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Resumen Ejecutivo 

 

La investigación de las crisis internacionales es un tema ampliamente 

estudiando por especialistas, debido a la continuidad de estas, sobre todo en el 

último milenio, la presente investigación titulada “China 1980-2015: del boom 

de crecimiento a la desaceleración, efectos y repercusiones sobre el Perú”, nos 

muestra otro lado de la crisis, una que es relativamente actual, y que se sigue 

dando, con resultados que a la fecha pueden significar cambios en tendencias 

económicas, la real importancia de investigaciones macroeconómicas es la 

complejidad de estas para ser interpretadas, por las constantes variaciones que 

sufren, en un mundo dominado por economistas, las soluciones se basan en 

función a supuestos, muchos de ellos acertados, pero en gran mayoría fallidos, 

en la presente, se trata de adentrarse en una cultura milenaria como la China, 

conocerla desde su interior, para así comprender como esta puede afectar a la 

economía nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 Research of international crisis is a topic widely studied by specialists, because 

of the continuity of these , especially in the last millennium , this research 

entitled "China 1980-2015 : the boom slowing growth , effects and impacts on 

Peru " , shows us another side of the crisis, one that is relatively current , and 

that keeps on giving, with results to date may mean changes in economic 

trends , the real importance of macroeconomic research is the complexity of 

these to be interpreted by the constant variations suffering in a world dominated 

by economists , the solutions are based according to assumptions , many of 

them successful , but largely failed mostly herein, is deep into an ancient culture 

as China, knowing from within, in order to understand how this can affect the 

national economy.   


