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RESUMEN 

 

El mundo se encuentra en pleno proceso de transformación, proceso que a través de 

la diferenciación funcional y la toma de decisiones en economías llamadas 

desarrolladas, por su dinámica  en el proceso de producción, emergen riesgos que no 

tienen fronteras y la interconexión de estos conllevaría a graves efectos de carácter 

sistémico. Es así que en esta investigación se  determina y analiza los efectos-riesgos 

locales que devendría de la ocurrencia de los llamados riesgos globales, siendo estos 

una amenaza o peligro para una economía con mercado emergente como el Perú. 

 

La hipótesis se centra que en la globalización económica, la industria se traslada a 

los países emergentes, existiendo una línea de asociación o relación directa entre el 

riesgo y el nivel de riqueza. Así los riesgos globales son  vistos como amenazas que 

en conjunto con la vulnerabilidad local se genera los efectos y/o riesgos locales, los 

cuales se concentran en los sectores económicos y sociales. Para este estudio se 

hizo uso del método  hipotético – deductivo con apoyo de métodos cuantitativos 

ligados a la matemática y estadística - teoría de grafos y métricas de relaciones e 

influencias. 

 

Se utilizó como bases de datos el  acopio de los riesgos globales del año 2006 a 2017,  

en  conjunto con las bases de los índices de vulnerabilidad local para el país; 

encontrándose una fuerte relación e influencia de las tendencias sobre los riesgos 

globales, de los riesgos globales sobre la vulnerabilidad y de las tendencias y riesgos 

globales sobre los efectos-riesgo local, encontrando que  Perú posee un riesgo de 

grado medio en una escala de baja a alta, y este grado o nivel se ve influenciado por 

la relación de los riesgos globales y vulnerabilidad. 

 

Palabras claves: tendencia global, riesgo global, vulnerabilidad, efecto-riesgo local, 

grado,  comunidad, intermediación, centralidad. 
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ABSTRACT  

 

The world is in the process of transformation, a process that through functional 

differentiation and decision making in developed economies, due to its dynamics in 

the production process, risks that do not have borders emerge and the interconnection 

of these would lead to serious systemic effects.  

 

Thus, this research determines and analyzes the local risk-effects that would arise 

from the realization of so-called global risks, which are a threat or danger to an 

emerging market economy such as Peru. 

 

The hypothesis is that in economic globalization, the industry moves to emerging 

countries, there is a line of association or a direct relationship between risk and the 

level of wealth. Thus global risks are seen as threats that together with local 

vulnerability generate local effects and / or risks, which are concentrated in the 

economic and social sectors. For this study, it has been used the hypothetical - 

deductive method with the support of quantitative methods linked to mathematics and 

statistics, theory of graphs and metrics of relations and influences. 

 

The collection of global risks from 2006 to 2017 was used as databases, together with 

the bases of the local vulnerability indexes for the country. There is a strong 

relationship and influence of trends on global risks, of global risks on vulnerability and 

of global trends and risks on local risk effects, finding that Peru has an average risk 

on a scale of low to High. This degree or level is influenced by the ratio of global risks 

and vulnerability. 

 

Key words: global trend, global risk, vulnerability, local risk-effect, degree, community, 

intermediation, centrality. 

  


