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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es evaluar la incidencia de la inversión 

pública en el crecimiento económico de Ancash durante el período 2000-2017 

empleando para ello el gasto público como variable predictora. Para probar la 

relación entre crecimiento económico y gasto público se ha usado el modelo teórico 

de Barro (1957) que señala que el gasto público es productivo y por lo tanto tiene 

incidencia en la tasa de crecimiento del producto. 

Para establecer la relación entre las variables se ha usado la regresión estadística, 

empleando para ello la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, haciendo uso 

de la regresión en el software estadístico Eviews. 

Los resultados muestran que existe evidencia suficiente para señalar que el gasto 

público incide positivamente en la tasa de crecimiento del PBI, por lo tanto, el 

crecimiento económico de Ancash, sin embargo, su aporte es poco significativo. 

Palabras clave: gasto público, inversión pública, capital, crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to evaluate the incidence of public 

investment in the economic growth of Ancash during the period 2000-2017, using 

public spending as a predictor variable. To prove the relationship between 

economic growth and public spending, the theoretical model of Barro (1957) has 

been used, which indicates that public spending is productive and therefore has an 

impact on the growth rate of the product. 

To establish the relationship between the variables, statistical regression has 

been used, using the ordinary least squares technique, running using the statistical 

software E-views. 

The results show that there is sufficient evidence to indicate that public spending 

affects the growth rate of GDP, therefore the economic growth of Ancash, however 

its contribution is not significant. 

Keywords: public spending, public investment, capital, economic growth. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de las investigaciones relacionadas al tema señalan que la 

inversión pública en los países en desarrollo impulsa por un lado el crecimiento 

económico y por otro lado el desarrollo social, es así que la inversión en 

infraestructura a largo plazo promueve el crecimiento económico, mejora la 

competitividad y productividad empresarial y promueve el crecimiento de los 

servicios públicos en beneficio de la sociedad. 

Las estadísticas muestran la evolución de la inversión pública a lo largo del 

mundo, así la Comisión Económica para América Latina (CEPAL,2017) indica que 

la inversión en América es pro cíclica y en el período 2000-2012 experimentó una 

variación del 8.71% así mismo la inversión pública llegó a alcanzar el 1.44% del 

PBI en el período 1991-2001. La inversión pública fomenta el crecimiento de la 

demanda y con ello la expansión del empleo y crecimiento regional. 

En el Perú de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el periodo 

acumulado del 2001- 2015, “las regiones con mayor monto de inversión declarado 

viable son: Lima (S/ 37 665 millones), Callao (S/ 32 115 millones), Cusco (S/ 30 

848 millones), Ancash (S/ 23 890 millones) y Arequipa (S/ 20 758 millones), 

aspecto que ha requerido que el Sistema Nacional de Inversiones hoy INVIERTE 

PERU desarrolle e implemente instrumentos metodológicos de inversiones que 

garanticen la ejecución de los proyectos con calidad y oportunidad para la atención 

de necesidades básicas territoriales y responder de manera oportuna la demanda de 

servicios de la población” (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2016).  

Así mismo el  (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2016) indica que 

durante el periodo 2001-2015 los proyectos declarados viables en los gobiernos 
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regionales representaron aproximadamente el 11% del total del país. Esta tendencia 

se explica por la mayor oferta técnica especializada en inversión y la mayor 

disponibilidad presupuestal en los niveles sub nacionales de gobierno, así como por 

las mayores facultades de éstos respecto de la gestión de proyectos en las distintas 

etapas del ciclo, como consecuencia de la descentralización de los procesos del 

SNIP.  

“Durante las últimas décadas nuevos instrumentos de gestión pública fueron 

incorporados al mundo regional. Entre ellos destaca el presupuesto participativo, la 

zonificación económica y ecológica y los planes de ordenamiento territorial, los 

planes de desarrollo regional, provincial y distrital las mancomunidades 

municipales, y otras instancias de planificación y gestión. A pesar de esta amplia 

gama de instrumentos e instancias, que podrían dar luces sobre las prioridades de 

inversión pública a escala regional y local, una parte importante de las inversiones 

relevantes para el ámbito regional continúan definiéndose directa o indirectamente 

a escala nacional” (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2016) 

En las regiones la inversión pública durante los últimos años ha crecido, aunque 

a tasas menores por la disminución del Canon y por las dificultades para declarar 

viable un proyecto, las inversiones realizadas incluyen infraestructura productiva y 

social. El incremento de la inversión en infraestructura vial, en telecomunicaciones, 

electrificación, agua y saneamiento ha sido importante. En el lado productivo la 

inversión en riego, en sanidad agropecuaria también ha sido importante.  

Sin embargo, si bien es cierto que la inversión pública en la Región Ancash 

durante la última década ha crecido y se han implementado nuevos instrumentos de 

gestión, los estudios existentes no muestran cuál ha sido la contribución de la 
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inversión pública regional al desarrollo económico de Ancash, entendiéndose como 

inversión pública regional aquella realizada por el gobierno regional y los gobiernos 

locales; en  este contexto, las investigación pretende estudiar la incidencia de la 

inversión pública regional en el crecimiento económico de la región Ancash, para 

ello se plantea las siguientes interrogantes 

1.1 Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál ha sido la incidencia de la inversión pública regional en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el período 2000-2017? 

Problema específico 

¿Cuál ha sido la incidencia del gasto público regional en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el período 2000-2017? 

¿Cuál ha sido la incidencia del capital en el crecimiento económico de Ancash, 

durante el período 2000-2017? 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar la incidencia de la inversión pública regional en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el Periodo 2000-2017. 

Objetivo específico 

Evaluar la incidencia del gasto público regional en el crecimiento económico de 

Ancash, durante el período 2000-2017. 

Evaluar la incidencia del capital en el crecimiento económico de Ancash, durante 

el período 2000-2017. 
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1.3 Justificación 

La relevancia del estudio de inversión pública regional radica en su contribución 

al crecimiento económico. Ello, aunado a la rentabilidad social que genera una 

inversión pública de calidad permite justificar aún más la importancia que tiene esta 

variable sobre el desarrollo del país.  

Igualmente, el estudio puede servir de plataforma para emprender acciones 

tendientes a mejorar el gasto público en los gobiernos locales y gobierno regional. 

Desde el punto de vista práctico, esta investigación abarca puntos de interés para 

los gobiernos regionales y locales, ya que, aunque son muchos los informes 

explicativos de las causas que inciden en el crecimiento económico, son escasos los 

estudios realizados en nuestro medio sobre la influencia de la gestión del gasto 

público en inversión en el crecimiento económico y sobre la influencia de la gestión 

en el gasto. 

Desde su relevancia Científico – Social ofrece un nuevo conocimiento acerca de 

la relación del gasto público en inversión y el crecimiento económico, situación que 

no sólo corresponde a la realidad de la unidad de estudio, sino a la de muchas 

instituciones locales y a nivel nacional. 

Desde su relevancia Académica, la investigación conducirá a resultados que 

puedan ser compartidos con aquellos profesionales interesados en la temática, 

particularmente aquellos académicos y gerentes, que a través de sus propias 

investigaciones puedan incluso profundizar, mejorar o reorientar esta propuesta a 

temas relacionados. 
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1.4 Hipótesis 

Hipótesis general 

La inversión pública regional ha incidido positivamente en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el período 2000-2017. 

Hipótesis específica 

El gasto público regional per cápita ha incidido positivamente en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el período 2000-2017. 

El capital per cápita ha incidido positivamente en el crecimiento económico de 

Ancash, durante el período 2000-2017. 

1.5 Variables 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Valor 

Inversión 

Pública 

Inversión 

pública regional 

Gasto 

público 

regional per 

cápita. 

 

 

G/L (en soles por 

trabajador) 

 

 

Crecimiento 

económico 

 

Producción 

PBI per 

cápita 

regional anual 

PBI/L  (en soles por 

trabajador) 

 

Modelo matemático y econométrico 

Modelo matemático de Barro 

 𝑦𝑡 = 𝐴𝑡 𝑘𝑡
∞ 𝑔𝑡

1−∞ 
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Modelo econométrico 

 𝑙𝑛𝑦𝑡 = 𝑙𝑛𝐴𝑡 +  ∞ 𝑙𝑛𝑘𝑡 𝜇 + (1 − ∞)𝑙𝑛𝑔𝑡 + 𝜇 

           

Donde: 

          𝑙𝑛𝑦𝑡  = logaritmo natural de PBI per cápita. 

          𝑙𝑛𝐴𝑡 = parámetro productividad total de factores 

𝑙𝑛𝑘𝑡 = logaritmo natural de capital per cápita  

𝑙𝑛𝑔𝑡 = logaritmo natural de gasto público regional per cápita 

∞ = elasticidad del capital 

(1 − ∞) = elasticidad del gasto público 

La forma funcional de la ecuación es una función doble logarítmica, donde las 

elasticidades en el modelo son ∞ 𝑦 (1 − ∞).  

La función doble logarítmica arroja estimadores de pendiente insesgados sin 

embargo ∞= antilog ∞ es un estimador sesgado pero consistente de  ∞. Por lo tanto 

∞ 𝑦 (1 − ∞).representan elasticidades cuyas suman determinan el tipo de 

rendimiento de escala y al ser elasticidades su valor es >, < que cero 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

A nivel internacional tenemos las siguientes investigaciones: 

El autor colombiano Jorge Alvis señala que el atraso económico de la región del 

Caribe en relación a otros territorios esta explicado por “la ineficiencia del Sistema 

Nacional de Inversión Pública” (Alvis Arrieta, 2009). 
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Claudia Serrano autora chilena hace un estudio sobre competitividad regional y 

centralización del estado indicando lo siguiente: “Los resultados demostraron que 

los problemas de pobreza, escasa productividad y las dificultades para atraer 

inversión inciden en forma negativa en la capacidad y voluntad regional para la 

articulación de un proyecto compartido, a la vez que la falta de identidad disminuía 

las posibilidades de desarrollo económico regional” (Serrano, 2011). 

       En México, Rafael Tamayo menciona “que la inversión pública ha logrado 

articular la inversión en infraestructura con el crecimiento manufacturero logrando 

crecimientos mayores que en comunicaciones, transporte y educación” (Tamayo 

Flores, 2012). 

En Chile, Serven hace un estudio del impacto de la inversión en infraestructura 

sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso llegando a: “los 

resultados alcanzados pueden dividirse en dos puntos: el primero es que el 

crecimiento económico se encuentra positivamente influenciado por el stock de 

activos en infraestructura; y segundo, que la desigualdad de los ingresos declina 

con la mayor infraestructura y calidad de la misma. Ambos sugieren, en su conjunto, 

que el desarrollo de la infraestructura es altamente efectivo para combatir la 

pobreza” (Serven & cesar, 2004). 

Zambrano y Lizarazu hacen un estudio a nivel de Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia para estimar los potenciales impactos de la inversión 

pública en infraestructura, llegando a concluir “que los resultados indican que 

persisten en la subregión andina importantes brechas en infraestructura y que el 

costo de cerrar dichas brechas implica una movilización de recursos físicos y 

financieros de gran magnitud” (Zambrano & Aguilera Lizarazu, 2011). A pesar de 
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los costos, la inversión en infraestructura resultaría beneficiosa, puesto que se 

alcanzaría un mayor crecimiento aproximadamente de 4 puntos adicionales en 

promedio” (Zambrano & Aguilera Lizarazu, 2011). La brecha más apremiante 

también es la de stock de infraestructura vial (15% del PIB), seguidas por los costos 

de cerrar los déficits en generación eléctrica (11% del PIB) y calidad vial (5% del 

PIB) (Zambrano & Aguilera Lizarazu, 2011). 

Para Gonzales de Olarte uno de los problemas del Perú “es que aún persiste una 

suerte de centralismo económico perverso que, al basarse en el dinamismo de los 

sectores primario exportadores y de servicios urbanos provoca que el centro (Lima) 

crezca más que la periferia disminuyendo las relaciones entre ambos. Por ello, y 

para evitar la concentración de actividades en un solo territorio, lo óptimo es 

incentivar otras áreas de desarrollo” (Gonzales de Olarte, 2000).   

Por otro lado Vásquez y Bendezú realizan un estudio  en el Perú para determinar 

el impacto de la inversión pública en infraestructura eléctrica y telecomunicaciones 

sobre el desarrollo económico regional llegando a concluir “que la infraestructura 

vial es uno de los activos más importantes para estimular el desarrollo de 

actividades privadas, promover la inversión y generar fuentes para el crecimiento 

económico, asimismo  indica que una dotación desigual de un activo público como 

es la infraestructura vial ocasiona disparidades en el crecimiento de los 

departamentos, y por ende del desarrollo de las regiones” (Vasquez Cordano & 

Bendezú Medina, 2011). 

Estimaciones más cercanas para el caso peruano son las realizadas por Zegarra 

y Minaya, quienes analizan la relación entre gasto público y distintos indicadores 

de producción y productividad agrícola para los países de la región latinoamericana 
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durante el periodo 1985-2001 (incluyendo al Perú) y empleando información 

común de la FAO.  “El resultado respecto al nivel de gasto sugiere que las 

decisiones de gasto público son efectivamente importantes para el crecimiento 

agrario y de ingresos rurales en los países andinos y en el Perú, y este instrumento 

debe ser utilizado buscando maximizar el impacto en el bienestar de los hogares 

rurales” (Zegarra & Minaya, 2006).   

“La evolución de la Inversión pública regional en el Perú durante la última 

década ha seguido una tendencia creciente, con un cambio identificable a partir del 

año 2007, periodo a partir del cual mantuvo un ritmo de crecimiento progresivo, 

generando un crecimiento acumulado superior al 400% en relación a su valor en 

2006” (Fort Meyer, 2014). Únicamente en el año 2011 se registra una ligera caída, 

posiblemente asociada a la entrada en funciones del nuevo gobierno nacional. (Fort 

Meyer, 2014).  (Fort Meyer, 2014) sostiene que la dinámica descrita no ha sido 

exclusiva del segmento rural, sino que aplicó de forma similar para el conjunto de 

la inversión pública debido principalmente a los incrementos de presupuesto en los 

gobiernos regionales y locales por efecto del canon, y como medida contra-cíclica 

del gobierno nacional para impulsar la economía en un contexto de crisis. “A partir 

del 2007, crecen también el presupuesto asignado a la IPR y su ejecución, pese a 

que se abre una brecha que no estaba presente en el periodo previo, lo que indica 

una menor ejecución del presupuesto asignado durante este periodo” (Fort Meyer, 

2014). 

(Fort Meyer, compara la composición de la inversión a niveles de gobierno y 

señala que “los componentes de infraestructura productiva y social, los de mayor 

crecimiento durante el periodo de la descentralización de los recursos de inversión 
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implicó una recomposición que hacia finales del periodo reportaba un promedio de 

participación de los gobiernos regionales y locales de 31% y 51%, respectivamente, 

en el caso de la inversión pública rural de apoyo al productor y de apoyo social el 

traslado de estos recursos se dio de manera más pronunciada hacia el segmento 

local, reflejándose en ambos casos en una participación promedio en el rango entre 

55% y 78% para este nivel de gobierno” (Fort Meyer, 2014) 

Albino Zarate en relación a las inversiones regionales indica “se ha comprobado 

mayor significancia de las inversiones en infraestructura vial de los gobiernos 

locales (municipios distritales y provinciales) en relación con las realizadas por los 

gobiernos regionales y del nacional. Esto permite concluir que debe priorizarse los 

mayores montos para los proyectos de inversión pública en este rubro a los 

municipios en vez de los gobiernos regionales y del nacional debido a las 

particularidades de estas inversiones municipales: apertura de trochas carrozables 

y caminos vecinales que permiten la creación de nuevos mercados que a su vez 

dinamiza la economía” (Zarate, 2017) 

Para Roberto Machado e Hiroshimi Toma “Las elasticidades estimadas para la 

inversión pública en transportes y en comunicaciones respecto del PBI a nivel de 

las regiones del Perú son en su mayoría estadísticamente significativas. No 

obstante, sus magnitudes son pequeñas, inferiores a 0,06% en el caso de la inversión 

en transportes, y de 0,01% en el caso de la inversión en comunicaciones” (Machado 

& Toma, 2017) 

Asimismo, Gonzales de Olarte (2004) señala “que las consideraciones espaciales 

- dependencia espacial - son un elemento importante del crecimiento regional en el 

Perú para el período que analiza (1978-1992). Regiones con altas tasas de 
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crecimiento, por un lado, y áreas con bajo crecimiento por el otro tienden a 

aglomerarse en el espacio. Los departamentos no tienden a presentar sendas de 

crecimiento estables, pero sí parece haber una influencia de los departamentos 

colindantes con factores de impulso, que son contrarrestados por factores de 

retardo. En ese sentido, el autor se cuestiona si es necesario que se invierta en los 

departamentos con factores retardatarios, con lo cual el gasto público permite 

compensar las fuerzas impulsoras y retardatarias” (Gonzales de Olarte, 2000) 

Sofía Ponce estudia la relación entre inversión pública y PBI para los 

departamentos peruanos en el período 1997-2011 concluyendo “la relación entre 

inversión pública y PBI es positiva y significativa, así como de las demás variables 

explicativas: inversión privada, superficie agrícola y capital humano. Los resultados 

demostraron que si bien la inversión pública ha resultado ser un factor relevante en 

el crecimiento económico, la inversión privada es la que mayor impacto ha 

generado en el periodo bajo análisis” (Ponce, 2013) 

2.2 Marco teórico 

En relación al crecimiento económico 

En relación al crecimiento económico “Las discusiones sobre el crecimiento 

económico pueden dividirse en dos etapas: los modelos de crecimiento exógeno 

(1936-1970) y endógeno (1985 hasta la actualidad). En la primera etapa, se ubica a 

Jhon M. Keynes (1936) el cual le otorga a la inversión una doble función, tanto en 

la demanda como en la oferta, y sustenta que en el corto plazo la relación que 

determina la tasa de crecimiento es inestable. A ello, se suma la introducción de los 

modelos de Roy Harrod (1939) y Evsey D. Domar (1946) quienes tienden a 

evidenciar la inestabilidad del crecimiento, reconociendo que tanto la demanda 
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efectiva como la oferta de mano de obra son variables que limitan el crecimiento 

económico” (Ponce, 2013) 

“En la segunda etapa, se ubica a Paul M. Romer (1986) quien mostró cierta 

insatisfacción sobre los modelos de crecimiento exógeno de largo plazo en las 

economías, enfocó en sustentar que los determinantes del crecimiento eran 

variables endógenas y atribuyó el crecimiento a la acumulación de capital físico” 

(Ponce, 2013) 

Posteriormente, Robert J. Barro (1990) argumenta a favor de una función de 

producción con un bien público provisto por el Estado y financiado a través de un 

impuesto sobre la renta. Rescata que la inversión pública tiene un efecto positivo 

sobre la sostenibilidad de la tasa de crecimiento de la economía, y es considerada 

por los agentes privados como una variable que generará una externalidad positiva 

sobre su nivel de producción. 

Sin embargo, la teoría formulada por Samuelson en cuanto al papel económico 

del gobierno en el desarrollo económico local fue el punto de partida de la teoría 

del papel económico del gobierno. Según el autor indicado “la eficiencia, la equidad 

y la estabilidad (macroeconómica) son los tres principios básicos del mercado sobre 

los que tiene que basarse el papel económico del gobierno” (Samuelson, 1954).    

En relación a la inversión pública 

“Existe consenso en que la inversión, tanto pública como privada, constituye uno 

de los principales motores para el crecimiento económico y social de un país. En 

particular, la inversión en infraestructura permite sostener el crecimiento 

económico, elevar los niveles de productividad y competitividad de las empresas, 

y ampliar la oferta de servicios públicos en beneficio de la población. Por medio de 
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la inversión pública el Estado busca, por un lado, aumentar el capital físico y 

humano disponible para elevar el nivel de productividad y competitividad de los 

agentes económicos (por ejemplo, mediante la inversión en carreteras o en la 

generación de energía eléctrica). Por otro lado, la inversión pública permite 

incrementar los niveles de cobertura y calidad de los servicios públicos para mejorar 

las condiciones de vida de la población (a través de inversiones en infraestructura 

educativa, hospitales, comisarías, etc.) (Zas, Caballos, Belleza, Trejo, & Paredes, 

2009) 

Tomando en cuenta ello, el rol del Estado en esta materia parte de dos premisas. 

En primer lugar, que la inversión pública en infraestructura estimula el crecimiento 

económico y está directamente relacionada con la productividad y competitividad 

de las empresas. En segundo lugar, que la inversión pública permite mejorar las 

condiciones de vida de la gente y reducir las inequidades persistentes, sobre todo 

en el ámbito rural. (Zas, Caballos, Belleza, Trejo, & Paredes, 2009) 

Bajo estas dos premisas, entonces, se puede concluir que la finalidad de la 

inversión pública es sentar las bases que permitan sostener un proceso de 

crecimiento económico de largo plazo y atender las necesidades básicas de la 

población mediante la provisión de servicios públicos de calidad. En suma, la 

inversión pública tiene como fin último aumentar los niveles de bienestar de los 

ciudadanos y, por ende, elevar los niveles de desarrollo humano y reducir las 

desigualdades. (Banco Mundial, 1994) 

Inversión pública y crecimiento económico 

La teoría que sustenta la investigación es la Teoría Endógena del crecimiento 

económico, en la que se vincula gasto público con tasa de crecimiento económico 
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a largo plazo, para lo cual (Aschauer, 1989), introduce el concepto de gasto público 

productivo como un gasto que realiza el sector público en creación de 

infraestructura económica y que genera efectos en la producción misma o en la 

productividad de los factores de la producción, con la particularidad de que dicho 

gasto es complementario a la producción privada, por lo cual lo incluyen como un 

argumento de la función producción. 

 “Sin embargo, al igual que Arrow y Kurz para la inversión pública, Barro y 

Aschauer suponen que todo el gasto público incluido dentro de la función 

producción es productivo, encontrando evidencia empírica para una relación 

positiva entre la inversión pública y el crecimiento del producto”  

Hernández señala que “la inclusión de la inversión pública en particular o del 

gasto público productivo en general como un argumento de la función producción, 

es posible en tanto que las inversiones en infraestructura económica y/o social 

facilitan la implantación y realización de los planes de inversión de los agentes 

privados, eliminando costos y barreras de transacciones y de capacitación y 

educación” (Hernández, 2010) 

Asimismo, la inversión pública también tiene un efecto “indirecto en la 

formación de capital privado y por consiguiente en el crecimiento económico, pero 

no sólo por el aumento de la demanda agregada en bienes y servicios producidos 

por el sector privado, sino también por la influencia en los beneficios futuros y en 

las expectativas de ventas de los inversionistas privados” (Hernández, 2010). 

Por tanto, bajo estas consideraciones puede argumentarse que la inversión 

pública en infraestructura económica y social (o gasto público productivo), genera 

incrementos en la productividad total de los factores en general y en la 
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productividad laboral en particular, creando asimismo un acervo de capital público 

que está a disposición de cualquier agente productivo como bien público, pero con 

la particularidad de que dicho bien público no es sólo para su consumo de corto 

plazo sino que lo puede utilizar para incrementar sus capacidades productivas de 

largo plazo. 

2.3 Modelo teórico de Barro 

Para probar la incidencia de la inversión pública sobre el crecimiento económico 

regional de Ancash se usará el modelo teórico de Barro expuesto en el año 1990. 

Barro supuso que el gasto público es productivo por lo tanto puede contribuir a 

las variaciones del crecimiento económico, este modelo supone que el gasto público 

es productivo y puede contribuir de manera positiva a la tasa de crecimiento de la 

economía, pero implica que si supera un cierto nivel su contribución se torna 

negativa.  

De acuerdo a Carlos Posada el modelo está en tiempo discreto y en términos 

estocásticos. El punto de partida es una descripción de la producción de la economía 

en términos reales. Se supone que la función de producción agregada es del tipo 

Cobb-Douglas: 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾𝑡
∞ (𝑔𝑡 𝐿𝑡)^(1 − ∞)                            (1) 

Siendo Y el nivel de producción, A el parámetro de escala, K el capital físico, g 

el gasto público real per cápita, L la cantidad de trabajo utilizada, y α la elasticidad 

del producto al capital. La producción está sujeta a rendimientos de escala y 

marginales decrecientes. 

La ecuación 1 supone que el gasto público se traduce en un flujo de servicios 

productivos no acumulable que eleva la capacidad productiva de los trabajadores. 
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Dividiendo a ambos lados por L, se tiene: 

𝑦𝑡 = 𝐴𝑡 𝑘𝑡
∞ 𝑔𝑡

1−∞                                         (2) 

Siendo k el capital por trabajador. 

Supondremos, además, que el parámetro de escala tiene un comportamiento 

temporal estacionario en torno a un valor medio constante y que el efecto de los 

choques aleatorios sobre aquel se elimina lentamente (a través de varios períodos); 

es decir, supondremos que tal parámetro sigue un proceso estacionario 

autorregresivo con “deriva” 

 

2.4 Marco conceptual 

Inversión pública 

Se entiende por Inversión Pública toda erogación de recursos de origen público 

destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios y/o producción de bienes. En este sentido, la 

inversión se entiende como una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros. Por lo tanto, 

las entidades públicas al formular su presupuesto de inversión tienen como objetivo 

aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende 

desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. (MEF, 2008) 

Gestión pública 
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     Entendiéndose por administración pública como la actividad que se desarrolla 

en los organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del estado, está 

interviene en la planeación, ejecución y control de las actividades de las 

organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten la toma de decisiones 

y en la organización y operación de los instrumentos para que tales decisiones se 

ejecuten. Es por ello que el concepto de gestión pública está directamente asociado 

a los resultados que logre una administración y se ha definido como un proceso 

integral, sistemático y participativo, que se articula en tres grandes momentos: la 

planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las estrategias de 

desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y financiero 

sobre la base de unas metas acordadas de manera democrática.  

Crecimiento económico 

El crecimiento económico se puede definir como la capacidad de producir y 

obtener riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como 

aplicado también a países o regiones. Es el proceso de Crecimiento del Ingreso o 

del producto total y per cápita acompañado de cambios en la estructura social y 

económica de un país, El proceso, además, trae aparejados mejoramientos en ciertos 

indicadores de bienestar social, como salud, educación, Distribución del Ingreso y 

la Riqueza, etc. 
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3  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño será no experimental, de corte longitudinal, de alcance explicativo y 

correlacional asociativo 

3.3 Población y muestra 

Población 

La población de estudio está conformada por el gobierno regional, los gobiernos 

locales provinciales y los gobiernos locales distritales de Ancash. 

El estudio se llevará a cabo con la información estadística referente al PBI e 

Inversión pública existente en la base de datos del Sistema Integral de 

Administración del Estado (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 

(MEF) y en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística del Perú. 

Los criterios de inclusión serán: 

Información corresponde al período indicado 

Información corresponde al gobierno regional, municipio provincial y  local 

La información es de la base de datos del SIAF 

Los criterios de exclusión son:   

No cumplir con alguno de los criterios de inclusión descritos. 

Muestra 

La muestra es censal y corresponde al período de estudio, estará conformada por 

la información sobre inversión pública y desarrollo económico regional 
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correspondiente al Gobierno Regional de Ancash (l), Municipalidades provinciales 

(20) y municipalidades distritales (164) del departamento de Ancash.  

Unidad de análisis 

En la presente investigación, la unidad de análisis, está representado por el 

gobierno regional de Ancash y por cada municipalidad provincial y distrital del 

Ancash. 

3.4 Técnicas e instrumento(s) de recolección de datos  

En el presente estudio se obtendrán datos de tipo secundario de la base de datos 

del SIAF-MEF, mediante la técnica de la observación documental; se aplicará una 

guía de observación documental para recoger información básica sobre las metas 

obtenidas en gestión por el gobierno regional y municipalidades de Ancash, en  las 

fases de la inversión pública y se utilizará como instrumento de medición números 

y ratios para cada una de las variables de las fases de inversión; Planeamiento, pre 

inversión e inversión. 

El instrumento será aplicado por personal capacitado en recojo de información 

económica. El tiempo requerido para el recojo de la información está estimado en 

72 horas. 

3.5 Plan de recolección de datos 

Preparar la guía de observación documental para cada entidad. 

Ingresar a la página Web del SIAF – MEF 

Registrar los datos obtenidos. 

Clasificar los datos obtenidos en una hoja Excel. 

3.6 Análisis estadístico e interpretación de la información 

Se seguirá el siguiente procedimiento: 
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Primera fase 

En esta fase se analizarán la evolución y comportamiento de las variables PBI 

regional e inversión regional, para ello se usará la estadística descriptiva, cuadros y 

gráficos. Adicionalmente se estimarán indicadores de gestión de la variable 

inversión pública regional. Luego se compararán ambas variables a nivel de 

crecimiento y tendencia. 

Los resultados serán presentados en tablas y gráficos. 

Segunda fase 

Consistirá en analizar la influencia de la inversión pública del gobierno regional, 

gobiernos locales en la variación del PBI regional. Para ello se realizará un análisis 

econométrico manteniendo las otras variables que influyen en el PBI constantes 

“ceteris paribus” 

Para realizar el análisis econométrico se usará por un lado el gasto público como 

porcentaje del PBI regional realizada por el gobierno regional y las 

municipalidades, durante el período de estudio y por otro lado los datos de capital 

y PBI per cápita.  

Ambos datos serán correlacionados econométricamente usando el software E-

views el procedimiento es a través de los mínimos cuadrados ordinarios. 

La significancia del modelo será analizada con los parámetros que proporciona 

el software indicado, entre ellos correlación, estadístico de Durbin y Watson, Jarque 

y Vera, F estadístico. 

Los resultados econométricos serán presentados en tablas y gráficos.  
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Se realizará el análisis correspondiente, incidiendo en que si los resultados 

hallados en la gestión del gasto son corroborados por el comportamiento del PBI 

regional. 

  Los resultados serán presentados en tablas y figuras, luego se harán las 

conclusiones y la discusión. 

3.7     Contrastación de hipótesis estadística 

Vamos a contrastar si existe suficiente evidencia para afirmar que un aumento 

de un 1 % en la inversión pública regional supone un aumento de más del 1 % en 

el crecimiento económico de Ancash. 

Primero tenemos que determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.  

Puesto que el incremento porcentual en el crecimiento económico ante un 

aumento de un 1 % en la inversión pública regional viene dado por la elasticidad 

β1, tenemos que contrastar si hay evidencia suficiente para afirmar que β1 > 1.  

Es decir, tenemos que contrastar  

Ho: β1 = 0  

H1: β1 ≠ 0 

El estadístico de contraste es: 

𝑡 =
(β1 ̂ −1 )

𝑆𝐸 β1̂ 
         t 95 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Datos 

En la investigación se utilizó la base de datos del Banco Central de Reserva sedes 

regionales, del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Economía y 

Finanzas. A partir de la información se construyeron las variables indicadas en el 

modelo de Barro como son: el gasto público per cápita, el gasto de capital per cápita 

y el PBI per cápita. Los datos se refieren al departamento de Ancash. A los datos se 

les aplico logaritmos, luego se corrieron con el software Eviews, a fin de obtener 

los resultados. Los datos se encuentran en los anexos. 

4.2    Resultados 

 
Figura 1. Evolución del PBI per cápita de Ancash 2000-2017 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Elaboración: Propia 
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Figura 2Crecimiento del PBI de Ancash 2000-2017 en % 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 1 se presenta la evolución del Producto Bruto Interno per cápita de 

Ancash para el período 2002-2017. En la figura se observa que el PBI per cápita ha 

evolucionado de manera creciente así entre el 2003 y 2004 creció en 2.18%; entre 

el 2009 y 2010 creció 2.41% y entre el 2016 y 2017 creció 1.82% impulsado 

fundamentalmente por la actividad minera y la agro exportación; sin embargo 

destacamos que los niveles de crecimiento están por debajo de los valores 

nacionales, debido a que gran parte de la actividad económica de Ancash está 

basada en la actividad agropecuaria y ésta tiene una productividad baja por lo que 

el pbi per cápita ha crecido pero a tasas inferiores; por otro lado en la figura 2 se 

observa la evolución del PBI de Ancash que ésta muy influenciada por la actividad 

minera, entre el 2004 al 2008 se muestra tasas de crecimiento positivas aunque cada 

vez menores, entre el 2009 y el 2010 se observan tasas negativas influenciadas por 

la baja de los precios internacionales de los minerales y a partir de 2013 a la fecha 

se observa un repunte pero siempre a tasa pequeñas.  
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Al respecto (Gamarra & Victor, 2017) indica que el Perú ha disminuido los 

niveles de pobreza y ha incrementado los ingresos disponibles e ingreso per cápita 

desde el auge de las explotaciones mineras iniciadas a partir del 2002, sin embargo 

el proceso ha sido desigual a nivel de regiones y actividades económicas, el 

crecimiento económico acrecienta la desigualdad de ingresos en las regiones pobres 

y las mejora a nivel de regiones medianas y con altos ingresos. Sin embargo 

(Loayza, 2008) indica que cuando se realiza un análisis a largo plazo sobre el pbi 

per cápita del Perú éste muestra un crecimiento de 1% a lo largo de 40 años, muy 

por debajo de los países de la región, además señala que entre 1960 y 1975 creció 

2% anual, entre 1980 y 1990 el pbi per cápita cayó en 4% anual y a partir del 2000 

viene recuperándose en el 2016 creció 1.2% en el 2017 creció 3.1%. 

 

 
Figura 3Gasto corriente y gasto de capital como % del gasto público en Ancash 2000-2017 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Elaboración: Propia 
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En la figura 3 se presenta los porcentajes de gasto corriente y de gasto de capital 

como % del gasto público total. En la figura se observa que el gasto corriente en 

promedio representa el 68.41% a lo largo del período, sin embargo, a partir del 2015 

éste se ha incrementado así en el 2015, 2016 y 2017 alcanzo el 83.35%, 72% y 

85.18% respectivamente, entre las razones que explican este crecimiento está el 

incremento del gasto social e incremento vegetativo del presupuesto. 

En relación al gasto de capital se observa que ha tenido un comportamiento 

variado entre el 2003 y 2007 se ha mantenido en un promedio del 33%, entre el 

2008 y 2009 llego al 49% como resultado del incremento de las transferencias del 

canon por mejora de la recaudación, sin embargo en el 2010 disminuyó al 21% 

debido a la poca transferencia de recursos del canon, a partir del 2011 al 2014 

recupera su nivel de gasto llegando en promedio al 32% y a partir del 2015 al 2017 

los niveles de gasto descienden por el bajo presupuesto asignado y porque el 

gobierno central destino recursos a la reconstrucción por el fenómeno del niño. Al 

respecto (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) indica que el gasto en capital 

a nivel nacional el 2017 fue superior en 9% respecto a similar mes del año 2016; 

explicado, principalmente, por el crecimiento en la ejecución de proyectos de 

inversión, por los mayores gastos en equipamiento y en adquisiciones de activos 

financieros y otros, éstos resultados difieren de lo que ocurrió en Ancash el 2016 y 

2017, el gasto de capital disminuyo y fue una de las regiones que no ejecuto su 

presupuesto.  

De acuerdo al (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) el gasto de capital en 

el 2017, presentó un crecimiento en su ejecución de 17% (S/ 2,809 millones), 

mientras que en los Gobiernos Locales presentaron un crecimiento de 14% (S/ 
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1,699 millones) respecto al año 2016. Asimismo, la ejecución en los Gobiernos 

Regionales presentó un crecimiento de 8% (S/ 454 millones) respecto al año 2016 

Resultados modelo econométrico 

Para establecer la relación entre el crecimiento económico y el gasto público 

(gasto corriente + gasto de capital) se usa la ecuación de Barro que relaciona el pbi 

per cápita con el capital per cápita y el gasto público per cápita a través de la 

ecuación de Cobb Douglas modificado y que es la siguiente: 

Modelo matemático de Barro 

𝑦𝑡 = 𝐴𝑡 𝑘𝑡
∞ 𝑔𝑡

1−∞ …………….. (1) 

Modelo econométrico 

𝑙𝑛𝑦𝑡 = 𝑙𝑛𝐴𝑡 +  ∞ 𝑙𝑛𝑘𝑡 𝜇 + (1 − ∞)𝑙𝑛𝑔𝑡 + 𝜇………………(2) 

En las ecuaciones (1y 2) el valor de ∞ representa a la elasticidad producto del 

gasto de capital y (1-∞) representa a la elasticidad producto del gasto público 

corriente. 

Al ser elasticidades la suma de (∞ + (1-∞)) no necesariamente tiene que ser uno 

porque juntos miden economías de escala. 

Tabla 1 

Resultados modelo econométrico 
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Tabla1 

Resultados de la regresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝒍𝒏𝒚𝒕 = 𝟖. 𝟐𝟗 +  𝟎. 𝟏𝟎𝟒 𝒍𝒏𝒌𝒕 𝝁 + 𝟎. 𝟏𝟐 𝒍𝒏𝒈𝒕 + 𝝁 

En la tabla 1 se presentan los resultados de la corrida econométrica, la variable 

dependiente es el PBI per cápita (PBI) y las variables independientes son (G) gasto 

público regional per cápita y (K) gasto en capital.  

La constante toma el valor de 8.29 en la ecuación es (A) y significa la 

productividad total de factores que viene a ser las veces en que es potenciada el 

capital y el gasto público por factores como la productividad, la innovación, el 

capital humano. 

El valor de ∞ = 0.105 y viene ser la elasticidad producto del gasto de capital y el 

valor de (1-∞) = 0.126 que viene a ser la elasticidad producto del gasto público 

corriente. 

Se observa que el parámetro constante, así como las elasticidades tienen signo 

positivo por lo que concuerdan con la teoría de Barro a mayor K y G > PBI, además 
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las variables y el parámetro en forma independiente son importantes para el modelo 

ya que sus probabilidades son < a 0.05; es decir son significativos estadísticamente 

y explican el comportamiento del PBI per cápita. 

A nivel de modelo conjunto las variables K y G explican el comportamiento del 

PBI dado que su F-statistic tiene una probabilidad < 0.05, es decir es significativo. 

Para el caso al haber usado logaritmos los coeficientes representan las 

elasticidades, interpretando tenemos que ante el incremento del 1% del capital el 

PBI per cápita crece en 0.105% y ante el incremento del 1% del gasto público per 

cápita el PBI per cápita crece en 0.126 %. 

Sumando ambas elasticidades 0.105 +0.126 = 0.231. Como 0.231< 1 tenemos 

rendimiento de escala decreciente; si el K y G crecieran en 10% el PBI aumentaría 

en 2.31%. 

El R2 ajustado es igual a 0.59 es decir las variables independientes explica el 

comportamiento del PBI en un 59% 

Analizando la validez de los resultados encontramos que los signos coinciden 

con la teoría usada, lo cual hace que la relación entre PBI con K y G son positivas. 

Por otro lado, la probabilidad de cada una de las variables, así como la 

probabilidad del modelo son significativas. 

Las variables usadas tienen distribución normal (ver anexos) el valor de la 

Kurtosis es igual a 2.56 y tiende a 3 por lo que el error tiene una distribución normal, 

así mismo el valor del coeficiente de asimetría Skewness = -0.358 tiende a cero y 

nos da indicios de normalidad, por otro lado el valor de Jarque y Vera es de 0.44 < 

5.99 por lo que no se rechaza la hipótesis nula y finalmente la probabilidad de no 

rechazar la hipótesis nula de normalidad es de 0.80 > 0.05. y la prueba Quantile 
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Quantile de normalidad de los residuos nos da una imagen de que los puntos están 

sobre la recta. Por lo tanto, las variables tienen distribución normal. 

El test de estadística sobre los coeficientes (ver anexo) que mide que la hipótesis 

nula Ho: los coeficientes = 0 nos dan un valor probabilístico de la Chi Square de 

0.000% de rechazar la hipótesis. 

Para medir la multicolinealidad se empleado la prueba del valor del determinante 

(ver anexo) y cuyo valor es de 0.99 por lo tanto no existe correlación en el modelo. 

Para medir la auto correlación se ha empleado el correlograma (ver anexo) no 

existe auto correlación en el modelo. 

Para medir la heterocedasticidad se ha empleado el test de White (ver anexo) el 

valor observado de R square es de 29.10% > 5% la varianza es constante y 

homocedastica. 

De lo anterior se puede concluir que el gasto público corriente regional y el gasto 

de capital regional inciden en el crecimiento del PBI de Ancash y por lo tanto en su 

crecimiento económico situación que es corroborada por la teoría que sustenta la 

investigación que es la teoría endógena del crecimiento económico, en la que se 

vincula gasto público con tasa de crecimiento económico a largo plazo, para lo cual 

(Aschauer, 1989), introduce el concepto de gasto público productivo como un gasto 

que realiza el sector público en creación de infraestructura económica y que genera 

efectos en la producción misma o en la productividad de los factores de la 

producción, con la particularidad de que dicho gasto es complementario a la 

producción privada, por lo cual lo incluyen como un argumento de la función 

producción. La misma que es expresada en el modelo teórico de Barro.  
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Al respecto (Ponce, 2013) señala que Barro argumentó que el gasto público tiene 

un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento de la economía y es considerada por 

las empresas privadas como un factor que genera externalidades positivas. Así 

mismo (Samuelson, 1954) argumentó que el papel económico del Estado en el 

desarrollo económico está basado en la eficiencia, equidad y la estabilidad 

macroeconómica. 

Creemos que los resultados obtenidos prueban la teoría considerada en nuestro 

estudio, así mismo si bien es cierto que nuestro país tiene estabilidad 

macroeconómica sin embargo la inversión pública no se lleva acabo con eficiencia 

y equidad, la cual se ve reflejada en el valor de la elasticidad del gasto público. Sin 

embargo el modelo en su conjunto expresa rendimientos de escala decreciente es 

decir ante incrementos del capital y del gasto público el PBI crece en menor 

proporción que éstos, situación que es explicada por el gasto corriente (compra de 

bienes y servicios, pago de sueldos y salarios, previsión social) que impulsa el 

consumo pero no genera infraestructura de desarrollo, así mismo por el gasto de 

capital que genera muy poca inversión bruta fija, dado que las inversiones de capital 

por lo general impulsan la inversión social (salud, educación) y en poca escala la 

infraestructura productiva tal como viene sucediendo en la mayoría de las regiones 

del país. 

Los resultados hallados concuerdan con los de (Zas, Caballos, Belleza, Trejo, & 

Paredes, 2009) quienes señalan que la inversión, tanto pública como privada, 

constituye uno de los principales motores para el crecimiento económico y social 

de un país. En particular, la inversión en infraestructura permite sostener el 

crecimiento económico, elevar los niveles de productividad y competitividad de las 
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empresas, y ampliar la oferta de servicios públicos en beneficio de la población, así 

mismo el (Banco Mundial, 1994) indica que la finalidad de la inversión pública es 

sentar las bases que propicien el crecimiento a largo plazo  

Por su parte (Hernández, 2010) sostiene que la inversión pública también tiene 

un efecto en la formación de capital privado y por consiguiente en el crecimiento 

económico por la influencia en los beneficios futuros y en las expectativas de ventas 

de los inversionistas privados. 

Las elasticidades del capital y del gasto público como % del PBI son menores a 

1 es decir inelásticas indicando en primer lugar retornos decrecientes a escala en 

segundo lugar sus magnitudes son poco significativas debido a que un gran 

porcentaje de la inversión púbica en Ancash no está orientada a la inversión en 

infraestructura ya (Samuelson, 1954) lo decía la inversión pública para que dé 

resultados tiene que ser eficiente y equitativa; al respecto (Machado & Toma, 2017) 

indican que las elasticidades de inversión pública para las regiones del Perú en 

transportes es de 0.06 y en comunicaciones 0.01 son significativas pero pequeñas. 

Así mismo (Zarate, 2017) señale que en las inversiones regionales peruanas las de 

mayor significancia son las de infraestructura vial porqué estas dinamizan la 

economía. 

Por otro lado (Ponce, 2013) concluye que la inversión pública en los 

departamentos del Perú es un factor relevante en el crecimiento del PBI, aunque en 

menor medida que la inversión privada. 
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CONCLUSIONES 

La inversión pública regional ha incidido positivamente en el crecimiento 

económico de Ancash durante el período 2000-2017, los resultados son 

significativos, pero modestos. 

 

El gasto público regional per cápita ha incidido positivamente en el crecimiento 

del PBI de Ancash, la elasticidad producto del gasto público es igual a 0.12 su 

aporte es poco significativo. 

 

El capital per cápita ha incidido positivamente en el crecimiento económico de 

Ancash, la elasticidad producto del capital es igual a 0.10 su aporte es poco 

significativo. 
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RECOMENDACIONES 

Los bajos aportes del gasto público al crecimiento económico hallados en los 

resultados nos indican que debe de existir una reorientación del gasto público.  

El gasto público en su modalidad de gasto corriente debe ser efectuado con 

eficiencia y equidad priorizando adquisiciones en la región y el gasto público en su 

modalidad de gasto de capital tiene que reorientarse a infraestructura de desarrollo 

(carreteras, ampliación de frontera agrícola, reservorios, canales de irrigación, 

infraestructura eléctrica, capacitación de la mano de obra) a fin de impulsar el 

crecimiento económico de Ancash. 

El capital privado debe ser destinado a inversiones de productos que generen 

mayor valor agregado. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

Problema general 

 

¿Cuál ha sido la incidencia de la 

inversión pública regional en el 

crecimiento económico de Ancash, 

durante el período 2000-2017? 

 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la incidencia de la 

inversión pública regional en el 

crecimiento económico de 

Ancash, durante el Periodo 2000-

2017 

 

 

Hipótesis general 

 

La inversión pública regional ha 

incidido positivamente en el 

crecimiento económico de 

Ancash, durante el período 2000-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

económico 

 

 

Inversión pública 

 

El estudio es de tipo cuantitativo 

 

 

El diseño de la investigación es 

no experimental, de corte 

longitudinal, de alcance 

explicativo y correlacional 

asociativo 

 

 

 

La técnica para recolectar es la 

observación documental y el 

instrumento es la guía de 

observación documental 

 

 

La muestra es la información 

documental a nivel de Ancash de 

la variable PBI y de la variable 

inversión pública ejecutada por el 

gobierno regional y gobierno 

local 

 

 

 

 

 

 

Problema específico 

 

¿Cuál ha sido la incidencia del gasto 

público regional en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el período 

2000-2017? 

 

¿Cuál ha sido la incidencia del capital en 

el crecimiento económico de Ancash, 

durante el período 2000-2017? 

 

 

 

Objetivo específico 

 

Evaluar la incidencia del gasto 

público regional en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el 

período 2000-2017 

 

Evaluar la incidencia del capital en 

el crecimiento económico de 

Ancash, durante el período 2000-

2017 

 

 

 

Hipótesis específica 

 

El gasto público regional per 

cápita ha incidido positivamente 

en el crecimiento económico de 

Ancash, durante el periodo 2000-

2017 

 

El capital per cápita ha incidido 

positivamente en el crecimiento 

económico de Ancash, durante el 

periodo 2000-2017 
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Datos estadísticos 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

Datos modelo econométrico 

Estado de los coeficientes 

 
Elaboración: propia 
 

Test de normalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de correlaciones 

 
Elaboración: propia 
 

Valor del determinante de correlación 

 
Elaboración: propia 
 

Correlograma 

       
Elaboración: propia 
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Test de white 

 
Elaboración: propia 

 

Quantiles quantiles 

 
Elaboración: propia 
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