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RESUMEN 

Esta investigación es el resultado de muchas horas de esfuerzo por parte de 

los tesistas de la escuela profesional de economía de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo – Ancash, el cual contribuirá a las consultas para 

profesionales y alumnos de diversas disciplinas del saber académico. 

El objetivo de la presente investigación fue hacer un diagnóstico sobre la 

influencia de la inversión pública en educación y salud en el Desarrollo Humano en 

el Perú en el periodo 2000 – 2015. En el contexto peruano, el estado viene 

invirtiendo en educación y salud a mediano y largo plazo, para garantizar la 

disminución de las enfermedades y la tasa de analfabetismo, de tal manera que la 

población acceda a los servicios básicos como son. Educación y Salud.  

El desarrollo humano es proceso por el que la gente mejora sus condiciones 

de vida, cubriendo sus necesidades básicas y complementarias, el pago de 

impuestos que el estado capta para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la 

población, representada en obras de infraestructura, atención de servicios básicos, 

desarrollo de proyectos productivo entre otros. 

La población del estudio está constituida por información de datos 

secundarios obtenidas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tenemos el 

presupuesto de la republica designado al sector educación y salud (Inversión en 

millones de soles (Precios Constantes), y el Programa de las Naciones Unidas Para 

el Desarrollo (PNUD) - datos del índice de desarrollo humano en el Perú., datos que 

se obtienen año a año. 



Sumando las inversiones para cada sector desde el año 2000 – 2015, se ha 

invertido en educación un total de S/. 48,697,366,946.66 y en Salud se ha invertido 

un total de S/. 13,084,396,993.68, estas inversiones están orientadas a la creación, 

mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación y salud. 

Esta investigación contiene 8 capítulos, de acuerdo con el Reglamento del 

Programa de Tesis de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo (2016). De 

acuerdo con el diagnóstico realizado, la inversión pública en educación y salud tiene 

una influencia directa en el desarrollo humano en el Perú en el periodo 2000 -2015, 

siendo la variable más explicativa inversión pública en educación. 

Las inversiones en educación se han ido incrementado de acuerdo con los 

años de estudio, estas inversiones estuvieron orientados a la creación de nuevos 

centros de estudio, mejoramiento y ampliación del acceso y cobertura, dotación de 

tecnología y equipamiento, para instituciones educativas, universidades y centros 

de superiores de carreras técnicas. 

Las inversiones en salud tienen fluctuaciones dinámicas desfavorables, con 

caídas en los años 2001, 2004 y 2005 principalmente, en nuestro análisis el 

resultado no es favorable en nuestra investigación, nuestra variable en estudio no 

es significativo. Las inversiones reales en este sector explican la realidad que vive 

nuestro país; carencia de medicamentos, saturación de hospitales, falta maquinarias 

y equipos, y carencia tecnológica. 

 

Palabras claves: Inversión, Educación, Salud, Desarrollo humano 



ABSTRACT 

This research is the result of many hours of effort on the part of the students 

of the professional economics school of the National University Santiago Antúnez 

de Mayolo - Ancash, which will contribute to the consultations for professionals 

and students from various disciplines of academic knowledge. 

The objective of this research was to make a diagnosis about the influence of 

public investment in education and health in Human Development in Peru in the 

period 2000 - 2015. In the Peruvian context, the state has been investing in 

education and health to medium and long-term, to ensure the reduction of diseases 

and the illiteracy rate, in such a way that the population accesses basic services as 

they are. Education and health. 

Human development is a process by which people improve their living conditions, 

covering their basic and complementary needs, the payment of taxes that the state 

collects to reinvest it in benefits aimed at the population, represented in 

infrastructure works, basic services attention, development of productive projects 

among others. 

The population of the study is constituted by information from secondary data 

obtained from the Ministry of Economy and Finance (MEF), we have the budget of 

the republic designated to the education and health sector (Investment in millions 

of soles (Constant Prices), and the Program of the United Nations Development 

Program (UNDP) - data on the human development index in Peru. Data obtained 

year after year. 



Adding investments for each sector since 2000 - 2015, a total of S /. 

48,697,366,946.66 and in Health a total of S /. 13,084,396,993.68, these 

investments are aimed at the creation, improvement, expansion and recovery of 

education and health services. 

This research contains 8 chapters, in accordance with the Regulations of the 

Thesis Program of the Universidad Santiago Antúnez de Mayolo (2016). According 

to the diagnosis made, public investment in education and health has a direct 

influence on human development in Peru in the period 2000-2015, the most 

explanatory variable being public investment in education. 

Investments in education have increased in accordance with the years of 

study, these investments were aimed at the creation of new study centers, 

improvement and expansion of access and coverage, provision of technology and 

equipment, for educational institutions, universities and centers of superiors of 

technical careers. 

Investments in health have unfavorable dynamic fluctuations, with falls in the 

years 2001, 2004 and 2005 mainly, in our analysis the result is not favorable in our 

research, our variable under study is not significant. The real investments in this 

sector explain the reality that our country is experiencing; lack of medicines, 

saturation of hospitals, lack of machinery and equipment, and lack of technology. 

Class words: Investment, Education, Health, Human development
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación hace un diagnóstico sobre la influencia 

de la inversión púbica en educación y salud en el desarrollo humano en el Perú 2000 

– 2015, el desarrollo humano es un problema social medido a través del índice de 

desarrollo humano. Actualmente es el reto y preocupación del estado peruano, y se 

prioriza dentro de sus respectivos planes de desarrollo en todos los niveles de 

gobierno. 

La priorización de la inversión pública en educación y salud retorna 

importancia con la teoría de “Desarrollo y Libertad (Amartya Sen), donde 

menciona: “El desarrollo puede concebirse, como un proceso de expansión de las 

libertades reales que disfruten los individuos”. La investigación está dividida en 8 

capítulos. En el primer capítulo, presentamos identificación, formulación y 

planteamiento del Problema, objetivos, justificación, hipótesis y variables. En el 

segundo capítulo, tenemos los antecedentes, marco teórico, marco conceptual y el 

marco legal. 

En el tercer capítulo, presentamos el diseño de la investigación, población y 

muestra, formulación de la hipótesis y modelo econométrico, entre otros. En el 

cuarto capítulo tenemos los resultados, en el quinto capítulo presentamos las 

conclusiones, en el sexto capítulo tenemos recomendaciones, en el séptimo capítulo 

la bibliografía, y en el octavo capítulo los anexos.  

Para finalizar, todos los resultados obtenidos en la investigación se deben al 

esfuerzo y empeño de muchas horas de trabajo de cada tesista, aplicando todos los 

conocimientos obtenidos en las aulas universitarias. 
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1.1.  Identificación, Formulación y Planteamiento Del Problema 

Según la base de datos del BCR e INEI, el Perú ha ido creciendo de manera 

sostenida en su producto bruto Interno desde el año 2000 al 2015, con algunas 

caídas en el año 2001 que fue solo (0.62%) siendo el punto más bajo, y el otro 

punto bajo se registra en el año 2009 que solo creció (1.05%). 

 

Gráfico N°01: Variación % del Producto bruto Interno (PBI) y Variación % 

de Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Perú (2000 – 2015) 

 
   Fuente: * Elaboración Propia en base a: 

                  * 1/ Incluye derechos de importación e impuestos a los productos. 

  * Fuente: INEI y BCR. 
                  * Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos – BCRP 

                  * Nota: Explicativa por País - Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Perú – PNUD. 

 
 

 

Teniendo en cuenta la evolución del crecimiento económico (PBI), el avance 

del Índice de Desarrollo Humano Peruano también registra un incremento tal 

como se muestra en la gráfica N°01; según el informe sobre desarrollo 

humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

2015, el Perú ha llegado a ubicarse en el rango de países de desarrollo humano 

2,69

0,62

5,45

4,16

4,96

6,29

7,53

8,52

9,14

1,05

8,45

6,45
5,95

5,82

2,39

3,28

0,677
0,679

0,684
0,687

0,691 0,691

0,701

0,707 0,707

0,718 0,718

0,722

0,728

0,732
0,734 0,734

0,67

0,68

0,69

0,7

0,71

0,72

0,73

0,74

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Producto Bruto Interno Indice de Desarrollo Humano
Variación % 

del PBI 
Variación  

% del IDH 

Años de Estudio 



16 
 

alto ubicándose en el ranking mundial 2015 en el puesto número 84 de 187 

países. Los determinantes del Índice de desarrollo humano en el Perú para el 

año 2015 nos muestra que la esperanza de vida al nacer (75 años), años 

promedio de escolaridad (9 años), años esperados de escolaridad (13.1 años), 

y el ingreso Per cápita (paridad de poder adquisitivo (PPA US$ de 2011) es 

de $. 11.016, planteamiento de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

Gráfico N°02: Principales Determinantes del Índice de Desarrollo 

Humano 2015. 

 
             Fuente: * Elaboración Propia en base a: 

                          * Nota explicativa por país - Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Perú – PNUD. 

 
 

Pero las estadísticas en la realidad peruana no muestran que el desarrollo 

humano está mejorando a nivel nacional equitativamente; por ello surge la 

interrogante del verdadero impacto que tiene la Inversión Pública en 

educación y salud en el desarrollo humano. Otro problema radica si los 

recursos transferidos a las instituciones públicas se gastan eficientemente en 

gestión y ejecución de proyectos públicos, por otro lado, estas intervenciones 
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cierran realmente las brechas de desigualdad en educación y salud ¿Cuánto 

necesita el Perú invertir en educación y salud Pública?  

 

Gráfico N°03: Inversión Pública en Educación y Salud en el Perú desde 

2000 – 2015 (A precios Constantes en Millones de Soles) 

 

 
Fuente: *Elaboración Propia en base a: 
             *(Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos) - MEF (Consulta Amigable). 

             *Los montos están en Soles. 

             *A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales.  
             *La información se actualiza diariamente. Última actualización: 23 de noviembre de 2016. 

 

Los factores determinantes del desarrollo humano en un país son educación y 

salud, otro factor clave es la infraestructura idónea en estos sectores que 

permita estimular la actividad productiva, siendo el principal responsable de 

ofrecer estos servicios a la población “el Estado”, para lo cual requiere 

recursos suficientes para atender estas necesidades con la mayor eficiencia 

posible para el cierre de brechas.  

Actualmente la Inversión Pública representa 6.30% del PBI, en el siguiente 

gráfico se detalle la evolución de la Inversión Pública y Privada. 
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Gráfico N°04: Evolución de la Inversión Privada y Pública en el Perú 

desde 2005 – 2015, Porcentaje del PBI (2005 – 2015) 

 
     Fuente: * Elaboración Propia en base a: 

              * Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018.  

            *Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros Del 28 de abril del 2015.            
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monetarias condicionadas en beneficio de los hogares más pobres del área 

rural y urbana para contribuir a su desarrollo humano, con oferta de los 

servicios básicos en rubros como salud, educación y nutrición.  

Desde el año 2008 se toma como línea base el inicio de los programas sociales 

según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Si bien es cierto los programas sociales 

vienen dando resultados favorables al desarrollo humano, para nuestro trabajo 

de investigación no se pretende discriminar su efecto positivo, actualmente 

solo se cuenta con data desde el 2008, de acuerdo con la base de datos, por lo 

tanto, no se incluye al trabajo porque se contaría con muy pocas 

observaciones para nuestra investigación, solo se tomará como referencia el 

gasto e inversión que hace el estado en programas sociales. 
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Cuadro N°01: Presupuesto Ejecutado Por el Gobierno General en Programas de 

Reducción de la Pobreza, Orientadas a Educación y Salud, Programas de 

Inclusión social, 2008 - 2016 (Millones de soles corrientes) 

Unidad ejecutora / Actividad 2007 2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

A. Gasto Social No Previsional (I + II + III) 20 099 23 229 28 358 30 011 31 149 37 281 43 826 50 711 54 530 55 744 

I.   Educación/Salud 12 847 14 953 18 125 18 839 20 402 23 992 26 642 31 124 35 340 38 615 

Educación 1/ 8 688 9 606 11 010 11 293 11 960 13 688 15 523 17 132 20 267 22 532 

Salud 1/ 4 159 5 348 7 114 7 546 8 442 10 304 11 119 13 992 15 073 16 082 

II.  Programa Pobreza, Extrema Pobreza e Inclusión Social 4 918 6 040 7 376 7 716 7 655 8 342 10 565 12 815 11 418 11 296 

Educación  137  89  120  141  246  202  230  483  812  897 

Mejoramiento de la Educación Primaria  15 - - - - - - - - - 

Mejoramiento de la Educación Otros Niveles  8 - - - - - - - - - 

Alfabetización  34  10  2  1 - - - - - - 

Programa de Movilización Nacional para la Alfabetización - 

PRONAMA 
 80  78  118  139  245  80  13  1 - - 

Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - 

PRONABEC 
- - - -  1  121  217  482  812  897 

Salud  328  440  471  533  642  703 1 215 1 504  301 1 586 

Lucha contra Epidemias - - - - - - - -     

Planificación Familiar - - - - - - - -    

Seguro Escolar/Materno Infantil (hoy SIS, más Prog.Apoyo 

Reforma Salud (PAR - SALUD) 
 328  440  471  533  642  703 1 215 1 504  301 1 586 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa y Salud  141  450  627  660  890  508  445 1 113 1 573 1 268 

Infraestructura Educativa  141  450  627  660  890  508  445 1 113 1 573 1 268 

Gob. Locales (programas descentralizados)  722  860  836  576  589  600  598  599  615  621 

Programa del Vaso de Leche   374  384  388  390  398  405  403  403  403  403 

Programas Sociales (Gobiernos Locales acreditados)    348  476  448  186  191  196  196  196  212  218 

Trabajo y Promoción del Empleo  212  214  153  212  117  199  132  200  154  390 

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

"Trabaja Perú"  
 199  194  104  152  74  142  88  148  81  280 

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra" 

(Jóvenes Productivos) 
 14  19  49  60  43  57  44  52  73  110 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 1 382 1 302 1 611 1 870 1 686 2 372 2 956 3 874 3 698 3 685 

Programa de Apoyo Directo a los más pobres-JUNTOS  5/  497  535  572  613  627  697  891 1 091 1 067  979 

Programa Pensión 65  - - -  1  24  257  451  669  758  801 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social    238  103  349  446  278  620  339  883  363  175 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria    592  621  636  738  680  628 - - - - 

Programa Nacional Cuna Más   55  43  55  73  78  169  181  255  292  334 

Qali Warma - - - - -  1 1 093  976 1 217 1 397 

Otros Gastos para pobreza, extrema pobreza e inclusión 12/  280  270  436  588  437  431  913 1 017          -           -  

III. Otros Gastos Sociales   10/ 2 335 2 235 2 857 3 456 3 092 4 947 6 619 6 773 7 772 5 833 

B. Obligaciones Previsionales 11/ 9 448 9 241 9 764 10 605 11 639 11 587 12 854 13 366 12 602 13 449 

I.   Obligaciones Previsionales - Educación 1 791 1 789 1 866 1 856 1 915 1 925 1 962 2 206 2 046 2 158 

II.  Obligaciones Previsionales - Salud  341  330  351  345  393  458  452  642  386  409 

III. Resto 7 316 7 121 7 547 8 404 9 332 9 204 10 440 10 518 10 171 10 883 

Fuente: Elaboración Propia en Base a:  

*Nota: Elaborado en base a la taxonomía de Gasto Social desarrollada por la ex Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales del MEF. La suma de los parciales puede no coincidir exactamente con los totales 

debido al redondeo de las cifras.       Fuente: 

*Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dirección General de Presupuesto Público.  

1/ Corresponde a la función Educación, Cultura, Salud y Saneamiento (sólo lo que se considera gasto social) 
menos los programas de extrema pobreza respectivos. No incluye su gasto previsional. 2/ Incluye actividades 

ejecutadas por los gobiernos regionales.       
           



20 
 

1.1.1. Formulación Del Problema 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se pretendió 

responder a las siguientes interrogantes. 

1.1.1.1. Problema General 

¿Cómo influye la inversión Pública en educación y salud en el 

desarrollo humano en el Perú en el periodo 2000 - 2015? 

1.1.1.2. Problema Específico  

¿Cómo influye la inversión Pública en educación en el desarrollo 

humano en el Perú en el periodo 2000 - 2015? 

 

¿Cómo influye la inversión Pública en salud en el desarrollo 

humano en el Perú en el periodo 2000 - 2015? 

 

1.2.  Objetivos  

En la elaboración de la presente investigación los objetivos que se plantean 

son las siguientes: 

1.2.1. Objetivo General 

Diagnosticar la influencia de la inversión pública en educación y salud, 

en el Desarrollo Humano en el Perú en el periodo 2000 – 2015. 
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1.2.2. Objetivo Específico  

Explicar la influencia de la inversión Pública en educación en el 

desarrollo humano en el Perú en el periodo 2000 – 2015. 

 

Explicar la influencia de la inversión Pública en Salud en el desarrollo 

humano en el Perú en el periodo 2000 – 2015. 

 

1.3.  Justificación  

En el contexto peruano, el estado viene invirtiendo en educación y salud a 

mediano y largo plazo, para garantizar la disminución de enfermedades y la 

tasa de analfabetismo. Partiendo de esta perspectiva, la investigación 

proporcionará a los estudiantes y a los profesionales una serie de herramientas 

teóricas, estas orientadas a la inversión pública en educación y salud, que 

están en términos cuantitativos (en millones de soles a precios constantes). 

Por otra parte, cómo influye la Inversión pública en el desarrollo humano, de 

esta manera estarán aptos en la solución de problemas relacionados al tema 

de investigación. Otro de los aportes de esta investigación, se encuentra en el 

hecho de que, a través de su ejecución, se abren las posibilidades de entender 

las teorías planteadas y utilizarlos para la realización de cualquier tipo de 

investigación relacionada al tema de investigación.   

 

EN LO ACADÉMICO: Es una fuente de información que servirá para 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes y el público en general así 
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mismo sirve de base para tratar el problema del desarrollo humano. En 

términos generales esta investigación debe ayudar a contribuir nuevos 

conocimientos sobre desarrollo humano e inversión pública en educación y 

salud. 

 

EN LO ECONÓMICO: La investigación aporta al estado incentivando a 

que pueda establecer políticas sociales adecuadas que permitan lograr un 

mejor desarrollo humano a través del fortalecimiento de la inversión pública 

orientado a los sectores de Educación y Salud. 

 

EN LO SOCIAL: Los resultados de la investigación contribuyen a dar 

orientación a las autoridades y funcionarios públicos, a fin de realizar una 

adecuada toma de decisiones al momento de aplicar políticas públicas 

orientadas a educación y salud que ayuden a mejorar la calidad y la cobertura 

de estos sectores indispensables para incrementar el desarrollo humano en el 

Perú. 

 

1.4.  Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

La inversión pública en educación y salud influyen positivamente en el 

desarrollo humano en el Perú en el periodo 2000 – 2015. 
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1.4.2. Hipótesis Específico 

La inversión pública en educación tiene una influencia directa en el 

desarrollo humano en el Perú, periodo 2000 - 2015. 

 

La inversión pública en salud tiene una influencia directa en el 

desarrollo humano en el Perú, periodo 2000 - 2015. 

 

1.5.  Variables 

1.5.1. Variable Dependiente: 

Desarrollo humano (Y) 

 

1.5.2. Variable Independiente: 

Inversión Pública en Educación (X1) 

Inversión Pública en Salud (X2) 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Antecedentes 

Rafael, C. (2006).  Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la 

teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación Universidad de 

Córdoba 

Esta investigación concluye que la educación se percibe como una fuerza 

necesaria para la adaptación a la economía globalizada, para restablecer la 

cohesión e integración social, de tal manera aumentar las posibilidades de la 

equidad y reducción de la pobreza para el desarrollo del individuo.  Así, la 

educación es el principal elemento de formación de capital humano, en la 

medida que determina la productividad y el bienestar de los individuos en una 

sociedad. 

 

Acosta G. (2010). Rol y Comportamiento del Índice de Desarrollo 

Humano en el Ecuador, periodo 2009 – 2010 

Concluye que el Desarrollo Humano es un concepto que nos lleva a pensar 

no solo en términos económicos sino a pensar en función de las personas, 

pues se ha manifestado que crecimiento no representa necesariamente 

desarrollo. El desarrollo humano busca la ampliación de las oportunidades de 

la gente, potenciando sus capacidades y tratando de asegurar el bienestar de 

las generaciones futuras, plantea que no todos los indicadores reflejan la 

verdadera situación de la población. Para concluir el Desarrollo Humano es 

una propuesta de la gente, para la gente y desde la gente. 
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Rosales G., Chinguel J. y Siancas D. (2007). “Convergencia Económica y 

Convergencia en Desarrollo Humano en la macro Región norte del Perú 

1995 - 2005: “Influencia de la Salud, Educación y Las Transferencias a 

los Gobiernos Locales 

Considera como variables proxi del desarrollo humano a la inversión en salud 

y educación, advertimos que con tales variables se obtienen mejores 

resultados: el coeficiente de convergencia en desarrollo humano es mayor a 

la económica y es altamente significativo. 

 

Trujillo F. (2013) “La inversión pública en el sector salud y sus efectos 

en la cobertura del servicio en la región la Libertad, 2005 - 2011” 

Universidad de Trujillo 

Identifica la inversión pública del sector salud en la región La Libertad para 

el año 2005 al 2011 y se obtuvo rendimientos bajos en cuanto al grado de 

avance en la ejecución de gasto del gobierno; es deficiente debido al aumento 

en la asignación presupuestaria de acuerdo con el periodo en estudio; sin 

embargo, la ejecución del gasto no se ha incrementado en la misma 

proporción, dejando de proveer recursos para el sector salud. Los efectos de 

la inversión pública sobre la cobertura en el servicio de salud son directos, de 

acuerdo con el bajo avance que ha tenido la inversión pública en el sector, el 

cual refleja un bajo nivel de cobertura para la población asegurada de la región 

La Libertad, ello queda demostrado en la reducción del rendimiento de camas 

hospitalarias y la falta de establecimientos de salud de mayor grado de 

complejidad para la atención. 
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Ponce S. (2013) Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional. 

Pontificia Universidad Católica del Perú  

La importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la 

existencia de algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados 

incompletos, la existencia de los problemas de información y la concentración 

geográfica que solo podrán ser resueltas con la intervención eficiente del 

Estado, el cual será capaz de enfrentar el déficit de inversión existente en las 

regiones. 

  

Angulo J. y Flores E. (2012). Crecimiento Económico y Desarrollo 

Humano en el Perú, periodo 1990 – 2012, Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo, 

La Influencia del Crecimiento económico medido a través de la variación 

porcentual del Producto Bruto Interno Real tiene influencia en el Desarrollo 

Humano medido a través del Índice de Desarrollo Humano durante el periodo 

de 1990 – 2012. Existe una relación de influencia positiva. 

 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Teoría de la Inversión de Keynes 

1. GASTO AGREGADO 

En el análisis macroeconómico, Modelo de Keynes propuso el enfoque del 

sistema de gasto, según el cual la demanda agregada está compuesta por 

cuatro componentes que son a la vez elementos del producto nacional: 
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1. Los gastos del consumo privado 

2. La demanda de inversión 

3. El gasto del estado 

4. Las exportaciones netas 

El componente más significativo de la demanda agregada es, sin duda el 

consumo; sin embargo, tanto la inversión como el gasto del gobierno juegan 

un papel importante.  

Según Keynes, la inversión es la causante de las fluctuaciones en la economía 

y el gasto del gobierno en bienes y servicios es el posible remedio para 

compensar estas fluctuaciones.  

a) El consumo  

La demanda de consumo es la demanda agregada de los hogares en bienes y 

servicios destinados al consumo presente de bienes perecederos. El consumo 

de las personas está determinado por varios factores entre los cuales el de 

mayor importancia es el ingreso disponible (el ingreso que reciben los 

hogares al proporcionar factores de producción luego de que se han sustraído 

los impuestos). Cuanto mayor sea la renta disponible mayor será el consumo. 

Por otro lado, la función de consumo (Gráfico N°05) está compuesta por un 

factor autónomo que depende, por ejemplo, de la riqueza acumulada y del 

ingreso futuro esperado. El otro componente de la ecuación, el consumo 

inducido, depende en gran manera de la propensión marginal a consumir del 

agente, que no es otra cosa que la parte que se destina al consumo cuando 
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aumenta en una unidad el ingreso. La propensión marginal a consumir 

(PMgC) está determinada por factores como la edad del agente y las 

preferencias entre consumo presente y futuro, entre otros. Podemos 

representar la función de consumo como: 

C = Co + b Y –T 

Donde:  

C = Consumo 

Co = Consumo autónomo o de subsistencia 

b = PMgC  

Y = Ingreso  

T = Impuestos  

(Y - T) = Ingreso disponible 

B (Y - T) = Consumo Inducido 

Por otro lado:  

𝑷𝑴𝒈𝑪 =
△ C

△ Yd
 

Esto significa, además que la PMgC es igual a la pendiente de la función de 

consumo. Podemos añadir que existe la propensión promedio a consumir, 

representada por: 

𝑷𝑷𝑪 =
C

Yd
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Gráfico N°05: La función de consumo 

 

 

              

  C Función consumo 

 

     

 

b) El ahorro 

 De la misma manera, la función de ahorro (Gráfico N°06) está relacionada, 

de forma implícita, con el ingreso puesto que el ahorro nos es otra cosa que 

lo que queda luego de restar el consumo de la renta disponible. Incluye 

depósitos a plazos, acciones, bonos y otros activos. Es necesario mencionar 

que es factible obtener una función de ahorro negativa puesto que las personas 

pueden incurrir en préstamos o utilizar activos acumulados en el pasado para 

incrementar su consumo más allá de los límites impuestos por su ingreso 

disponible. Así mismo, existe una propensión marginal a ahorrar (PMgA) que 

representa la porción del ingreso destinado al ahorro cuando la renta se 

incrementa en una unidad. Por lo tanto, la función del ahorro vendrá dada por: 

                                           S =So+a(Y-T)                  

 

En el punto A  

C>Y .Por lo tanto 

el ahorro es 

negativo 

En el punto B: 

C=Y. Por lo tanto, 

el ahorro es 0 

En el punto C: Y>C 

Por lo tanto el ahorro 

es positivo e igual a 

la distancia vertical 

entre la función de 

consumo y la recta 

de 45°

Yd 

Consumo   

C 

B 

45°

º 

A 
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 Donde: 

S = Ahorro  

So = Ahorro Autónomo  

a = PMgA   

Además, se sabe que:   

PMgA =
 ∆S

 ∆Yd
 

                                                                      PPA=
 S

 ∆Yd
 

Gráfico N°06: La función de ahorro 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, podemos añadir que: 

Yd=C+S 

S= Yd-C 

S= Yd-Co-cYd 

0 

 

    

Desahorro 

Ahorro 

Ahorro 

Ingreso 
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S=-Co+Yd (1-c) 

-Co=So 

1-c= 𝑎 

PMgC+PMgA=1 

PPC+PPA=1 

La inversión: El stock de capital es el valor total de los bienes de capital 

(planta, equipo, vivienda y existencias) localizados en una economía en un 

momento dado. Por otro lado, el nivel de inversión se define como el gasto 

de las empresas en nuevos bienes de capital para incrementar el stock de 

capital dado o bien para reemplazar el equipo que se ha depreciado. Los 

bienes de capital tienen como característica básica ser durables y proveer un 

servicio por un periodo de varios años. La inversión en la economía está 

determinada por la tasa de retorno de los proyectos y ésta a su vez está 

influenciada por factores tales como la tasa de interés (r), las expectativas de 

beneficio y el capital existente (k). 

           I = I (r, Beneficio, k)  

           (-)      (+) 

La tasa de interés en un costo de oportunidad con respecto a la inversión, por 

lo tanto, tiene una relación inversa, mientras que las expectativas de beneficio 

presentan una relación positiva. Cuanto mayor piense que va a ser la situación 

futura mayores serán mis beneficios por lo que invertiré más. Por otro lado, 

cuando el nivel de capital existente es elevado, también lo será el nivel de 
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depreciación. Si se desea mantener el nivel neto (real) de capital, se debe 

invertir para cubrir los costos de depreciación. Otro punto importante es el 

grado de utilización del capital existente. Cuanto mayor sea la tasa de capital 

utilizado efectivamente más se invertirá. La función de inversión viene dada 

por: 

                                                I = Io – gr                 

I = Inversión 

Io = Inversión autónoma  

r = Tasa de interés  

g = Sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés 

 

𝒈 =
△ 𝐼

△ 𝑟
≤ 0 

Normalmente, para simplificar el modelo se asume que la inversión 

solamente consta del factor autónomo y por lo tanto, es representada como 

una línea horizontal. En otras palabras, se asume la inversión como una 

variable exógena (determinada fuera del modelo). 

                                                                 I =Io                

Cabe resaltar que hasta ahora nos hemos referida a la inversión deseada o 

planeada como inversión a secas. Es necesario distinguir entre inversión 

efectiva e inversión deseada. La inversión efectiva (I) es la cantidad de nueva 

planta, equipo y vivienda adquirido durante un periodo de tiempo, más el 
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incremento de existencias y su correspondiente acumulación, deseada o no. 

La inversión deseada (I*) es igual a la compra, en el periodo correspondiente, 

de planta, equipo y vivienda, más las nuevas existencias que adquieren los 

empresarios. No incluye la acumulación de existencias no deseada. En 

consecuencia, la acumulación no deseada de existencias es igual a la inversión 

efectiva (I) menos la inversión deseada (I*). Finalmente, cabe añadir que la 

volatilidad de la inversión se debe a factores tan variados como las 

expectativas de inflación, la situación social y política de un país, los avances 

tecnológicos y las decisiones irracionales de los empresarios. 

c) El gasto del gobierno  

El gasto del gobierno en bienes y servicios se considera, en este modelo, como 

un factor autónomo que está totalmente desvinculado del nivel de ingreso de 

la economía, dado que depende de la política fiscal del gobierno: 

                                                         G = Go                  

 Esto determina que se represente gráficamente, al igual que la inversión, 

como una línea horizontal. Asumimos el gasto del gobierno como una 

variable exógena principalmente por dos razones. La primera es que es muy 

difícil establecer una regla confiable acerca del proceder del gobierno. Éste 

no sigue una simple ecuación de comportamiento como lo hacen los 

consumidores. La segunda razón y la más importante es que una de las tareas 

más importantes de los macroeconomistas es aconsejar al gobierno acerca de 

las decisiones a tomar en cuanto a impuestos y gasto. En consecuencia, sería 

irrelevante un modelo en el cual se asume de antemano el sendero que tomará 
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la política fiscal. Sin embargo, es necesario añadir que, bajo el supuesto de 

un presupuesto fiscal equilibrado, el gasto del gobierno (G) tendría que ser 

igual a los impuestos recaudados (T) y si estos impuestos son una parte 

proporcional del ingreso (tY), entonces tendríamos que: 

                                                         G = tY                     

 Donde la función de gasto del gobierno estará determinada por el nivel de 

ingreso de la economía y sería una recta con pendiente igual a t. 

 

d) Las exportaciones netas  

Las exportaciones netas están definidas como la exportación de bienes y 

servicios de un país frente a sus importaciones:  

                                          X - M = Export.netas  

Hay dos maneras de formular la función de exportaciones netas. La primera 

y más simple está compuesta únicamente por factores autónomos:  

                                                      X - M = Xo  – Mo                         

La segunda, un poco más complicada, asume que las importaciones dependen 

del nivel de ingreso del país y se representa por:  

 

                                    X -M =Xo – mY              
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Donde : 

Xo = Exportaciones autónomas  

m = Propensión marginal a importar  

Y = Ingreso 

Sin embargo, algunos críticos argumentan que existe también una relación 

entre el ingreso y las exportaciones. Afirman que cuando aumenta el ingreso 

disminuyen las exportaciones, ya que los habitantes del país, dado su mayor 

nivel de ingreso, compran una parte de la producción que estaba destinada a 

la exportación. En el Gráfico N°08 se puede apreciar la segunda versión de la 

función. 

Gráfico N°07: Exportaciones Netas                                     

X=Xo 

                   M=mY 

  

    

 

 

Las exportaciones e importaciones pueden ser afectadas por: 

El tipo de cambio (e):    

                                   ↑ ⇒↑ ∧↓ e X M 

El nivel de ingreso de otros países (Y*) 

SUPERAVIT(X-M) 

 
DEFICIT(X-M)  

X 

Xo 

M 
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                                     ↑ Y* ⇒↑  X ∧M  

El nivel de ingreso nacional (Y):  

                                             ↑ Y ⇒ X ∧↑ M 

El nivel de precios interno (P): 

                                              ↑ P ⇒↓ X ∧↑ M 

El grado de especialización internacional (GEI): 

↑ GEI ⇒↑ X ∧↑ M 

 

2. DETERMINACIÓN DEL INGRESO DE EQUILIBRIO 

a) Equilibrio en una economía sencilla 

El punto de partida para el análisis de esta teoría es una situación de 

desempleo masivo en una economía simple donde sólo existe consumo e 

inversión. En una economía tan sencilla como ésta, PNB = PNN = Renta 

Nacional = Renta disponible. Esto quiere decir que todos los ingresos 

derivados del producto nacional pasan a través de las empresas hasta llegar a 

las familias en forma de la renta disponible. El gasto agregado será igual al 

gasto de consumo más el gasto de inversión, por lo que dependerá del 

producto nacional. En cuanto a la demanda agregada, ésta muestra que la 

cantidad agregada de bienes y servicios demandados está en función al nivel 

medio de precios. 
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En esta economía el equilibrio se presenta cuando el gasto agregado es igual 

al producto nacional. Un producto nacional más elevado sería insostenible, 

ya que la demanda quedaría por debajo de la producción y los bienes no 

vendidos se acumularían, aumentando las existencias. 

Una acumulación no deseada de existencias tiene como consecuencia que 

tanto los minoristas, como los mayoristas y otros empresarios reduzcan sus 

pedidos, con lo que la producción disminuye. Este proceso continúa hasta que 

de nuevo se iguala el gasto agregado con la producción. Podríamos resumir 

los efectos de un cambio en la demanda agregada  

Cuadro N°02: Efectos de un cambio en la demanda agregada 

SI LA DEMANDA 

AGREGADA: 
LA ECONOMIA: 

Es mayor al producto 

nacional 
Se expandirá 

Es igual que el producto 

nacional 

Permanecerá en 

equilibrio 

Es menor que el producto 

nacional 
Se contraerá 

 

Gráficamente el equilibrio se da cuando la función de gasto agregado corta a 

la recta de 45°grados, como se puede apreciar en el gráfico 
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Gráfico N°08: Efectos del Demanda Agregado 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos el gráfico llegaremos a las mismas conclusiones. Dado que la 

función de gasto tiene una pendiente menor a 1, cada vez que disminuya el 

producto (Y), lo hará más de lo que baje el gasto agregado (GA), en 

consecuencia, se llegará al equilibrio. Si la economía se sitúa en un punto 

donde Y>GA; entonces, se reducirá la producción nacional al mismo tiempo 

que lo hará el gasto, pero siempre con -DY ³ -DGA. Así, tarde o temprano se 

alcanzará el Equilibrio. 

Ejemplo numérico: 

Si queremos determinar el nivel de ingreso de la economía debemos utilizar 

la ecuación: 

Y =GA 

GA= C+ I 

 

Gasto 

agregado 

(GA) 

Empleo 

 

Y 

45 º

 

  

ºº 

Equilibrio 

Acumulación no deseada de 

existencias: producción 

para lo cual no existe DA 

 

I*=Inversión 

deseada  

 
C=Gasto de 

consumo  
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Inclusive si incorporamos en el modelo el gasto del gobierno y las 

exportaciones netas, el 

resultado no se complica mucho 

GA=C+I+G+(X-M) 

GA= Co + c (Y-T)+ Io + Go+ (Xo-Mo) 

(1- Co) Y= Co + Io + Go - cT+ (Xo-Mo) 

𝑌 =
1

1 − 𝐶𝑜
(𝐶𝑜 + 𝐼𝑜 + 𝐺𝑜 − 𝑐𝑇 + (𝑋𝑜 − 𝑀𝑜)) 

 

Definimos: 

C= 400 + 0.75Y 

G = 200 

I = 100 

X-M = 50 

Y = 400 + 0.75 Y+ 200 + 100 + 50 

Y=750+0.75Y 

Y (1-0.75) = 750 

Y= 3000 
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b) Equilibrio y desempleo 

Como hemos podido comprobar grandes niveles de desempleo pueden 

coexistir con una situación en la que la economía se encuentre equilibrada.  

Dado que el producto nacional viene determinado por el gasto agregado, este 

puede diferir de su nivel de pleno empleo (lo que la economía puede producir 

con sus actuales recursos de trabajo, tierra, capital y nivel tecnológico), sin 

generar un desequilibrio.  Tan así es que este sería el resultado usual en una 

economía de libre mercado.    

 

c) El equilibrio del ahorro y la inversión deseada 

Un enfoque alternativo para determinar el equilibrio en una economía es el 

modelo del equilibrio alcanzado por brechas.  En este modelo el equilibrio se 

alcanza cuando el ahorro iguala a la inversión deseada  

S = I     

Esto se explica porque se asume una economía muy simple donde el dinero 

circula únicamente entre los consumidores y las empresas, teniendo como 

intermediario al mercado financiero.  En este flujo circular el ahorro 

representa una evasión y la inversión una inyección a la corriente circular del 

gasto, que conlleva a un aumento del producto nacional 

                                         Ingreso = Gasto 

                                                     Y = C+ I 

                                               C+ S = C +I 

                                                        = Usos del 

Ingreso 

Fuentes del 

Ingreso 
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Gráfico N°09: Efectos del Demanda Agregado 

 

 

 

 

 

 

Este enfoque trae como consecuencia la separación del ahorro y la inversión 

y por ende implica que no existe ninguna seguridad de que la inversión sea lo 

suficientemente alta como para que todo el dinero que sale de la economía, 

en forma del ahorro de pleno empleo, regrese al flujo. 

También podemos incluir al sector gobierno en este modelo y obtendríamos 

que: 

                                                   I = S + (T- G)             (3.10) 

Esto quiere decir que la inversión es igual al ahorro privado más el ahorro 

público.  Si el segundo miembro del lado derecho de la ecuación es positivo 

el gobierno goza de un superávit fiscal; mientras que si es negativo adolece 

de un déficit presupuestario. 

 

Exceso de A sobre I* 

Inversión deseada 

I* 

Ahorro, A 

Ingreso, Y 

I* 

Pleno Empleo 

A, I* 
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2.2.2. Teoría del Desarrollo Humano (PNUD) 

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se busca la ampliación 

de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y 

capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana, 

tales como: la participación, la equidad de género, la seguridad, la 

sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros, que son 

reconocidos por la gente como necesarios para ser creativos, productivos y 

vivir en paz.  

«La verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a duda, el 

objetivo básico del desarrollo humano es aumentar las libertades humanas en 

un proceso que puede expandir las capacidades personales toda vez que 

amplía las alternativas disponibles para que la gente viva una vida plena y 

creativa» (PNUD (2004), Pág. 127). 

El paradigma del desarrollo humano hoy, postula la necesidad de establecer 

nuevas relaciones entre el Estado y el mercado, considerándolos como fuerzas 

no contrapuestas, sino más bien complementarias, que conjuntamente podrían 

resolver el agudo problema del desempleo y subempleo. Esta perspectiva, 

apunta a buscar la combinación entre la eficiencia económica individual y la 

solidaridad social, junto con el fortalecimiento de las redes de seguridad 

social para atender a la población excluida del mercado. 

En la práctica, el desarrollo humano no es sólo una teoría del desarrollo, sino 

una propuesta de organización de la economía, la sociedad y el Estado. Una 

propuesta para convivir sobre la base de códigos éticos que garanticen la 
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igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para todas las personas. 

Alcanzar este objetivo, significa que el desarrollo debe basarse en los 

principios de productividad, equidad, participación y sostenibilidad. 

El Desarrollo humano está centrado en el ser humano y no en la producción, 

por ello se invierte en salud, educación, nutrición porque se busca calidad de 

vida. Es para la gente por lo que los beneficios deben distribuirse lo más 

equitativamente posible, las personas no sean entes pasivos, sino que 

participen en la producción de bienes, servicios y en las actividades políticas 

y sociales. 

El índice de desarrollo Humano (IDH), se creó para hacer hincapié en que las 

personas y sus capacidades y no el crecimiento económico por sí solo, deben 

ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. El (IDH) 

también puede usarse para cuestionar las decisiones normativas nacionales, 

comparando cómo dos países con el mismo nivel de ingreso nacional bruto 

(INB) per cápita obtienen resultados diferentes en materia de desarrollo 

humano. Estos contrastes pueden impulsar el debate sobre las prioridades 

normativas de los gobiernos. 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros 

medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, 

a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar 

de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los índices 

normalizados de cada una de las dimensiones. 
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La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la 

de la educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos 

de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad 

escolar. La dimensión del nivel de vida se mide conforme al INB per cápita. 

El IDH usa el logaritmo de los ingresos, y refleja la importancia decreciente 

del ingreso cuando el INB sigue una tendencia creciente. Las puntuaciones 

de los tres índices dimensionales del IDH se agregan posteriormente a un 

índice compuesto utilizando la media geométrica. A continuación, en el 

grafico N°10 se muestra los principales determinantes del Índice de 

Desarrollo humano en el Perú, desde 1980 al 2015. 

Gráfico N°10: Principales Determinantes del Índice de 

Desarrollo humano en el Perú desde 1980 - 2015 

 
            Fuente: *Elaboración Propia en base a: 

                           *Nota explicativa por país - Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Perú – PNUD. 
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mientras que el gasto social sirve para la construcción de obras de 

infraestructura pueden generar empleos y activar un círculo económico 

dinámico entre las grandes, medianas y pequeñas empresas” (Córdoba, 

2006, pág. 13). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza los 

problemas, tendencias, avances y políticas a nivel mundial, presenta un 

indicador denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide el 

avance promedio de un país en tres dimensiones básicas: Esperanza de vida, 

acceso a educación y nivel de ingresos. El IDH se mide de 0 a 1, a 

continuación, se muestra el grado de desarrollo humano. 

 

Cuadro N°03: Clasificación según el grado de desarrollo humano se 

divide en 4 grupos de países 

GRADO DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

RANGO 
NUMERO DE 

PAÍSES 

Muy Alto (0.793 - 0.943) 47 

Alto (0.698 - 0.783) 47 

Medio (0.522 - 0.698) 47 

Bajo (0.286 - 0.510) 46 

TOTAL, DE PAÍSES 187 

              Fuente: *Elaboración Propia en Base: 
              * (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2011). 
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a) Inversión Pública en Infraestructura en el Sector Educación 

La relación entre la inversión en educación y el crecimiento económico ha 

suscitado el interés de los economistas desde hace décadas. La contabilidad 

de crecimiento y los modelos, tanto neoclásicos como endógenos, han tratado 

de explicar y cuantificar la influencia directa del capital humano sobre el 

crecimiento a través de la función de producción y el efecto que ejerce en 

variables como la innovación. 

Por otro lado, los niveles de riqueza o producto per cápita que pueden generar 

las naciones en el largo plazo dependen fundamentalmente de su grado de 

competitividad internacional; tal competitividad a su vez depende de la 

productividad total de los factores. La productividad está en función de la 

dotación del capital humano y de otros factores como por ejemplo el capital 

físico, recursos naturales, progreso tecnológico, capital institucional, capital 

social. El capital humano afecta directamente a la productividad, pero 

también indirectamente a través del efecto positivo que genera en los otros 

determinantes de la productividad. La acumulación del capital humano 

depende básicamente de la educación condicionada a los aspectos de la salud 

y nutrición.  

Según Mankiw (1998), los determinantes de la productividad son, 

además del capital humano, el capital físico, los recursos naturales y 

la tecnología.  Un país con una mayor dotación y calidad de bienes de 

capital e infraestructura alcanza mayores niveles de producto per 

cápita, debido al incremento de su capacidad productiva.  
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El capital humano, definido en términos generales como el stock de 

habilidades y conocimientos humanos, es por hoy considerado de una manera 

consensual, como el factor clave para la generación de la riqueza de las 

naciones, regiones, instituciones y familias. Una persona dotada de mayores 

conocimientos y habilidades laborales será necesariamente más productiva 

que otro que posee bajo capital humano. 

Según Becker (1964) la acumulación de conocimientos y habilidades 

humanas depende fundamentalmente de la educación y la 

experiencia laboral. Entonces, dada la experiencia laboral, la 

educación es el factor más importante para el proceso de 

acumulación del capital humano; en la actualidad, dicha 

proposición teórica tiende a ser mucho más convincente y 

consistente debido a que el estado de conocimientos está cambiando 

e incrementándose rápidamente, tal que la importancia de la 

experiencia está tendiendo a relativizarse. Ahora la mano de obra 

tiene que capacitarse y actualizarse permanentemente es decir 

educarse. 

La educación se convierte en el factor más importante para el logro de un 

proceso de crecimiento económico, por lo cual la intervención del estado debe 

orientarse a la inversión de la educación en todos sus niveles ofreciendo 

servicios de calidad y cobertura a las partes más alejadas de su territorio, ya 

que ello determina la acumulación del capital humano y mediante ésta a la 

productividad total, la misma que a su vez condiciona la capacidad de 

generación y aumento de la producción per cápita en el largo plazo.  
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Cuanto mayor sea la cantidad y la calidad de la educación se tendrá un mayor 

proceso de crecimiento económico. Este crecimiento económico tenderá a ser 

intensivo en mano de obra en la medida en que sea cada vez mayor la 

productividad del mencionado factor el mismo que está relacionado con el 

nivel educativo. 

 

b) Inversión Pública en Infraestructura en el Sector Salud 

La salud impacta en el crecimiento económico por muchos canales. Reduce, 

por ejemplo, las pérdidas de producción ocasionadas por la enfermedad de los 

trabajadores; incrementa la productividad laboral del adulto y la etapa escolar 

de los niños; aumenta la matrícula escolar de los niños y les permite aprender 

mejor; hace posible utilizar recursos naturales que, debido a las 

enfermedades, eran total o prácticamente inaccesibles, y libera recursos 

financieros que de otro modo sería necesario destinar al tratamiento de las 

enfermedades. 

En los aspectos teóricos sobre el impacto de la salud en el crecimiento 

económico se toman en cuenta temas como la productividad laboral 

adulta, la inversión en capital humano a lo largo del ciclo de vida y los 

problemas en la inversión de capital físico debido a la existencia de 

epidemias (OMS, 2001). 

Nos interesa analizar los primeros dos efectos, es decir los relacionados con 

la productividad laboral y con el capital educativo. En el primer caso, la 

salud o la falta de salud impacta en el crecimiento económico a través de la 

productividad laboral adulta y la carga económica de las enfermedades.   
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En el segundo caso, la salud impacta de manera indirecta en el crecimiento 

económico, ya que aspectos como la salud infantil afectan el ingreso futuro 

de las personas a través de la educación.  

Según Alfred, Woolf (1967), la salud va adquiriendo una importancia 

creciente dentro de la estrategia para el desarrollo, lo cual implica el 

reconocimiento de que la salud, como inversión en recursos humanos, 

conduce al mejoramiento de uno de los tres elementos más importantes del 

crecimiento económico: recursos naturales, capital y recursos humanos. 

Como en el caso de la educación, que junto con la salud constituye la 

infraestructura social requerida para el desarrollo, existe una relación viable 

entre el mejoramiento de la salud y la productividad económica ya que ambos 

concurren a la formación y conservación del capital humano y el desarrollo 

humano.   

No es casual que en los países desarrollados la producción per cápita haya ido 

en aumento a un ritmo mucho más acelerado de lo que cabría esperar, la 

explicación radica el mejoramiento de la salud, y cuya calidad se ha 

perfeccionado gracias a esta y a la educación. 

La falta de salud afecta directamente la fuerza de trabajo y tiene profundas 

repercusiones en la economía, ocasionando la pérdida de trabajadores como 

unidades económicas. 

Es importante recordar que las inversiones en capital humano no bastan para 

mejorar las condiciones de vida en las regiones menos desarrolladas, sino que 

deben complementarse con otras inversiones en la agricultura la industria y 

la infraestructura básica que creen oportunidades de empleo para trabajadores 
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más sanos, de vida productiva más prolongada, que se unan a la fuerza laboral 

en creciente número. Las inversiones en el desarrollo deben equilibrarse para 

que el crecimiento prosiga a un ritmo rápido y con el mínimo de fricciones. 

2.2.3. Desarrollo y Libertad (Amartya Sen) 

Según (Sen, (2000), pág. 39), El desarrollo puede concebirse, como un 

proceso de expansión de las libertades reales de que disfruten los individuos. 

El hecho de que centremos la atención en las libertades humanas contrasta 

con las visiones más estrictas del desarrollo, como su identificación con el 

crecimiento del Producto Bruto Interno, con el aumento de las rentas 

personales, con industrialización, como los avances tecnológicos o con la 

modernización social. 

El crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, desde luego, un 

medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los 

miembros de la sociedad. Pero la libertad también depende de otros 

determinantes, como las instrucciones sociales y económicas (por ejemplo, 

los servicios de educación y de atención medica). 

Las libertades no solo son el fin principal del desarrollo, sino que se 

encuentran, además, entre sus principales medios. Además de reconocer la 

importancia fundamental de la libertad en la realización de evaluaciones, 

también tenemos que comprender la notable relación empírica que existe 

entre los diferentes tipos de libertades. Las libertades políticas (en forma de 

libertad de expresión y elecciones libres), contribuyen a fomentar la seguridad 
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económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y 

sanitarios) facilitan la participación económica.  

Los servicios económicos (oportunidades para participar en el comercio y la 

producción) pueden contribuir a generar riqueza personal general, así como 

recursos públicos para financiar servicios sociales. Los diferentes tipos de 

libertades pueden reforzarse mutuamente.  

Las conexiones empíricas refuerzan las prioridades valorativas. Basándonos 

en la distinción medieval entre “el paciente” y “el agente”, esta interpretación 

de la economía y del proceso de desarrollo basado en la libertad es una teoría 

que se apoya en gran medida en el concepto de agente, con sufrientes 

oportunidades sociales de los individuos que pueden configurar en realidad 

su propio destino y ayudarse mutuamente. No tienen por qué concebirse como 

receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. 

 

(Sen A. , Desarrollo y Libertad, 2000), “Reafirmó la importancia de la 

educación como uno de los principales determinantes del crecimiento 

y desarrollo económico de los países, pero centró su análisis en la 

explicación de cómo la educación constituye un medio para ampliar las 

capacidades y posibilidades de los individuos, y de esta forma mejorar 

la calidad de vida”.  

“Si la educación aumenta la productividad de las personas en la 

producción de bienes y servicios, y en la generación de valor agregado 

a los mismos, se trata de una mejora en el capital humano, que puede 

aumentar el nivel de ingresos de la persona educada; pero al mismo 
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tiempo, le proporciona otros beneficios, como el poder comunicarse y 

desarrollarse integralmente en otras actividades que contribuyen a su 

bienestar” (Francisco Vélez Cruz, 2015, pág. 128 ).   

En efecto, los beneficios de la educación van mucho más allá de la producción 

de bienes. Se comparte el planteamiento de Sen al señalar que, si una persona, 

mejora su educación, y su salud principalmente, puede ser más productiva en 

la fabricación de bienes, es lógico esperar que gracias a estos medios también 

tenga más posibilidades y libertad para desarrollar una mejor calidad de vida. 

No debe obviarse que la educación, además de generar beneficios económicos 

privados, como se ha intentado demostrar a lo largo del tiempo, con base en 

la revisión teórica y el análisis de resultados de modelos y análisis empíricos, 

también genera beneficios sociales.  

(Sen, 2000, pág. 19), “destaca la importancia de potenciar las 

capacidades humanas de la gente, como el fin del desarrollo; mientras 

que los ingresos, son vistos como medios. El desarrollo humano toma 

distancia de los enfoques que privilegian el crecimiento económico 

como elemento central del desarrollo”.  

A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada directamente 

con la pobreza económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria 

para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para 

poner remedio a enfermedades tratables, para vestir dignamente o tener una 

vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de servicios de 

saneamiento. En otros casos, la privación de libertad está estrechamente 

relacionada con la falta de servicios y atención social públicos, como la 
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ausencia de programas epidemiológicos o de sistemas organizados de 

asistencia sanitaria o de educación o de instituciones eficaces para el 

mantenimiento de la paz y el orden local.  

En otros casos, la violación de la libertad se debe directamente a la 

negatividad de los regímenes autoritarios a reconocer las libertades 

políticas y civiles y a la imposición de restricciones a la libertad para 

participar en la vida social, política y económica de la comunidad. 

Según (Sen, (2000) pág. 19), “Lo que pueden conseguir positivamente 

los individuos depende de las oportunidades económicas, las libertades 

políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brindan la salud, 

la educación básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas”.  

 

“El Estado y la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en 

reforzamiento y en la salvaguardia de las capacidades humanas. Su 

papel es ayudar, no proporcionar algo ya acabado”. (Sen, 2000 pág. 

75). El aporte de (Sen A. , Desarrollo y Libertad, 2000), a la 

perspectiva de desarrollo humano conlleva un sentido más amplio del 

quehacer de los gobiernos y otras instituciones en su responsabilidad 

en el ofrecimiento de oportunidades y la garantía de libertades para 

que las personas desarrollen sus capacidades. 

 

Según Villa (2001), algunos de los beneficios sociales de la educación se 

reflejan en la reducción de la criminalidad, la mayor cohesión social, las 

innovaciones tecnológicas y los beneficios intergeneracionales, entendidos 
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como las externalidades positivas que generan sobre sus hijos los padres con 

un mayor nivel de formación educativa. Un individuo con mayores niveles de 

educación reduce la probabilidad de estar desempleado e incrementa su nivel 

de ingresos, pues es un trabajador más productivo, y consecuentemente, un 

menor desempleo disminuye los efectos negativos de los crímenes y la 

violencia. (Francisco Vélez Cruz, 2015, Pág. 128). 

 

El sector privado puede hacer mucho bien en términos de industria y 

particularmente  agricultura por otro lado en servicios de salud puede 

ser bastante desastroso cuando hace que la salud sea demasiado cara 

para la gente pasa lo mismo con la educación a veces incluso con lo 

industrial por eso es muy importante asegurase que el dominio de una 

visión estrecha en busca de ventajas económicas y réditos  no sacrifique 

los interese  del público en general tenemos que balancear de manera 

inteligente al sector público y privado. A través de la discusión pública 

debe decidirse el rol del estado, el rol del mercado de los sectores 

público y privado en el centro debe estar el bienestar humano. 

(Amartya Sen, 2014). 

a) La educación como factor determinante 

El concepto de desarrollo abarca una amplia gama de dimensiones, tanto 

políticas, sociales, biológicas, como económicas. En términos generales 

coinciden en que este concepto hace referencia a factores y cambios 

cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en la que habita, aunque 
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algunos autores se detienen en el aspecto meramente material (cuantitativo) 

del cambio.  

En este contexto, (Sen A. , Desarrollo y Libertad, 2000, pág. 14), 

expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad hay que 

analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse que 

hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que 

conforman la comunidad. El desarrollo es entonces el desarrollo de las 

personas de la sociedad. Por este motivo define concretamente: "El 

desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de que 

disfrutan los individuos". 

 (Sen A. , Desarrollo y Libertad, 2000, pág. 22). Dentro de los 

determinantes de las libertades del hombre menciona las instituciones 

sociales y económicas, como por ejemplo los servicios de educación y 

salud, o los derechos políticos y humanos, tales como la libertad de 

expresión y el derecho a elegir las autoridades. 

 

Para Sen A. (2000), hay pruebas suficientes de que, aun con una renta 

baja, un país que logre que todos sus ciudadanos accedan a la 

educación y a la asistencia sanitaria, puede obtener muy buenos 

resultados en cuanto a longevidad y calidad de vida de toda la 

población. “No ser capaz de leer, escribir, contar o comunicarse es una 

tremenda privación y constituye un caso extremo de inseguridad, ya 

que el individuo tiene la certeza de la privación y la ausencia de 
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cualquier chance de evitar ese destino”. (London & Formichella, 2006, 

pág. 22). 

“La aplicación de las capacidades a la educación pone claramente de 

manifiesto la dimensión ética de todo su planteamiento: la función 

asignada a la misma es distinta y más importante que en otras teorías 

del desarrollo (incluso que en la teoría del capital humano), pues no 

está supeditada a objetivos económicos sino a la promoción de la 

libertad” (Córdoba, 2006, pág. 377). 

 

b) La Salud en el Desarrollo 

Hay que señalar, en primer lugar, que el mejoramiento de la salud es una parte 

constitutiva del desarrollo. Quienes preguntan si una mejor salud es buen 

“instrumentos” del desarrollo ignoran quizá el elemento de diagnóstico más 

fundamental: que la salud forma parte integrante de un buen desarrollo. La 

justificación de la asistencia sanitaria no tiene que probarse, es decir tratando 

de mostrar que la buena salud también puede contribuir a un aumento del 

crecimiento económico. 

En segundo lugar, siendo iguales los demás factores, la buena salud y la 

prosperidad económica tienden a reforzarse mutuamente. Una persona sana 

podrá obtener ingresos fácilmente, y una persona con mayores ingresos podrá 

más fácilmente obtener asistencia médica, mejorar su nutrición y gozar de la 

libertad necesaria para llevar una vida más sana. 

En tercer lugar, cuando no son iguales “los demás factores” el mejoramiento 

de la salud puede favorecerse mediante diversas medidas, incluidas las 
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políticas públicas (como es la prestación de servicios epidemiológicos y de 

asistencia médica). 

“El lenguaje del desarrollo local tiene que ver con la determinación 

social del proceso salud - enfermedad. Por lo tanto, ello conformaría un 

marco conceptual para una práctica social en salud pública capaz de 

favorecer sinergias e interconexiones para formular políticas en pro de 

la equidad en la asignación de recursos y la inclusión social de sujetos 

y colectividades”. (Foro Sobre Desarrollo Humano, 2007, pág. 57). 

 

c) El modelo, Descripción de Variables 

El modelo planteado por Amartya Sen, se detalla a continuación: 

Los índices de educación, salud e ingreso, con los cuales se construye el IDH, 

puede darse caso de agregar gasto y precios sociales. 

La forma del modelo es la siguiente: 

 

Y= α + βX1 + βX2 + βX3 + u 

 

Dónde:  

 

Variable Dependiente: 

 

Y: Variable Dicotómica del Índice de Desarrollo Humano que captura el 

grado de IDH, la variable adquiere valor de 1 para un Grado de IDH alto y 

valor de 0 para el resto. 
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Variables Independientes: 

 

X1: Gasto Público en Educación como porcentaje del PBI. (Consiste en el 

gasto corriente y de capital por parte del presupuesto del gobierno (central), 

préstamos externos y subsidios (incluyendo donativos de agencias 

internacionales y de organizaciones no gubernamentales). Inversión en 

educación por año, gastos por alumno por niveles, Años promedios de 

escolarización. 

X2: Gasto Público en salud como porcentaje del PIB. (Consiste en el gasto 

corriente y de capital por parte del presupuesto del gobierno (central), 

préstamos externos y subsidios (incluyendo donativos de agencias 

internacionales y de organizaciones no gubernamentales) y fondos de 

aseguradoras de salud sociales (u obligatorias). Inversión en salud por año, 

esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil.  

 

X3: Ingreso Nacional Bruto Per cápita a precios constantes en dólares US. 

 

α: Es el Intercepto de nuestra función de regresión. 

u: es la parte no explicada del Modelo, El error. 
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2.3. Marco Conceptual 

Índice de desarrollo humano: Es un indicador creado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el 

nivel de desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el 

objetivo de conocer, no sólo los ingresos económicos de las personas en un 

país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente 

donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. Es 

el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en 

el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 1990). 

Desarrollo humano: Proceso por el que la gente mejora sus condiciones de 

vida a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el 

que se respeten los derechos humanos de todos ellos. recaudado en impuestos, 

por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios 

dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, 

servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y 

desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, 

generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y 

mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión pública se 

encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le definen lo que 
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es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 1990). 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1990), es aquel que 

sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción 

del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y 

del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. 

“Es aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la 

economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida 

misma” (Sen A. , Entrevista con Amartya Sen, Premio Nobel de 

Economía1998, 2014). 

Inversión Pública: La inversión pública es la utilización del dinero 

recaudado en impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para 

reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada 

en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, 

incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos 

fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión 

pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le 

definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos 

autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 

(Secretaria de Finanzas Inversion Publica, 2016). 
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Políticas Públicas: Son los proyectos y actividades que un estado diseña y 

gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de 

satisfacer las necesidades de una sociedad. (Graglia, 2016). 

Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la 

salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado 

en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. (Ministerio de 

Salud y Proteccion Social, 2016). 

Educación Pública: Se denomina Educación Pública al sistema nacional 

educativo de cada país, que está gestionado por la administración pública y 

sostenida con los impuestos. Por lo general, comprende la planificación, 

supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación escolarizada 

de diversos niveles académicos siendo preeminente la realización de los 

niveles que la norma jurídica considere obligatorios.  

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la población a 

la educación, y generar niveles de instrucción deseables para la obtención de 

una ventaja competitiva. (Educación , 2015). 

Sistema Nacional de Inversión Pública: El SNIP promueve el uso eficiente 

de los recursos de inversión, buscando garantizar la sostenibilidad de los 

proyectos y los servicios públicos para el bienestar de la población. Además, 

el SNIP busca mejorar la calidad de la inversión pública aplicando el Sistema 

Nacional de Inversión Pública a través de lo que llamamos el ciclo del 

proyecto, el cual es una herramienta mundialmente utilizada para mejorar la 

calidad de inversión. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_universal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_educativo&action=edit&redlink=1
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Educación: Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. "La escuela se ocupa también 

de la educación en valores; cursos de educación para adultos; la educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto 

a los principios democráticos de convivencia". También la podemos definir 

como la Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera 

una determinada formación. (tecnología a tu favor, 2014). 

Salud: “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". (Organización Mundial 

de la Salud, 1948) 

Analfabetismo: Es la condición a una persona que no sabe leer ni escribir. 

De todas formas, el término suele tener un uso extendido y se utiliza para 

nombrar a los individuos que son ignorantes o que carecen de los 

conocimientos más básicos en alguna disciplina. (Gardey, 2012) 

Producto Bruto Interno: Es el valor monetario de todos los bienes y 

servicios producidos en una determinada región, durante un período 

determinado, normalmente un año. El PIB es uno de los indicadores más 

utilizados en la macroeconomía ya que tiene como objetivo principal medir 

la actividad económica, tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios 

producidos dentro de la economía formal de un determinado territorio sin 

importar el origen de las empresas, excluyendo todo aquello que se produce 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/termino
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en el marco de la economía informal, o de negocios ilícitos. (Sifnificados, 

2016). 

El Crecimiento Económico: Es el aumento de la cantidad de trabajos que 

hay por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos 

por una economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del 

Producto Interno Bruto real, o PIB. El crecimiento económico así definido se 

ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación 

con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora 

del nivel de vida de las personas. Sin embargo, no son pocos los que 

comienzan a opinar que el crecimiento económico es una peligrosa arma de 

doble filo, ya que, dado que mide el aumento en los bienes que produce una 

economía, por tanto, también está relacionado con lo que se consume o, en 

otras palabras, gasta. La causa por la que según este razonamiento el 

crecimiento económico puede no ser realmente deseable, es que no todo lo 

que se gasta es renovable, como muchas materias primas o muchas reservas 

geológicas (carbón, petróleo, gas, etc). (Econlink, 2012). 

Desarrollo Económico: Proceso de Crecimiento del Ingreso o del producto 

total y per cápita acompañado de cambios en la estructura social y económica 

de un país, tales como importancia creciente de la producción industrial junto 

a la pérdida de significación de la producción agrícola y minera, migración 

de la población desde el campo a la ciudad, diversificación 

de Importaciones y Exportaciones, etc. El proceso, además, trae aparejados 

mejoramientos en ciertos indicadores de bienestar social, como salud, 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPORTACIONES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
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educación, Distribución del Ingreso y la Riqueza, etc. O sea, corresponde a 

un proceso global de modernización de la economía y de la sociedad en su 

conjunto cuyo objetivo es elevar las condiciones de vida de la población. (Eco 

- Finanzas, 2012). 

 

2.4. Marco Legal  

2.4.1 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto 

de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad 

de los proyectos de Inversión Pública (PIP), buscando: 

- Eficacia en la utilización de los recursos de inversión.  

- Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de los servicios 

públicos intervenidos por el proyecto.  

- Mayor impacto socio – económico: mayor bienestar a la población. 

La inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora 

de servicios públicos del Estado de forma que estos se brinden a los 

ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de calidad de la inversión 

debe orientarse a que cada nuevo sol invertido produzca el mayor bienestar 

social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 

servicios a la comunidad ininterrumpidamente. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RIQUEZA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
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Concepto de Proyecto de Inversión Pública, Se considera proyecto de 

Inversión Pública: 

“A toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la 

capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios 

se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los 

de otros proyectos.  

No son Proyecto de Inversión Pública las intervenciones que constituyan 

gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye para 

efectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Programa de Inversión 

es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública y/o Conglomerados que se 

complementan y tienen un objetivo común. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2015, pág. 19). 

Artículo 1.- Objeto de la Ley La presente Ley crea el Sistema Nacional de 

Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos 

Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, 

procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases 

de los proyectos de inversión. 

- Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes 

estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales.  

- Todos los proyectos que se ejecutan dentro del SNIP se rigen por los 

principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases. 
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- Así mismo deben considerar el adecuado mantenimiento en el caso de la 

infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo. 

Por otro lado, en el (Plan Nacional de Educación Para Todos 2005-2015, 

Perú, pág. 26) se incorporará en una política de Estado de largo plazo, 

sostenida en el tiempo, mediante el consenso, el compromiso y la vigilancia 

de todos, el Plan tiene 6 objetivos principales para garantizar una educación 

de calidad y ampliar la cobertura en las zonas más vulnerables del Perú. 

En el (Plan Nacional Concertado de Salud, 2007, pág. 15), considera en su 

quinto lineamiento de política que el Estado y la sociedad civil se 

comprometen en un “Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de 

salud de calidad”. 

 

2.4.2. Ley General de Educación Ley Nro. 28044 

Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación. 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la 

educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones 

del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad 

en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas 

dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

Artículo 7: Proyecto Educativo Nacional  

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco 

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se 



67 
 

construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a 

través del diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a 

efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del 

país. 

“Con el objetivo de ampliar, mejorar y dotar de nueva infraestructura 

educativa al país, de manera concertada, planificada y regulada entre los 

diversos niveles de gobierno - central, regional y local, el Ministerio de 

Educación creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) que estará vigente por siete años.  

A través de esta instancia se formulará el Plan de Infraestructura Educativa 

que incluye la identificación, ejecución y supervisión de actividades y 

proyectos de inversión pública para infraestructura educativa en todos los 

niveles y modalidades de educación básica, superior, tecnológica y técnico - 

productiva.  

 

 

2.4.3. Ley General de Salud Ley Nro. 27657 

Artículo 1: Del objetivo de la ley  

La presente Ley comprende el ámbito, competencia, finalidad y organización 

del Ministerio de Salud, así como la de sus organismos públicos 

descentralizados y órganos desconcentrados.  

Artículo 2: De la naturaleza del Ministerio de Salud  

El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del 

Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del Sistema 
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Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona 

humana a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación 

de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los 

derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte 

natural. 

Artículo 3: De las competencias de rectoría sectorial del Ministerio de Salud 

en el Sistema Nacional de Salud, son las siguientes:  

a) El análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes. 

b) El desarrollo de métodos y procedimientos para la priorización de 

problemas, poblaciones e intervenciones.  

c) El análisis, formación y evaluación de las políticas públicas de salud. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.  Diseño de la investigación 

Según el propósito, se trata de una investigación no experimental, debido a 

que no se manipulara deliberadamente las variables.  

La presente investigación es descriptiva y correlacional, porque por un lado 

describe el comportamiento de las variables, y luego relaciona las variables a 

través de un modelo econométrico. 

Según el número de mediciones, se trata de una investigación correlacional, 

debido a que el análisis se hace de una serie de años (comportamiento del 

desarrollo humano, inversión pública en educación y salud desde el año 2000 

hasta el 2015). 

 

3.2.  Población y muestra  

Población: La población del estudio está constituido por información de 

datos secundarios obtenidas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),  

tenemos el presupuesto de la republica designado a la inversión pública en 

educación y salud (Inversión en millones de soles (Precios Constantes), y el 

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) - datos del 

índice de desarrollo humano en el Perú., datos que se obtienen año a año. 

 

Muestra: Información estadística del índice de desarrollo, e inversión pública 

en educación y salud en el Perú del 2000 – 2015. 
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3.3. Variables de estudio 

3.3.1. Variable Dependiente: 

Desarrollo Humano (Y) 

3.3.2. Variable Independiente: 

Inversión Pública en Educación (X1) 

Inversión Pública en Salud (X2) 

 

Cuadro N°04: Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR NOMENCLATURA 
TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FUENTE 

DE 

DATOS 

Variable Dependiente 

Y = DH SOCIAL 

IDH = índice 

Desarrollo 

humano  

 

- Años Esperados 

de Escolaridad 
 

- Años promedio 

de Escolaridad 

 
- INB Per Cápita 

(PPA U$$ de 

2011) 

 
- Esperanza de 

Vida al Nacer) 

 

          IDH 

 

AEE 

 

APE 

 

IP 

 

EVN 

Cuantitativa IDH PNUD 

Variable Independiente 

X1= inversión 

Pública en 

educación 

SOCIAL 

Inversión Pública 

en millones de 

soles (Precios 

Constantes) 

IMSE Cuantitativa 

(%) de 

Inversión 

Pública en 

el sector 

Educación  

 MEF  

X2 = 

inversión 

Pública en 

salud 

SOCIAL 

Inversión Pública 

en millones de 

soles (Precios 

Constantes) 

IMSS Cuantitativa 

(%) 

de 

Inversión 

Pública en 

el sector 

Salud 

 MEF  

*Cabe recalcar que solo se mencionan lo determinantes del Índice de desarrollo Humano, cuyos indicadores 

son: (Años Esperados de Escolaridad, Años promedio de Escolaridad, INB Per Cápita (PPA U$$ de 2011), 

Esperanza de Vida al Nacer), estos indicadores se presentan por pedido de los jurados, y no se correrán data de 
dichos indicadores en el modelo econométrico. 
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3.3.3. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

Modelo econométrico 

Formulación de la Hipótesis, de acuerdo con el modelo es la siguiente para 

el primer modelo: 

Y= α + βLN(X1) + βLN(X2) + u 

Dónde:  

Variable Dependiente: 

Y = Desarrollo Humano en el Perú, en el periodo 2000 - 2015. 

 

Variable Independiente: 

X1 = Inversión Pública en educación en el Perú del 2000 – 2015 

(Inversión en millones de soles (Precios Constantes)). 

 

X2 = Inversión Pública en salud en el Perú del 2000 – 2015 (Inversión 

en millones de soles (Precios Constantes)). 

 

α = Es el Intercepto de la función. 

𝛃𝟎, 𝜷𝟏, 𝒚 𝜷𝟐 : Son parámetros de la ecuación. 

u = Es la parte no explicada del Modelo, El error. 
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3.4. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Base de 

Datos es el Índice de Desarrollo Humano (1980-2015), Se Seleccione 

dimensión, indicador, año y/o país para obtener una visualización dinámica e 

interactiva de los datos (presentados como líneas de tendencia o gráfico de 

barras para años individuales). 

Ministerio de economía y finanzas (MEF): Seguimiento de la Ejecución 

Presupuestal (Consulta amigable) Módulo del Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución 

de ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de 

Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades 

Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las 

municipalidades de los Gobiernos Locales, como parte de la transparencia 

económica. 

Búsqueda Avanzada de Proyectos de Inversión Pública: Ayuda a la 

búsqueda Avanzada de Proyectos de Inversión Pública, Nombre del Proyecto 

(Localización nivel de Departamento, Provincia y Distrito), el registro de 

Ingreso al Banco de Proyectos, Declaración de Viabilidad y al sector que 

corresponde. 

Aplicativo informático del SOSEM: Es un aplicativo WEB que apoya la 

labor de seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública y permite el 

acceso a información su pre-inversión e inversión, es de acceso público. 
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3.5.  Procedimiento de tratamiento de datos 

Para el procesamiento de datos, se hará de la siguiente manera, una vez 

recopilada la información secundaria se procesará y clasificará con la 

finalidad de elaborar cuadros estadísticos y gráficos sobre la evolución 

histórica de cada una de las variables en estudio. 

Al contar con la base de datos se procesará en Excel 2016, en el cual se harán 

los gráficos de barras y otros. Será necesario contar con el apoyo de 

herramientas y técnicas de aplicación estadística, en este caso promedios, 

porcentajes, entre otros.  

Luego, culminado el análisis descriptivo y comparativo, se procederá a 

ejecutar el análisis de causalidad buscando todas las interacciones posibles 

entre todas las variables antes mencionadas, de las fuentes obtenidas: 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 Ministerio de economía y finanzas (MEF). 

 Búsqueda Avanzada de Proyectos de Inversión Pública. 

 Aplicativo informático del Sistema de Seguimiento de Inversión Pública 

(SOSEM). 

Por último, se procesará los datos secundarios en el software econométrico 

Eviews 8.0, para analizar el grado de relación entre las variables, aplicación 

netamente de la econometría, de esta manera se pretende sacar conclusiones 

aceptables en la investigación. 
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3.6.  Procesamiento de datos  

Para esta investigación empleamos el paquete estadístico Eviews 8.0 y el 

paquete Microsoft (Word y Excel), que son indispensables en la elaboración 

del modelo econométrico, proyección de tendencias de nuestras variables, y 

la elaboración de gráficos en barras, aplicaciones de estadística, de esta 

manera poder contrastar las hipótesis planteadas en el plan de trabajo. 

3.7.  Análisis e interpretación de las informaciones 

El análisis será comparativo, descriptivo, y correlativo, por lo cual se contará 

con el apoyo del software de econometría Eviews 8.0, en base a la teoría, en 

este caso la teoría del desarrollo de Amartya Sen principalmente. La 

investigación es aplicada porque intenta demostrar un comportamiento real 

con aplicación de conocimientos. 

Para ello en la investigación se desarrolló con un modelo econométrico el cual 

ayuda a corroborar las hipótesis planteadas en el plan de tesis a través de la 

corrida del modelo econométrico con el paquete estadístico/econométrico 

Eviews 8.0, el cual nos mostró una serie de resultados que posteriormente 

fueron interpretados. 

 
 



75 
 

4.  RESULTADOS 

a. Presentación de datos generales  

Cuadro N°05: Índice de Desarrollo Humano (IDH) - Inversión 

pública en Educación y Salud en el Perú del 2000 – 2015 (Inversión en 

millones de soles (Precios Constantes) influye proyectos) 

AÑO IDH EDUCACIÓN SALUD 

2000 0.677 535,416,918 200,839,305 

2001 0.679 302,374,042 139,638,000 

2002 0.684 395,007,762 262,690,908 

2003 0.687 396,913,319 204,056,172 

2004 0.691 239,328,655 100,303,491 

2005 0.691 564,690,026 156,745,704 

2006 0.701 686,861,380 203,991,339 

2007 0.707 781,834,659 194,531,538 

2008 0.707 939,511,334 415,487,552 

2009 0.718 1,214,246,105 317,287,441 

2010 0.718 1,431,564,996 542,033,508 

2011 0.722 1,802,311,822 609,851,828 

2012 0.728 1,731,423,465 315,208,582 

2013 0.732 1,947,696,260 389,685,916 

2014 0.734 1,706,318,946 383,075,138 

2015 0.734 1,879,884,830 338,121,474 

                          Fuente: *Elaboración Propia en base a: 
                                   *(Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos) - MEF (Consulta Amigable). 

                                  *Nota explicativa por país - Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Perú – PNUD. 
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Cuadro N°06: Índice de Desarrollo Humano (IDH) e 

Inversión pública en Educación y Salud (LN(X1) y LN(X2), 

 

AÑO IDH 
EDUCACIÓN 

(LNX1) 

SALUD  

(LNX2) 

2000 0.677 20.099 19.118 

2001 0.679 19.527 18.755 

2002 0.684 19.794 19.386 

2003 0.687 19.799 19.134 

2004 0.691 19.293 18.424 

2005 0.691 20.152 18.870 

2006 0.701 20.348 19.134 

2007 0.707 20.477 19.086 

2008 0.707 20.661 19.845 

2009 0.718 20.917 19.575 

2010 0.718 21.082 20.111 

2011 0.722 21.312 20.229 

2012 0.728 21.272 19.569 

2013 0.732 21.390 19.781 

2014 0.734 21.258 19.764 

2015 0.734 21.354 19.639 
              Fuente: *Elaboración Propia en base a: 

                           *(Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos) - MEF (Consulta Amigable). 

                            *Nota explicativa por país - Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Perú – PNUD. 
 

 

b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, analiza los 

problemas, tendencias, avances y políticas a nivel mundial, presenta un 

indicador denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide el 

avance promedio de un país en dos dimensiones básicas principalmente: 

Esperanza de vida, acceso a educación. El IDH se mide de 0 a 1, a 

continuación, se muestra el grado de desarrollo humano. 
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Cuadro N°07: Clasificación según el grado de desarrollo humano se 

divide en 4 grupos de países 

GRADO DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

RANGO 
NUMERO DE 

PAÍSES 

Muy Alto (0.793 - 0.943) 47 

Alto (0.698 - 0.783) 47 

Medio (0.522 - 0.698) 47 

Bajo (0.286 - 0.510) 46 

TOTAL, DE PAÍSES 187 
              Fuente: *Elaboración Propia en Base: 
              * (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2011). 

 

Gráfico N°11: Evolución Histórica del Índice de Desarrollo Humano 

en el Perú (1980 - 2015) 

Fuente: Elaboración Propia. 
            *Nota explicativa por país - Informe sobre Desarrollo Humano 2015 Perú – PNUD. 

 
  

De acuerdo con el diagnóstico realizado el índice de desarrollo humano en el 

Perú tiene una evolución creciente, el Programa de las Naciones Unidas Para 

el Desarrollo (PNUD), coloca al Perú como un país de desarrollo humano 

alto. El desarrollo humano, que apoyado con los programas sociales (Beca 

18, Juntos, Kali Warma, entre otros), vienen dando resultados favorables en 
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el desarrollo humano, De este modo el Perú ha llegado a ubicarse en el rango 

de países de desarrollo humano alto, colocándose en el ranking mundial 2015 

en el puesto número 87 entre 187 países.  

Ministerio de economía y finanzas (MEF), Seguimiento de la Ejecución 

Presupuestal, cabe recalcar que desde el año 2000 hasta 2003, el ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), solo presentaba Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA), para el año 2004 hasta la actualidad ya existe el presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

Gráfico N°12: Inversión Pública en Educación en el Perú (2000 – 2015) 

(Inversión en millones de soles (Precios Constantes) Influye Proyectos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
            *(Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos) - MEF (Consulta Amigable). 

 

La evolución de inversión pública en educación en millones de soles a precios 

constantes ha mantenido un ritmo creciente desde el año 2000 al 2015, con 

algunas caídas en los 2001, 2003 y 2004, cuyos recursos se destinaron a la 

creación, ampliación y mejoramiento y dotación de equipamientos en sus 
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diferentes niveles llegándose así a invertir un total de S/. 16,555,384,519.00 

millones de soles desde el 2000 al 2015.  En la actualidad esto aún es un reto 

para nuestro país ya que, si los recursos destinados al sector educación se 

invertirían eficientemente, los resultados estarían reflejados en el Desarrollo 

humano equitativo, así permitir la calidad de vida adecuada de la población 

peruana. 

Gráfico N°13: Destino de las Inversiones en Educación, en millones de 

Soles a Precios Constantes, acumulado desde el año 2000 -2015  

 

  
                        Fuente: Propia – Tesistas  
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Gráfico N°14: Inversión Pública en Salud en el Perú (2000 – 2015), 

(Inversión en millones de soles (Precios Constantes), Incluye Proyectos 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

            *(Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos) - MEF (Consulta Amigable). 

               
 

La inversión pública en salud tuvo variaciones no favorables, con caídas en 

el 2001,2004,2006,2007,2009,2011, y la última caída en el 2015, este sector 

actualmente se encuentra crisis, por la falta de dotación de infraestructura, 

creación de nuevos hospitales, mejoramiento y ampliación, equipamiento de 

maquinarias y equipos. 

Desde el año 2000 al 2015 las inversiones llegaron a un total de S/. 

4,773,547,896.00 millones de soles, menor en un 75% comparando el sector 

educación.  

La inversión en este sector es primordial para combatir las enfermedades, 

malestares, epidemias que aquejan a la población afectando principalmente a 
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inversiones.  
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La buena salud y la prosperidad económica tienden a reforzarse mutuamente. 

una persona sana podrá obtener ingresos más fácilmente, y una persona con 

mayores ingresos podrá fácilmente obtener asistencia médica, mejorar su 

nutrición y gozar de la libertad necesaria para llevar una vida sana. 

 

Gráfico N°15: Destino de las Inversiones en Salud, en millones de Soles a 

Precios Constantes, acumulado desde el año 2000 -2015 

 

 

                Fuente: Propia - Tesista 
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c. Prueba de Hipótesis 

Para la prueba de Hipótesis planteamos el siguiente modelo econométrico 

para los años 2000 – 2015, según planteado en la Operacionalización de 

variables. 

La forma del modelo es la siguiente: 

Y= α + ΒLN(X1) + βLN(X2) + u 

Dónde:  

Variable Dependiente: 

Y = Índice de Desarrollo Humano en el Perú, en el periodo 2000 - 2015. 

 

Variable Independiente: 

LNX1 = Inversión Pública en educación (Inversión en millones de soles 

(Precios Constantes), (influye proyectos), en el Perú del 2000 – 2015. 

LNX2 = Inversión Pública en salud Inversión en millones de soles (Precios 

Constantes), (influye proyectos), en el Perú del 2000 – 2015. 

 

Para los cálculos del modelo se usó el software econométrico Eviews 8.0. En 

primer lugar, veremos los diagramas de dispersión de la variable dependiente 

y las variables independientes. 
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Gráfico N°16: Diagrama de Dispersión, Variable Dependiente, y las 

Variables Independientes 

 
 

Se observa un comportamiento disperso entre las variables, el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) como variable Dependiente, inversión pública en 

Educación (LNX1) e Inversión pública en Salud (LNX2) que son variables 

independientes, se puede observar claramente la relación que existe entre la 

variable (LNX1) con el modelo lineal planteado. 

Es decir, a medida que se incrementa la inversión pública en, se incrementa 

el índice de desarrollo humano.  

Los resultados del diagrama de dispersión, la variable (LNX1) independiente 

tiene una tendencia lineal con una relación directa frente a la variable 

dependiente, con coeficiente de determinación alta, por lo que la linealidad 

del modelo se cumple. Lo cual no sucede con la variable (LNX2), se puede 

observar puntos dispersos que no son lineales. 
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Gráfico N°17: Resultados del Modelo Econométrico 

 

d. Interpretación y discusión de resultados, según cada una de las hipótesis 

Existen una relación directa de las variables independientes frente a la 

variable dependiente. 

De acuerdo con la hipótesis general, las pruebas de significancia grupal, para 

hacer el análisis, nos centraremos en las probabilidades, el intercepto es 

significativo en el modelo lineal de regresión, ya que la probabilidad 

acumulada es 0.000001. El 5% es el nivel confianza por default, que utiliza 

el Eviews, por lo tanto, las probabilidades representan el rechazo de la 

hipótesis nula, ya que si hipótesis nula es igual a 0. La probabilidad de que 

eso sea cierto seria 0. 
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Según el modelo Keynesiano, la inversión como el gasto del gobierno juegan 

un papel importante, la inversión es la causante de las fluctuaciones en la 

economía y el gasto del gobierno en bienes y servicios es el posible remedio 

para compensar estas fluctuaciones, en nuestro modelo planteado existe 

influencia directa de la inversión pública en educación y salud en los periodos 

de estudio 2000 – 2015. El estado viene invirtiendo con el objetivo de que la 

población acceda a los servicios básicos de educación y salud. 

Estas inversiones están orientadas a mejorar el desarrollo humano, centrado 

en el ser humano, teniendo como responsabilidad el ofrecimiento de 

oportunidades y libertades para desarrollar las capacidades de la población. 

  

LN(X1) = 0.032777; es significativo en el modelo, por cada millón extra 

invertido en educación pública, trae consigo un incremente en el desarrollo 

humano. La educación es una inversión en “capital humano” y no un gasto, 

se asumen costos al comienzo que son contrarrestados con mayores ingresos 

futuros. Desde luego que la educación recibida debe ser de calidad para que 

se justifique la inversión, una población mejor educada tienen mayor “capital 

humano”, por lo tanto, aceptamos nuestra hipótesis alterna número 01. La 

educación no solo mejora a quien la recibe, sino también impacta de manera 

positiva sobre terceros, pues es mejor una sociedad, la educación genera 

“externalidades positivas”. La inversión en educación presenta beneficios 

para toda la sociedad, entonces aparece un rol para el Estado, si se dejara solo 

al mercado solo podrían educarse quienes tienen los medios para hacerlo, es 

decir, los que pueden pagar. La “falla del mercado” justifica el rol del Estado. 
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LN(X2) = -0.010391; no es significativo en el modelo, debe incrementarse 

las inversiones en salud pública para que pueda contribuir al desarrollo 

humano, por lo tanto, rechazamos nuestra hipótesis alternativa número 2, de 

acuerdo con el análisis las inversiones en salud han tenido fluctuaciones 

dinámicas de acuerdo con los años de estudio. El marco teórico, del Programa 

de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y Desarrollo y Libertad 

(Amartya Sen), suponen que una persona sana podrá obtener ingresos 

fácilmente, y una persona con mayores ingresos podrá fácilmente obtener 

asistencia médica, mejorar su nutrición y gozar de la libertad necesaria para 

llevar una vida más sana.  

𝐑 − 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐫𝐞𝐝 (𝐑𝟐): Este valor mide que porcentaje de las variaciones en la 

variable dependiente (Y), son explicadas por las variaciones de las variables 

independientes (X1 y X2). Para nuestro caso este valor encontrado es de 𝐑𝟐 =

 0.883954, significa que el 88% aproximadamente de las variaciones en el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) como variable dependiente; están siendo 

explicadas por las Variables Independientes, en este caso Inversión Pública 

en Educación (LNX1) e Inversión Pública en Salud (LNX2). 

Darwin y Watson: Este estadístico mide si existe autocorrelación serial de 

primer orden en el modelo. Así, un valor cercano a 2 sugiere la ausencia de 

autocorrelación de primer orden en el modelo para nuestro caso, este 

estadístico reporta un valor de Darwin – Watson Stat: 1.591075. 

El modelo tiene autocorrelación positiva de primer orden, porque el 

estadístico se encuentra entre 0.86 y 1.40 (Tabla Durbin – Watson (2.5%), 

teniendo en cuenta que hay n=16 observaciones y K=2, dos Variables. 
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T – Estadístico (Prueba de Significancia Individual): Nos brinda 

información sobre la relevancia de los coeficientes encontrados y la constante 

dentro del modelo; si la probabilidad es menor a 5%, se rechaza la hipótesis 

nula que atribuye cero al coeficiente, de tal manera aceptándose la hipótesis 

alternativa ya que los coeficientes son diferentes. 

Est. F y su Probabilidad: Mide el valor del modelo, si la probabilidad es 

menor a 5% se rechaza la hipótesis nula (todos los coeficientes excepto el 

intercepto siempre es 0), y se acepta la hipótesis alternativa. 

En nuestro caso la probabilidad de F=0 menor al 5%, por ello decimos que el 

coeficiente encontrado es válido para explicar las variables de estudio. 
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5.  CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con el diagnóstico realizado, la inversión en el sector educación 

tiene efecto positivo en el avance del desarrollo humano en el Perú, ya que en 

el trascurso de los años el estado ha invertido, estableciendo programas 

complementarios para así ir mejorando la calidad de la educación, pero aun así 

faltan brechas por cerrar respecto a la tasa de analfabetismo. Con respecto a 

salud las inversiones no han sido favorables, de acuerdo con el diagnóstico 

realizado y a los resultados obtenidos no tiene influencia directa en el desarrollo 

humano en el Perú, en el periodo de estudio. 

2. Los resultados obtenidos explican la influencia directa de la inversión pública 

en educación en el desarrollo humano, las inversiones en educación realizadas 

por el estado se han ido incrementado, estas inversiones estuvieron orientados 

a la creación de nuevos centros de estudio, mejoramiento y ampliación del 

acceso y cobertura, dotación de tecnología y equipamiento, para instituciones 

educativas, universidades y centros de superiores de carreras técnicas. Las 

inversiones tienen un efecto positivo en el mediano, y largo plazo.  

3. Los resultados obtenidos, las inversiones en salud tienen fluctuaciones 

dinámicas desfavorables, con caídas desde el año 2001, 2004 y 2005 

principalmente, es decir, nuestra variable en estudio no es significativo en el 

modelo planteado. Las inversiones reales en este sector explican la realidad que 

vive nuestro país; la carencia de medicamentos, la saturación de hospitales, la 

falta de maquinarias y equipos, y la carencia tecnológica. Las inversiones en 

salud no eficientes, para tener saludable a las personas. 
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6. RECOMENDACIONES 

1. Se debe retomar la importancia de la inversión pública en educación y la salud, 

como eje de desarrollo económico y social, para lograr un desarrollo equitativo 

y sostenible. Una persona educada es eficiente en sus actividades, por lo tanto, 

contribuye al desarrollo de su pueblo, del mismo modo una persona sin 

enfermedades demostrara sus habilidades y capacidades frente a la sociedad, 

permitiendo desarrollarse en sus actividades diarias.  

 

2. El estado en sus distintas formas de gobierno debe priorizar dentro de sus 

planes de desarrollo, al desarrollo humano como une eje estratégico, y 

sectorizar donde se encuentran los pobres y los de extrema pobreza, para 

intervenir eficientemente en educación, para que más adelante esta población 

genere sus propios recursos económicos, en base a la educación pública, y al 

control sanitario.  

 

3. El estado conjuntamente con el ministerio de salud deben incrementar las 

inversiones, para la creación de nuevos hospitales, centros de salud, compra de 

medicamentos, compra de equipos médicos, entre otros, para atender a la 

población- el objetivo principal debe orientarse a disminuir la tasa de 

mortalidad, enfermedades crónicas en los niños, ampliar la esperanza de vida 

al nacer, cuyos indicares deben ser el eje primordial dentro políticas 

estratégicas del estado, estrategia que servirá para incrementar el desarrollo 

humano en el Perú. Para que cuyos efectos tengan relevancia en la población. 
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8. ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro N°08: Matriz De Consistencia Lógica  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cómo influye la 

inversión Pública en 

educación y salud en 

el índice del 

desarrollo humano del 

Perú en el periodo 

2000 - 2015? 

Implicancias de la 

inversión pública en 

educación y salud y su 

influencia en el Índice 

de Desarrollo Humano 

en el Perú en el periodo; 

2000 – 2015. 

La inversión pública en 

educación y salud 

influyen positivamente 

en el índice de 

desarrollo humano en el 

Perú en el periodo 2000 

– 2015. 

Desarrollo humano 

(Y) 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

¿Cómo influye la 

inversión Pública en 

educación en el índice 

del desarrollo humano 

en el Perú en el 

periodo; 2000 - 2015? 

Explicar la influencia de 

la inversión Pública en 

educación en el índice 

del desarrollo humano 

en el Perú en el periodo 

2000 – 2015. 

La inversión pública en 

educación tiene una 

influencia directa en el 

índice del desarrollo 

humano en el Perú 

periodo 2000 - 2015. 

Inversión Pública 

en Educación (X1) 

¿Cómo influye la 

inversión Pública en 

salud en el índice del 

desarrollo humano en 

el Perú en el periodo 

2000 - 2015? 

Explicar la influencia de 

la inversión Pública en 

Salud en el índice del 

desarrollo humano en el 

Perú en el periodo 2000 

– 2015. 

La inversión pública en 

salud tiene una 

influencia directa del 

índice del desarrollo 

humano en el Perú 

periodo 2000 - 2015. 

Inversión Pública 

en Salud (X2) 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos para realizar la investigación se obtendrán de fuentes secundarias, se 

realizará el levantamiento de la información de las principales instituciones 

públicas entendidas en el tema: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Base de Datos 

sobre el Desarrollo Humano (1980-2015), Se Seleccione dimensión, indicador, año 

y/o país para obtener una visualización dinámica e interactiva de los datos 

(presentados como líneas de tendencia o gráfico de barras para años individuales). 

Ministerio de economía y finanzas (MEF): Seguimiento de la Ejecución 

Presupuestal (Consulta amigable) Módulo del Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución de 

ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de 

Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras 

(UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de 

los Gobiernos Locales, como parte de la transparencia económica. 

Aplicativo informático del SOSEM: Es un aplicativo WEB que apoya la labor de 

seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública y permite el acceso a 

información su pre-inversión e inversión, es de acceso público. 
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Gasto público en programas sociales, desde el año 2008 - 2016 

PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL GOBIERNO GENERAL EN PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, POBREZA 

EXTREMA Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2008 - 2016 (Millones de soles corrientes) 

Unidad ejecutora / Actividad 2007 2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

P/ 

A. Gasto Social No Previsional (I + II + III) 
20 

099 

23 

229 

28 

358 

30 

011 

31 

149 

37 

281 

43 

826 

50 

711 

54 

530 

55 

744 

I.   Educación/Salud 
12 

847 

14 

953 

18 

125 

18 

839 

20 

402 

23 

992 

26 

642 

31 

124 

35 

340 

38 

615 

Educación 1/ 8 688 9 606 
11 

010 

11 

293 

11 

960 

13 

688 

15 

523 

17 

132 

20 

267 

22 

532 

Salud 1/ 4 159 5 348 7 114 7 546 8 442 
10 

304 

11 

119 

13 

992 

15 

073 

16 

082 

II.  Programa Pobreza, Extrema Pobreza e Inclusión Social 4 918 6 040 7 376 7 716 7 655 8 342 
10 

565 

12 

815 

11 

418 

11 

296 

Educación  137  89  120  141  246  202  230  483  812  897 

Mejoramiento de la Educación Primaria  15 - - - - - - - - - 

Mejoramiento de la Educación Otros Niveles  8 - - - - - - - - - 

Alfabetización  34  10  2  1 - - - - - - 

Programa de Movilización Nacional para la Alfabetización - 

PRONAMA 
 80  78  118  139  245  80  13  1 - - 

Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - 

PRONABEC 
- - - -  1  121  217  482  812  897 

Salud  328  440  471  533  642  703 1 215 1 504  301 1 586 

Lucha contra Epidemias - - - - - - - -     

Planificación Familiar - - - - - - - -    

Seguro Escolar/Materno Infantil (hoy SIS, más Prog.Apoyo 

Reforma Salud (PAR - SALUD) 
 328  440  471  533  642  703 1 215 1 504  301 1 586 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa y Salud  141  450  627  660  890  508  445 1 113 1 573 1 268 

Infraestructura Educativa  141  450  627  660  890  508  445 1 113 1 573 1 268 

Gob. Locales (programas descentralizados)  722  860  836  576  589  600  598  599  615  621 

Programa del Vaso de Leche   374  384  388  390  398  405  403  403  403  403 

Programas Sociales (Gobiernos Locales acreditados)    348  476  448  186  191  196  196  196  212  218 

Trabajo y Promoción del Empleo  212  214  153  212  117  199  132  200  154  390 

Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 

"Trabaja Perú"  
 199  194  104  152  74  142  88  148  81  280 

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra" 

(Jóvenes Productivos) 
 14  19  49  60  43  57  44  52  73  110 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 1 382 1 302 1 611 1 870 1 686 2 372 2 956 3 874 3 698 3 685 

Programa de Apoyo Directo a los más pobres-JUNTOS  5/  497  535  572  613  627  697  891 1 091 1 067  979 

Programa Pensión 65  - - -  1  24  257  451  669  758  801 

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social    238  103  349  446  278  620  339  883  363  175 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria    592  621  636  738  680  628 - - - - 

Programa Nacional Cuna Más   55  43  55  73  78  169  181  255  292  334 

Qali Warma - - - - -  1 1 093  976 1 217 1 397 

Otros Gastos para pobreza, extrema pobreza e inclusión 12/  280  270  436  588  437  431  913 1 017          -           -  

III. Otros Gastos Sociales   10/ 2 335 2 235 2 857 3 456 3 092 4 947 6 619 6 773 7 772 5 833 

B. Obligaciones Previsionales 11/ 9 448 9 241 9 764 
10 

605 

11 

639 

11 

587 

12 

854 

13 

366 

12 

602 

13 

449 

I.   Obligaciones Previsionales - Educación 1 791 1 789 1 866 1 856 1 915 1 925 1 962 2 206 2 046 2 158 

II.  Obligaciones Previsionales - Salud  341  330  351  345  393  458  452  642  386  409 

III. Resto 7 316 7 121 7 547 8 404 9 332 9 204 
10 

440 

10 

518 

10 

171 

10 

883 

Fuente: Elaboración Propia en Base a:  

*Nota: Elaborado en base a la taxonomía de Gasto Social desarrollada por la ex Dirección General de Asuntos Económicos y 

Sociales del MEF. La suma de los parciales puede no coincidir exactamente con los totales debido al redondeo de las cifras. 

      Fuente: *Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dirección 

General de Presupuesto Público.  

1/ Corresponde a la función Educación, Cultura, Salud y Saneamiento (sólo lo que se considera gasto social) menos los 

programas de extrema pobreza respectivos. No incluye su gasto previsional. 2/ Incluye actividades ejecutadas por los gobiernos 

regionales.            
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En el siguiente gráfico, observamos la prueba de multicolinealidad, existe 

multicolinealidad cuando los valores del Centered VIF fluctúan entre 1 y 10, 

podemos afirmar que hay una correlación mediana aceptable, si son mayores 

a 10 hay problemas de multicolinealidad, por lo tanto, las variables 

independientes están explicado el modelo, no sería necesario sacar ninguna 

de las variables, por lo tanto, el modelo no presenta problemas de 

multicolinealidad. 

Prueba de Multicolinealidad 

 

 

Para la prueba de Heterocedasticidad Analizando bajo el puto critico de 5%, 

aceptamos la hipótesis alterna ya que probabilidades del modelo superan el 

5%, por lo tanto, el modelo no tiene heterocedasticidad. 
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Heterocedasticidad – White  

 

Heterocedasticidad – Breushc-Pagan-Godfrey 
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 Inversión Pública en Educación en millones de Soles a Precios Constantes 

desde el 2000 al 2015, Destino de las Inversiones a nivel de Regiones 

Fuente: Propia en base: 

* Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018. 

Aplicativo informático del SOSEM: Es un aplicativo WEB que apoya la labor de seguimiento de los 
Proyectos de Inversión Pública y permite el acceso a información su pre-inversión e inversión, es de 

acceso público 

 

 

Inversión Pública en Salud, en millones de Soles a Precios Constantes desde 

el 2000 al 2015, Destino de las Inversiones a nivel de Regiones 

Fuente: Propia en base: 

* Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018. 

Aplicativo informático del SOSEM: Es un aplicativo WEB que apoya la labor de seguimiento de los 

Proyectos de Inversión Pública y permite el acceso a información su pre-inversión e inversión, es de 

acceso público 
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