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El objetivo de este trabajo es determinar y analizar las variables 
macroeconómicas y sectoriales que explican el comportamiento del crecimiento 
de la producción y el nivel de empleo del sector manufactura en el Perú para el 
periodo 1985-2016, para lo cual es necesario construir modelos econométricos, 
que incluyan variables explicativas propias del sector, como son: nivel de 
producción, empleo, sueldos y salarios, prestaciones sociales, consumo 
intermedio, valor agregado, inversión neta, activos fijos, consumo final de los 
hogares y comercio exterior. Las variables macroeconómicas serán: el índice 
de la tasa de cambio real, el índice de precios al consumidor, la tasa de interés 
para créditos y la tasa de crecimiento del PBI real. Lo que sumado con la 
bonanza económica del país, dieron como resultado un incremento en el índice 
de intermediación bancaria, tal como se observa en la reducción del índice de 
velocidad de circulación de dinero. Este documento se organiza en 4 capítulos:  
En el primer capítulo se presenta la descripción del problema, los objetivos de 
la investigación, justificaciones, alcances y limitaciones, las hipótesis de la 
investigación, las variables e indicadores y la metodología de la investigación. 
En el segundo capítulo se presenta el marco referencial, teórico y conceptual, 
este da soporte a la investigación. En el tercer capítulo se presenta el análisis e 
interpretación los resultados de la investigación los cuales fueron recopilados 
utilizando el modelo.  Por último se exponen las conclusiones de la 
investigación y las recomendaciones. 


