos de saneamiento con un 13% y 

finalmente de salud con un 5% aproximadamente.  
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Ahora, debe mencionarse que durante una primera fase del 2010 al 2016 la inversión pública 

se encontraba bajo el sistema nacional de inversión pública SNIP, sistema bajo el cual la 

inversión pública, aunque presentaba una tendencia creciente en su nivel de inversión, esta 

era poco efectiva y que estaba principalmente destinada a actividades de asistencialismo y 

de incremento de infraestructura social. Sin embargo, en una segunda fase que comprende 

los años 2017 al 2019, el nuevo sistema Invierte Perú se encuentra caracterizado por ser 

diseñado bajo un estrecho vínculo con la planificación financiera pública y que supone una 

mayor agilidad en la ejecución de los proyectos públicos, este permitía la inversión pública 

destinada al cierre de brechas bajo un enfoque de cumplimiento de objetivos estrechamente 

ligados a una planificación a mediano plazo, no obstante el nivel de eficacia en la ejecución 

del gasto público presentaba obstáculos para ser cubierto, aunque debe destacarse que ahora 

la inversión pública está destinada al cierre de brechas de infraestructura social en términos 

físicos como de calidad, lo cual abría un camino para una inversión pública con un mayor 

potencial de dinamizar el mercado y establecer condiciones incluso más favorables para la 

inversión privada y consecuentemente al crecimiento económico. 

4.3. Relación entre el crecimiento económico y el lavado de activos 

Para analizar el comportamiento conjunto del crecimiento económico y del lavado de 

activos, así como de la inversión privada y pública se presentan a continuación una serie de 

tablas y graficas que permiten apreciar una potencial relación entre tales variables, para 

luego pasar a la aplicación de la estimación del estadístico del coeficiente de correlación con 

el objetivo de analizar la relación de una manera mucho más formal. 
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Tabla 17 Evolución del crecimiento económico y del lavado de activos, Perú 2010-2019 

Año 
Producto Bruto 

Interno 
Inversión Privada Inversión Pública Lavado de Activos 

2010 S/. 148,000,000,000.00 S/. 27,307,275,675.00 $8,670,586,489.00 S/. 1,253,995,965.00 

2011 S/. 172,000,000,000.00 S/. 33,797,903,600.00 $8,265,885,226.00 S/. 1,288,213,028.00 

2012 S/. 193,000,000,000.00 S/. 36,052,768,768.00 $10,422,903,022.00 S/. 1,310,013,194.00 

2013 S/. 201,000,000,000.00 S/. 40,224,612,788.00 $11,634,986,883.00 S/. 4,224,684,851.00 

2014 S/. 201,000,000,000.00 S/. 38,678,745,157.00 $11,151,137,653.00 S/. 5,019,734,061.00 

2015 S/. 190,000,000,000.00 S/. 35,670,923,192.00 $9,595,201,716.00 S/. 4,346,541,389.00 

2016 S/. 192,000,000,000.00 S/. 32,957,699,796.00 $9,369,827,723.00 S/. 4,298,469,142.00 

2017 S/. 211,000,000,000.00 S/. 33,909,455,398.00 $9,740,466,024.00 S/. 4,431,151,357.00 

2018 S/. 222,000,000,000.00 S/. 37,432,529,535.00 $10,739,837,957.00 S/. 6,661,349,115.00 

2019 S/. 179,000,000,000.00 S/. 43,401,000,000.00 $10,405,716,924.00 S/. 2,511,000,000.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como puede apreciarse en la Tabla N°17, tanto el producto bruto interno, la inversión 

privada y la inversión pública como indicadores de crecimiento económico y el lavado de 

activos, experimentan una tendencia creciente respecto a sus sendas de expansión, reflejando 

de esta manera un patrón común en su evolución histórica, aunque por supuesto en 

proporciones distintas. 

Tabla 18 Proporción de representatividad de la Inversión Privada, Inversión Pública y del Lavado 

de Activos respecto del Producto Bruto Interno, Perú 2010-2019 

Año 
Producto Bruto 

Interno 
Inversión Privada Inversión Pública Lavado de Activos 

2010 100.00% 18.45% 5.86% 0.85% 

2011 100.00% 19.65% 4.81% 0.75% 

2012 100.00% 18.68% 5.40% 0.68% 

2013 100.00% 20.01% 5.79% 2.10% 

2014 100.00% 19.24% 5.55% 2.50% 

2015 100.00% 18.77% 5.05% 2.29% 

2016 100.00% 17.17% 4.88% 2.24% 

2017 100.00% 16.07% 4.62% 2.10% 

2018 100.00% 16.86% 4.84% 3.00% 

2019 100.00% 24.25% 5.81% 1.40% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 41: Proporción de representatividad de la Inversión Privada, Inversión Pública y del 

Lavado de Activos respecto del Producto Bruto Interno, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como puede apreciarse tanto en la Tabla N°18 como en el Gráfico N°41, es la inversión 

privada, la cual tiene una mayor representatividad respecto del producto bruto interno y en 

segundo orden se encuentra la inversión pública, mientras que el lavado de activos tiene una 

pequeña representatividad respecto al producto bruto interno en la economía peruana.  

Destaca por ejemplo que la inversión privada resulta ser tres veces más que la inversión 

pública respecto a su representatividad con el producto bruto interno, lo mencionado 

respecto al año 2010, mientras que para el año 2019 dicha relación cambiaría a cuatro veces 

mayor. Así, lo refleja la cifra de un 5.86% frente al 18.45% de la representatividad de la 

inversión pública y privada de manera correspondiente en relación con el producto bruto 

interno en el año 2010, representatividad que pasaría a unas cifras de 4.84% frente a un 

16.86% en el año 2019. 
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Tabla 19 Variación porcentual del crecimiento económico y del lavado de activos, Perú 2010-2019 

Año Producto Bruto Interno Inversión Privada Inversión Pública Lavado de Activos 

2010         

2011 16% 24% -5% 3% 

2012 12% 7% 26% 2% 

2013 4% 12% 12% 222% 

2014 0% -4% -4% 19% 

2015 -5% -8% -14% -13% 

2016 1% -8% -2% -1% 

2017 10% 3% 4% 3% 

2018 5% 10% 10% 50% 

2019 -19% 16% -3% -62% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 42: Variación porcentual del crecimiento económico, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tanto en la Tabla N°19 como en el Gráfico N°42 se puede apreciar que el comportamiento 

seguido por el producto bruto interno sigue un similar patrón al de la inversión privada y de 

la inversión pública, debido a que estas dos últimas son fuentes importantes de un 

crecimiento económico. 



101 
 

 

Gráfico 43: Variación porcentual del Producto Bruto Interno y del Lavado de Activos, Perú 2010-

2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°43, el producto bruto interno sigue un 

comportamiento menos estrepitoso que el que sigue el lavado de activos, aunque para efectos 

de un mejor análisis visual se ha omitido el año 2013, debido a que en este periodo las 

variaciones del monto involucrado en lavado de activos representa términos porcentuales del 

222% que está muy por encima del resto de las variaciones de los demás indicadores y 

distorsiona el aspecto visual del gráfico, mediante el cual analizaremos el comportamiento 

de la evolución de estos indicadores mostrados en un sentido comparativo. En ese sentido, 

dejando de lado el periodo mencionado, el cual da una aparente variación atípica del 

indicador lavado de activos, debe destacarse que resulta un patrón muy similar en su 

comportamiento entre el PBI y el Lavado de Activos, aunque los recursos monetarios 

asociados al lavado de activos tenga una muy pequeña representatividad sobre el producto 

bruto interno, es necesario resaltar su similitud en el patrón de su comportamiento, por lo 

que este primero podría estar favoreciendo de alguna manera al crecimiento económico más 

allá de las distorsiones que se creen en el mercado a casusa de esto. 
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A continuación, se presentan un conjunto de figuras que permiten analizar de una manera 

informal una primera visualización de la posible asociación entre las variables estudiadas en 

la presente investigación. 

 
Gráfico 44: Gráfico de Dispersión Producto Bruto Interno & Lavado de Activos, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Antes de empezar con el análisis, mencionaremos algunos puntos que nos permitan tener un 

mejor entendimiento de este tipo de gráficos de dispersión, los cuales nos ayudan a visualizar 

una primera aproximación de la potencial relación entre las variables de análisis.  

De esta manera, se debe señalar que la línea de color rojo “línea de ajuste” representa el caso 

en el cual exista una relación lineal exacta entre las variables de análisis, es decir, un ajuste 

perfecto, mientras que los puntos dispersos representan los datos proporcionados respecto 

de cada variable de análisis, entonces cuanto más pegados se encuentren estos puntos a la 

línea de ajuste, mejor se refleja la existencia de una relación entre tales variables, y si por lo 
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contrario estos se encuentran alejados o demasiado dispersos respecto de la línea roja de 

ajuste significará que existe una débil relación entre las variables. 

Además, debe señalarse que esta línea de ajuste perfecto no tiene que coincidir 

necesariamente con el intercepto en el eje de las ordenadas de la variable correspondiente, 

ya que, esta línea de ajuste parte desde un corte que asume una relación perfecta entre las 

variables, relación que no necesariamente va a ser la misma que representan los valores de 

ambas variables, los cuales se encuentran representados por los puntos de color que asocian 

a cada par de valores de ambas variables.  

Por otro lado, el R2 representa el coeficiente de determinación del análisis entre estas dos 

variables, el cual nos permitiría saber cuán bien son explicadas las variaciones de una 

variable ante las variaciones de la otra variable de análisis,  sin embargo; dado que este es 

un análisis gráfico que corresponde a un análisis informal no debiera de presentarse 

demasiado interés en este coeficiente numérico sino por el contrario en el ajuste gráfico entre 

los puntos dispersos y la línea de color rojo, ya que más adelante se llegará a estimar este 

coeficiente de una manera formal y estadística con la prueba correspondiente. 

 

Ahora , como se puede apreciar en el Gráfico N°44, pareciera existir una relativa asociación 

entre el crecimiento económico medido por medio del producto bruto interno y los recursos 

destinados a la actividad ilícita del lavado de dinero, así  lo permite visualizar el hecho de 

que los puntos de color verde sigan la misma tendencia positiva de la línea de ajuste de color 

rojo, aunque estos puntos no se encuentren muy dispersos si se apegan a la línea de ajuste 

pero no se puede apreciar que exista un acople perfecto de estos puntos sobre la línea de 

color rojo. 

Debe mencionarse que dada la relativa y pequeña representatividad del lavado de activos 

respecto del PBI es que se puede dar una falsa asociación por la diferencia en las escalas de 
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medición, no obstante es claro que de alguna manera u otra el lavado de activo comparte un 

patrón similar al producto bruto interno moviéndose en el mismo sentido. 

 

 
Gráfico 45: Gráfico de Dispersión Producto Bruto Interno & la Inversión Privada, Perú 2010-

2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°45, pareciera existir una nula asociación entre el 

crecimiento económico medido por medio del producto bruto interno y la inversión privada, 

esto a partir de la apreciación de que los puntos de color verde no siguen la misma tendencia 

de la línea de ajuste de color rojo, reflejando una escasa asociación entre tales variables, 

aunque los puntos lucen agruparse en un sentido ascendente reflejando una tendencia 

positiva que comparten dichas variables.   

Quizás este resultado aparentemente extraño sea de esta manera a causa de la integración de 

la inversión privada en el producto bruto interno, sin embargo, este análisis grafico es todavía 

uno informal y más adelante se realizará el análisis formal correspondiente. 
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Gráfico 46: Gráfico de Dispersión Producto Bruto Interno & la Inversión Pública, Perú 2010-

2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°46, pareciera existir una relativa asociación entre 

el crecimiento económico medido por medio del producto bruto interno y la inversión 

pública, así lo refleja el hecho de que los puntos de color rosado no se encuentren muy 

dispersos y parezcan seguir la misma tendencia positiva que la línea de ajuste de color rojo, 

aunque los puntos no se llegan a acoplar por completo sobre esta. 

Ahora, dada la relativa representatividad de esta respecto del PBI es que se puede apreciar 

una escasa asociación, además debe recordarse que la inversión privada es también un 

elemento que integra al crecimiento económico de un país, por lo cual, podría estar 

sobredimensionándose esta asociación, lo cual resulta anecdótico que en este primer análisis 

informal y visual, sea la inversión pública la que refleje una mayor fuerza de asociación con 

el crecimiento económico que la misma inversión privada que tiene una mayor capacidad de 

dinamizar la actividad económica. 
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Gráfico 47: Gráfico de Dispersión Lavado de Activos & la Inversión Privada, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°47, pareciera existir una escasa y relativa asociación 

entre el crecimiento económico medido también por una mayor inversión privada y los 

recursos destinados a la actividad ilícita del lavado de dinero, tal como se aprecia, los puntos 

de color verde se encuentren un tanto distantes y dispersos de la línea de ajuste de color rojo, 

además estos, siguen la misma tendencia de la línea de ajuste. Ahora, este hecho llama la 

atención, debido a que como ya se ha estudiado, el lavado de activos tiene un fuerte 

camuflaje en las distintas formas de inversión privada. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico N°48, pareciera existir una relativa asociación entre 

el crecimiento económico medido también por una mayor inversión pública y los recursos 

destinados a la actividad ilícita del lavado de dinero, tal como se puede apreciar, los puntos 

verdes, aunque se encuentran un tanto alejados de la línea de ajuste de color rojo si parecen 

seguir la misma tendencia que esta línea de ajuste.  Esto podría reflejar el hecho ya estudiado 

respecto de que el lavado de activos tiene como una de las fuentes de camuflaje en los delitos 

contra la administración pública. 

Es momento de llevar a cabo un análisis más formal de la posible relación entre el 

crecimiento económico medido por el producto bruto interno y otros indicadores asociados 

como la inversión privada y la inversión pública frente a los recursos asociados a la actividad 

ilícita del lavado de activos que genera distorsiones en el mercado. 

Previamente a la estimación de la matriz de correlaciones, se pasa a presentar el análisis de 

la normalidad de las variables para así poder decidir si se opta por un coeficiente de Pearson 

o de Spearman. 

Gráfico 48: Gráfico de Dispersión Lavado de Activos & la Inversión Pública, Perú 2010-2019 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 20 Análisis de normalidad de las variables de crecimiento económico y de lavado de activos, 

Perú 2010-2019 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Producto Bruto Interno 
,183 10 ,200* ,961 10 ,800 

Lavado de Activos ,246 10 ,089 ,889 10 ,164 

Inversión Pública 
,148 10 ,200* ,977 10 ,947 

Inversión Privada ,460 10 ,000 ,476 10 ,000 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante mencionar que en la Tabla N°20 se puede apreciar distintos valores numéricos 

respectivos a cada variable de análisis para probar su supuesta normalidad en el conjunto de 

datos, así en la primera columna se aprecia el valor del estadístico de análisis, en la segunda 

columna los grados de libertad asociados a este estadístico y finalmente en la tercera el valor 

de la significancia de este estadístico.  

Sin embargo, un análisis detallado de cada uno de estos valores numéricos podría llevar un 

detalle engorroso, es por lo cual se ha adoptado la técnica del análisis de la prueba de 

hipótesis con coherencia al ya conocido “valor- p”, el cual refiere que si el valor de la 

significancia es superior al 0.05 entonces se podría aceptar la hipótesis nula de la prueba de 

hipótesis al estadístico de estudio con el cual se esté trabajando.  

Así, por ejemplo tanto el estadístico de Kolmogorov y el estadístico de Shapiro Wilk 

plantean la hipótesis nula de que las variables de análisis si siguen una distribución normal, 

por lo que, si el valor de significancia de estos estadísticos muestra un valor –p  mayor al 

0.05, entonces nos llevaría a aceptar esta hipótesis nula y señalar que si podría aceptarse una 

normalidad en la distribución del conjunto de los datos de cada variable de análisis. 

Se debe recordar que tanto el estadístico de Kolmogorov Smirnov como el estadístico de 

Shapiro Will son test formales para comprobar la normalidad de una variable, supuesto que 
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debe someterse a corroboración a fin de decidir el cálculo de la matriz de correlación según 

el coeficiente de Spearman o en su defecto el coeficiente de Pearson para variables que 

siguen una distribución normal. La diferencia entre uno u otro estadístico es la potencia que 

tiene Shapiro Wilk para trabajar con variables representativas de muestras grandes, sin 

embargo, ambos test de Kolmogorov Smirnov y el de Shapiro Wilk son igual de potentes 

ante muestras relativamente pequeñas. Por otro lado, el valor a analizar respecto de este test 

corresponde al valor de la significancia (Sig.), el cual ha de ser comparado con un parámetro 

referencial del 0.05, por lo cual si la significancia del estadístico de Kolmogorov o Shapiro 

Wilk es mayor a este parámetro referencial del 0.05, entonces se podría asumir que la 

variable de análisis sigue una distribución normal y debe de utilizarse el cálculo de matriz 

de correlación según el coeficiente de Pearson o en caso contrario de ser la significancia 

menor al 0.05 entonces ha de calcularse la matriz de correlación en base al coeficiente de 

Spearman. 

Como se puede apreciar en la Tabla N°20 y de acuerdo a la prueba formal de normalidad 

correspondiente a la prueba estadística de Kolmogorov Smirnov, se presenta un nivel de 

significancia mayor al 0.05 para las variables de estudio, lo cual permite concluir que el 

conjunto de datos sigue una distribución normal tanto las variables de crecimiento 

económico medido por el producto bruto interno y la inversión pública así como para la 

variable de lavado de activos, mientras que para el caso de la variable inversión privada esta 

seguiría una distribución no normal al arrojar el estadístico de Kolmogorov-Smirnov un 

nivel de significancia menor al 0.05. 

Entonces, ante los resultados que evidencian una normalidad en la distribución del conjunto 

de datos de tres de las cuatro variables, lo cual justifica la selección del análisis de 

correlación en función al estadístico de Pearson para el análisis de asociación entre el 

crecimiento económico medido por el producto bruto interno y la inversión pública frente a 
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la variable de lavado de activos, mientras que se recurre a la utilización de un coeficiente de 

Spearman correspondiente a las pruebas no paramétricas para el análisis de relación entre la 

inversión privada y el lavado de activos. 

Para fines de interés del lector, se colocará en la sección de anexos, el análisis Gráfico 

correspondiente para cada variable y que demuestra también la no normalidad en la 

distribución de los datos de las variables, presentándose el histograma ajustado a la 

distribución de Gauss, el “Gráfico Q-Q” y la gráfica de bigotes para el análisis de la no 

presencia de valores atípicos. 

A continuación, se presenta la matriz de correlaciones que permite un primer análisis de la 

potencial relación entre el crecimiento económico y el lavado de activos. 

 
Tabla 21 Matriz de correlaciones entre el Producto Bruto Interno, Inversión Pública y Lavado 

de Activos, Perú 2010-2019 

 Lavado de Activos 

Producto Bruto Interno Correlación de Pearson ,821 

Sig. (bilateral) ,004 

N 10 

Inversión Pública Correlación de Pearson ,544 

Sig. (bilateral) ,104 

N 10 

Lavado de Activos Correlación de Pearson 1 

N 10 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°21 no se refleja una relación estadísticamente 

significativa entre la variable lavado de activos y la inversión pública, dado un nivel de 

significancia superior al 0.05, mientras que para el caso del producto bruto interno y la 

variable lavado de activos el nivel de significancia del coeficiente de Pearson refleja un valor 
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inferior al 0.05 por lo que se estaría expresando una relación estadísticamente significativa 

entre estas dos variables.  

Ahora, cabe destacar que si bien es cierto el coeficiente de Pearson ha permitido reflejar una 

relación estadísticamente significativa entre el producto bruto interno y el lavado de activos 

es claro que dada la relativa y pequeña representatividad de esta última en el PBI, la relación 

no es una de fuerte asociación, es decir, que efectivamente el lavado de activos estaría de 

alguna manera favoreciendo al crecimiento económico, sin embargo dicho favorecimiento 

no hace que esta variable pueda ser considerada representativa en la consecución del 

crecimiento económico. 

De esta manera, dado que los resultados del análisis de correlación muestran una relación 

directa y estadísticamente significativa entre las variables de estudio, esto conlleva a 

rechazar la hipótesis general de la investigación, la cual planteaba que existía una relación 

inversa y estadísticamente significativa entre el delito de lavado de activos y la economía 

peruana medida principalmente por el desenvolvimiento del producto bruto interno, es decir, 

los recursos generados por el delito de lavado de activos si estaría favoreciendo a un buen 

desenvolvimiento económico medido principalmente por el producto bruto interno, lo cual 

refleja un hito contrario al postulado de la hipótesis que afirma que el delito de lavado de 

activos no favorece el desenvolvimiento de la economía peruana. 

Por otro lado, los resultados reflejaron también que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre el delito de lavado de activos y la inversión pública, entonces; se rechaza 

también la hipótesis planteada en la investigación, la cual planteaba la existencia de una 

relación inversa y estadísticamente significativa entre el delito de lavado de activos y la 

inversión privada,  es decir; no existe evidencia suficiente para afirmar estadísticamente que 

exista una potencial relación entre las variables; es probable que la representatividad del 

delito de lavado de activos sobre el comportamiento complejo de la variable inversión 
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privada no sea lo suficientemente representativo como para expresarse mediante algún tipo 

de relación. 

 
Tabla 22 Matriz de correlaciones entre la Inversión Privada y Lavado de Activos, Perú 2010-2019 

 

Inversión 

Privada 

Rho de Spearman Lavado de Activos Coeficiente de correlación ,345 

Sig. (bilateral) ,328 

N 10 

Inversión Privada Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 10 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N°22 no se refleja una relación estadísticamente 

significativa entre la variable lavado de activos y la inversión privada dado un nivel de 

significancia superior al 0.05, lo cual reflejaría indicios de que es muy posible que en 

realidad la inversión privada no sea uno de los más fuertes orígenes de la actividad ilícita del 

lavado de activos, sino que por el contrario, sean otras las tipologías o formas más específicas 

las que estarían permitiendo un favorable comportamiento de este delito.  

Entonces, los resultados reflejan que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre el delito de lavado de activos y la inversión privada, por lo cual se rechaza también la 

hipótesis planteada en la investigación, la cual señala la existencia de una relación inversa y 

estadísticamente significativa entre el delito de lavado de activos y la inversión pública,  es 

decir; no existe evidencia suficiente para afirmar estadísticamente que exista una potencial 

relación entre las variables; es probable que la representatividad del delito de lavado de 

activos sobre el comportamiento complejo de la variable inversión pública no sea lo 

suficientemente representativo como para expresarse mediante algún tipo de relación.  
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CONCLUSIONES 

1.  El delito de lavado de activos ha presentado un comportamiento controlado, pese a 

que se ha identificado una tendencia creciente, dicho crecimiento es relativamente 

significativo, de esta manera, el delito de lavado de activos durante el horizonte 2010-

2019, ha presentado un pequeño porcentaje respecto al producto bruto interno. 

Destaca además que son los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, 

defraudación tributaria y los delitos contra la administración pública, los que se 

encuentran más vinculados al delito del lavado de activos. Por otro lado, la 

defraudación tributaria y la minería ilegal, son los delitos que han presentado un 

desenvolvimiento alcista en los últimos años, es importante destacar que, la actividad 

minera ilegal dada su naturaleza dinámica, podría ser un medio perfecto para ocultar, 

convertir o transferir dinero ilícito en todas sus formas. 

2. Se identificó que el desenvolvimiento de la economía peruana ha sido favorable y 

destacable durante el horizonte 2010-2019, resaltando las tasas de crecimiento 

considerables que se sustentan principalmente a un buen desempeño de la inversión 

privada y la inversión pública, las cuales han seguido una tendencia positiva pese a 

los periodos de crisis y eventos que han impactado en la economía mundial y que 

han sido dirigidas sobre actividades y sectores que dinamizan el resto de la economía 

al generar sinergias importantes.  

3. Se ha identificado una relación estadísticamente significativa entre la variable lavado 

de activos y el producto bruto interno, en virtud al resultado obtenido luego de aplicar 

el coeficiente de correlación de Pearson, utilizado para analizar la potencial 

asociación entre tales variables. Ahora, cabe destacar que si bien es cierto el 

coeficiente de Pearson ha permitido reflejar una relación estadísticamente 

significativa entre el producto bruto interno y el lavado de activos, es claro que dada 
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la relativa y pequeña representatividad de esta última en el PBI, la relación no es una 

de fuerte asociación, es decir, que efectivamente el lavado de activos estaría de 

alguna manera favoreciendo al crecimiento económico medido por el producto bruto 

interno, sin embargo dicho favorecimiento no hace que esta variable pueda ser 

considerada representativa en el crecimiento económico. 

4. No se ha identificado una relación estadísticamente significativa entre la variable 

lavado de activos y la inversión privada, en mérito al resultado obtenido luego de 

aplicar el coeficiente de correlación de Spearman utilizado para analizar la potencial 

asociación entre tales variables. Esto refleja que, en realidad la inversión privada no 

es uno de los más fuertes orígenes de la actividad ilícita del lavado de activos, sino 

que por el contrario sean otras las tipologías o formas más específicas las que estarían 

permitiendo un favorable comportamiento de este delito. 

5. No se ha identificado una relación estadísticamente significativa entre la variable 

lavado de activos y la inversión pública, en mérito al resultado obtenido luego de 

aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, utilizado para analizar la potencial 

asociación entre tales variables. Esto significa que la inversión pública no es una de 

las principales fuentes que contribuye a un desempeño cada vez mayor del lavado de 

activos al interior de la economía, sino que serían otras las formas mediante las cuales 

este delito se materializa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Sería recomendable que, la Unidad de Inteligencia Financiera coordine con la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), a efectos de implementar en 

la normativa de lavado de activos, señales de alerta y de esa manera identificar 

operaciones relacionadas con el delito de defraudación tributaria, lo cual traería como 

consecuencia, la detección de una mayor cantidad de operaciones sospechosas. 

2. Sería recomendable que, la Unidad de Inteligencia Financiera, tenga acceso al secreto 

bancario y tributario, lo cual traería como consecuencia, mayor eficiencia en la labor de 

este órgano respecto a la detección de dinero proveniente de actividades ilícitas.  

3. Se recomienda que, entidades como la SUNAT, SUTRAN y la Policía Nacional del Perú, 

realicen un mayor monitoreo en las zonas fronterizas y de esa manera, se pueda fiscalizar 

las acciones de transporte que encuentren asociadas al lavado de dinero de una manera 

más eficiente.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En esta sección de anexos se adjunta las gráficas que se derivan del análisis formal para 

probar la normalidad de la distribución de los datos de las variables de estudio, y dado que 

ya la prueba formal corresponde al estadístico de Kolmogorov Smirnov y el estadístico 

Shapiro Wilk colocados en el apartado correspondiente, es entonces que únicamente se 

realiza una breve descripción de cada uno de estos gráficos para no redundar sobre lo 

concluyente por los estadísticos formales. 

El análisis del Gráfico Q-Q nos permite apreciar un diagnóstico de las diferencias entre la 

distribución que siguen los datos de cada variable analizada frente a una distribución normal 

teórica. De esta manera, si los puntos se superponen o se aproximan mucho a la línea Q-Q, 

entonces se podría concluir que efectivamente la distribución que sigue la variable en análisis 

es compatible con una distribución normal. 

Ahora, el segundo tipo de Gráfico Q-Q normal sin tendencia sigue el mismo análisis anterior 

a diferencia que ahora los valores se encuentran normalizados y por lo tanto, si los puntos se 

encuentran alrededor de la línea que corta al eje de las abscisas en el punto cero y no 

sobrepasan un límite superior a cero, entonces se podría mencionar que la variable en 

cuestión sigue una distribución compatible con una distribución normal. 

El tercer gráfico corresponde al denominado “Gráfico de Bigotes” o “Diagrama de Cajas”, 

en este, el análisis es muy sencillo para evaluar la normalidad de la variable en cuestión, si 

no existen valores atípicos (puntos fuera de los límites del diagrama) y la línea divisora de 

la caja azul se encuentra en medio de la misma y de la distancia total del diagrama, entonces 

se aprecia una buena aproximación a una variable que sigue una distribución normal. 

Finalmente, es importante señalar que pueden darse casos de discrepancia entre este análisis 

gráfico y la prueba del estadístico de Kolmogorov Smirnov o del estadístico de Shapiro Wilk, 

sin embargo, son los resultados de los estadísticos señalados son los más fehacientes frente 



 

a este análisis gráfico que sirve de complemento de esta prueba formal que busca corroborar 

si la variable en cuestión sigue o no una distribución normal. 

Los gráficos que se adjuntan en este apartado de Anexos han sido diseñados a partir de los 

datos correspondientes de cada una de las variables de análisis y haciendo uso del software 

estadístico llamado SPSS. 

 

 

 

 

  



 

Producto Bruto Interno 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q para la variable Producto Bruto interno, los 

puntos dispersos se encuentran en su mayoría bordeando la línea de la distribución normal 

teórica, por lo que se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable PBI si 

sería compatible con una distribución normal. 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q normal para la variable Producto Bruto Interno, 

los puntos dispersos se encuentran en su mayoría próximos a la línea del valor cero, por lo 

que se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable PBI si sería compatible 

con una distribución normal. 

 



 

 
 

 

Como se puede apreciar en el Diagrama de Cajas para la variable Producto Bruto interno, no 

existen valores atípicos y se aparenta una media muy próxima a la mediana (la línea divisora 

muy próxima a la mitad de la caja azul, pero sobre todo al rango completo del diagrama), 

además los bigotes reflejan una buena asimetría (son similares en su distancia).  

Ante lo mencionado, se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable PBI 

si sería compatible con una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lavado de Activos 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q para la variable Lavado de Activos, los puntos 

dispersos se encuentran en su mayoría bordeando la línea de la distribución normal teórica, 

por lo que se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable Lavado de 

Activos si sería compatible con una distribución normal. 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q normal para la variable Lavado de Activos, los 

puntos dispersos se encuentran en su mayoría próximos a la línea del valor cero y no 

superan el rango de cero, por lo que se puede señalar que la distribución de datos que 

sigue la variable Lavado de Activos si sería compatible con una distribución normal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Diagrama de Cajas para la variable Lavado de Activos, no 

existen valores atípicos y se aparenta una media no muy próxima a la mediana (la línea 

divisora muy próxima a la mitad del rango completo del diagrama pero no a la caja azul),  

sin embargo, los bigotes  no reflejan una buena asimetría (no son similares en su distancia) 

ya que como se aprecia la mayoría de la caja azul se encuentra orientada hacia el límite o 

bigote inferior, reflejando entonces que existen montos de lavado de activo altos que 

tenderían a jalar el promedio, pero la mayoría de sus valores estarían por debajo de su valor 

mediano. 

Ante lo mencionado, se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable 

Lavado de Activos tiende a aproximarse a una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Inversión Pública 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q para la variable Inversión Pública, los puntos 

dispersos se encuentran en su mayoría bordeando la línea de la distribución normal teórica, 

por lo que se puede señalar que la distribución de datos que sigue la Inversión Pública si 

sería compatible con una distribución normal. 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q normal para la variable Inversión Pública, los 

puntos dispersos se encuentran en su mayoría próximos a la línea del valor cero y no superan 

el rango de cero, por lo que se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable 

Inversión Pública si sería compatible con una distribución normal. 



 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Diagrama de Cajas para la variable Inversión Pública, no 

existen valores atípicos y se aparenta una media muy próxima a la mediana (la línea divisora 

muy próxima a la mitad de la caja azul y del rango completo del diagrama), además los 

bigotes reflejan una buena asimetría (son similares en su distancia). 

Ante lo mencionado, se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable 

Inversión Pública si seguiría una distribución normal. 

 

 

 

 

 

  



 

Inversión Privada 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q para la variable Inversión Privada, los puntos 

dispersos no se encuentran bordeando la línea de la distribución normal teórica, por lo que 

se puede señalar que la distribución de datos que sigue la Inversión Privado no sería 

compatible con una distribución normal. 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Gráfico Q-Q normal para la variable Inversión Privada, los 

puntos dispersos no se aproximan a la línea del valor cero y algunos incluso superan el rango 

de cero, por lo que se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable 

Inversión Privada no sería compatible con una distribución normal. 



 

 

 
 

Como se puede apreciar en el Diagrama de Cajas para la variable Inversión Privada, si se 

evidencia la presencia de valores atípicos, aunque se aparenta una media muy próxima a la 

mediana (la línea divisora muy próxima a la mitad de la caja azul y del rango completo del 

diagrama), también los bigotes reflejan una buena asimetría (son similares en su distancia). 

Ante lo mencionado, se puede señalar que la distribución de datos que sigue la variable 

Inversión Privada no tiende a aproximarse a una distribución normal. 

 


