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Resumen 

El presente trabajo tiene por finalidad analizar Jos mecanismos de transmisión de la crisis 

financiera mundial en la economía Peruana, La reciente crisis financiera mundial, 

manifestada por una restricción del crédito y una caída de casi 40 % en las bolsas de 

valores del mundo, se ha convertido en un reto global que alcanza dimensión dramática y 

afecta sensiblemente a los países latinoamericanos, caribeños y en especial al Perú. 

El congelamiento de los mercados de crédito, sumado al colapso de Jos mercados de 

acciones, las grandes variaciones en los tipos de cambio y en Jos precios de Jos 

productos básicos, las reacciones sin precedentes en materia de política económica se 

combinaron para crear una situación extremadamente incierta, tanto para Jos analistas 

como para los protagonistas de los mercados. Hay varios resultados posibles para la 

economía mundial en medio de esta coyuntura, incluso partiendo de la base de que se 

logro evitar la catastrófica debacle en los mercados. 

De allí que las economías desarrolladas entraron en un proceso recesivo que ha 

excedido la mayoría de pronósticos hechos. Con la evolución reciente de China, las 

expectativas de que las economías emergentes más importantes sostengan el 

crecimiento mundial también se han reducido considerablemente. Este nuevo escenario 

internacional que tiene implicancias sobre el resto de economías emergentes, entre ellas 

la de Perú. 

Esta situación amerita un trabajo de investigación, destinada a determinar cuáles son los 

mecanismos de transmisión de la crisis financiera mundial, para así analizar las causas y 

las consecuencias de esta crisis en la economía peruana, así como a la búsqueda de 

acciones de política para enfrentarla. 


