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.(¡^•^^nít^k. .«ít.̂ A. S.vŵ . j.?. f??.?.*-. .?.9.'.4 

5. Facultad de:.....^í91^.9.V:!?.?S...!^,.^«y^fet 

6. Escue la , Carrera o Programa: £^9.>^<^. 

7. Asesor: 

Apellidos y Nombres: ....ÍW.ng^..ÍEV«?r^...io!(s}f^ Teléfono: 

Correo electrónico: ..^\*»P^}if^e..-.<^..í^\s^^ D N I o Extranjería: .^I.^P.f.^.I^.. 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayólo, publicar el 
trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 
Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 
(RENATI). 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASANí, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

Fi rma : 

D.N.I . : 
i 

F E C H A : 



MIEMBROS DEL JURADO 

Dr. Riiztiard Demetrio PASCO AMES 
Presidente 

Mag. Antonio Peregrino Hl ^AMAN OSORIO 
Secretario 

Mag.. Edgar Rubén ^ A R Z O L A LA CRUZ 
Vocal 



2 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a:  

Dios y a los angelitos que están con él, por haber 

bendecido y guiado mis pasos para ser lo que hoy por 

hoy soy, a mis padres Luisa e Ignacio que me han 

apoyado incondicionalmente a seguir adelante, a mis 

hermanos Yeni y Ever por la constante motivación a 

seguir con lo que había empezado y a Carlos CG por su 

apoyo en todo momento.   

Irma Eliana Gamarra Maguiña  

 

DEDICATORIA 

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan 

especial en mi vida, A mis Padres por sus consejos y 

apoyo incondicional en todos los momentos y que han 

sabido guiarme para culminar mi carrera profecional, 

A mi hermana que ha velado por mi durante este arduo 

camino para convertirme en una profecional.  

Nilsa Aguirre Hidalgo  

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTO   

A Dios y los angelitos que están con él, por no permitirme 

desfallecer en el intento y estar conmigo en todo momento 

dándome la oportunidad de ser parte de este mundo y conocer los 

retos de la vida. 

A mis padres y hermanos por sus consejos, exigencias por 

apoyarme con los recursos necesarios para este logro y sobre todo 

por ser mis cómplices, amigos que contribuyeron a la realización 

de mi formación personal como profesional. 

A Carlos CG porque desde que forma parte de mi vida me 

acompaña, me motiva, me cuida y exige para seguir cumpliendo 

mis metas.  

A esta casa superior de estudios por abrirme las puertas de sus 

aulas para empezar una nueva experiencia, a los amigos y a la 

plana de docentes (algunos ya no están, se nos adelantaron) de 

quienes tuve la oportunidad de obtener el aprendizaje para 

forjarme como futura economista.  

Irma Eliana Gamarra Maguiña  

 

AGRADECIMIENTO  

Agradesco a Dios por protegerme durante toda mi camino 

A mis Padres por darme fuerzas para superar obstaculos y 

dificultades a lo largo de mi vida. 

Agradesco tambien la confianza y el apoyo brindado por 

parte de hermana que sin duda alguna en el trayecto de mi 

vida me ha demostrado su cariño, corrigiendo mis faltas y 

celebrando mis triunfo.  

Nilsa Aguirre Hidalgo  

 



4 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la influencia 

de la Inversión Pública en el crecimiento económico a nivel departamental en el Perú, 

en el periodo 2008-2016; paro lo cual se ha utilizado la teorías de crecimiento 

económico partiendo desde teorías del crecimiento Clásico, neoclásica centrándonos en 

la teoría  keynesiana en el cual se detalla que la intervención del estado es importante 

para el crecimiento económico. Asimismo se hace referencia a estudios antecedentes 

nacional, regional y local para la investigación que contribuyen que el crecimiento y la 

intervención del estado estimulan el crecimiento e incita a los agentes a invertir más en 

la inversión pública.  

Es una investigación aplicada y correccional, el diseño de la investigación es no 

experimental y es longitudinal; las técnicas que se emplearon es mediante la consulta, 

revisión de la bibliografía física y virtual, de fuentes secundarias, el análisis de los datos 

serán mediante el modelo de Regresión logarítmica y el procesamiento de los datos para 

la obtención de resultados se aplica nivel departamental, por ende se hace la corrida de 

panel de datos, empleando el software Excel, Eviews y stata.   

Los resultados muestran que se acepta la hipótesis planteada en el trabajo de 

investigación, así mismo se ha llegado a la conclusión de que la inversión pública incide 

positivamente en el crecimiento económico a nivel departamental a excepción del 

departamento de Madre de Dios que no influye positivamente en el crecimiento 

económico, esto es un indicio a incentivar nuevas propuestas de investigación de la 

situación económica a nivel departamental.  

 

Palabras Clave: Crecimiento Económico, Inversión Pública, Inversión Privada, 

inversión bruta fija.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is the influence of Public Investment on 

economic growth at the departmental level in Peru, in the 2008-2016 period; which has 

been used the theories of economic growth from the theories of classical, neoclassical 

growth focusing on the Keynesian theory and which refers to the intervention of the 

state is important for economic growth. Reference is also made to national, regional and 

local background studies for research that gives growth and state intervention 

stimulating growth and inciting agents to invest more in public investment.  

It is applied and corrective research, the design of the research is not 

experimental and is longitudinal; The techniques used are used in the consultation, the 

revision of the physical and virtual bibliography, the secondary sources, the analysis of 

the data are used in the logistic regression model and the processing of the data to obtain 

results. For example, the data panel has been corrected, using Excel, Eviews and stata 

software.  

The results show that the hypothesis proposed in the research work is accepted, 

as well as the conclusion that public investment has a positive impact on economic 

growth at the departmental level, with the exception of the Department of Madre de 

Dios, which does not have a positive influence In the economic growth, this is an 

indication, an incentive new research proposals of the economic situation at 

departmental level.  

Keywords: Economic Growth, Public Investment, Private Investment, fixed gross 

investment.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

Descripción 

Uno de los factores determinantes del crecimiento económico de los países, es 

el correcto manejo de la inversión pública, para mantener el desarrollo sostenible a las 

generaciones futuras, es decir es la capacidad del estado de aumentar la capacidad 

económica del País, en la prestación de servicios, mediante la asignación de recursos 

disponibles en proyectos de inversión pública (buscan alcanzar un impacto sobre la 

calidad de vida en la población) en el presente para generar un mayor bienestar en el 

futuro.  

Según el economista Julio Velarde1, señala que la inversión pública es 

importante para la economía peruana, pues presenta un efecto multiplicador de 1,5 

veces, en un contexto en el cual el PBI potencial se ha desacelerado en los últimos años 

por menor productividad; así mismo la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena sostuvo que promover la 

inversión pública es crucial para sostener el crecimiento económico de la región, por 

tanto se pude determinar que la inversión es el motor del crecimiento y encamina el 

cierre de brechas.  

La inversión pública es uno de los motores de la economía que no termina de 

encender (…) con un fuerte freno que amenaza con prolongarse durante el 2016, en 

medio de un cambio de administración del gobierno central. 

El último reporte del Ministerio de Economía y Finanzas reveló que la ejecución 

de proyectos de inversión del gobierno en su conjunto se desplomó un 27% en enero, al 

                                                             
1 Presidente del Banco Central de Reserva (BCRP)  
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sumar S/ 427 millones, pese al impulso que venía del último trimestre del 2015. (Ver 

Figura 1) 

 

Figura 1. Proyecto de inversión 2011 – 2016 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Propia  

  

Pero lo más curioso es que esta contracción, a diferencia de lo que se observaba 

en meses pasados, fue originada por el frenazo que registró la inversión pública nacional 

(cayó 41% a S/ 248 millones), tras ser el sostén del crecimiento y a pesar de las medidas 

que lanzó el Ejecutivo justamente para evitar estos baches. 

El ritmo de ejecución en los gobiernos regionales también se desplomó un 59% 

en el primer mes del año 2016 a S/47 millones, luego de haber repuntado 62% en 

diciembre del mismo año y tras un año de lenta dinámica de inversiones al interior del 

país. (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Proyecto de Inversión por Nivel de Gobierno: Enero (Millones de 

soles), 2011 - 2016 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Propia  

 

Sin embargo los gobiernos locales pisaron el acelerador y ejecutaron S/ 132 

millones solo en enero del 2016, 187% más que el mismo mes del año 2015, la variación 

porcentual entre enero del 2016/2015 en tanto en el Gobierno Nacional es de -41%, en 

el Gobierno Regional -59% y el Gobierno Local 187%. 

Inversión Pública viable por regiones 
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periodo acumulado del 2001- 2015, las cinco regiones con mayor número de proyectos 

declarados viables son las siguientes: Lima (18,131), Cusco (11,829), Puno (11,672), 
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permitido que a las entidades del estado puedan contar con carteras de inversiones para 

aprovechar de manera óptima la  mayor disponibilidad de recursos de inversión, 

proveniente principalmente del Canon y regalías. (Ver figura 3) 

Figura 3: Inversión pública viable según regiones, 2001-2015 

Fuente: MEF (DGIP) 

Elaboración: Propia  

Desde la perspectiva de la inversión pública, cabe destacar que las regiones con 

mayor monto de inversión declarado viable son: Lima (S/ 37 665 millones), Callao (S/ 

32 115 millones), Cusco (S/ 30848 millones), Ancash (S/ 23 890 millones)  y Arequipa 

(S/ 20758 millones). Estos resultados de inversión pueden ser de relevancia para la 

optimización de crecimiento económico.  
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Evolución global de la ejecución de la inversión pública 

La ejecución total de la inversión pública de los tres niveles de gobierno ha 

mejorado ostensiblemente así tenemos que en el año 2007 la ejecución alcazaba el 52% 

del marco presupuestal y en el 2015 la ejecución alcanzó el  82% esta mejora de la 

ejecución no sólo se circunscribe a los niveles de gastos reportados, en términos 

absolutos; sino también, a la misma capacidad de ejecución o porcentaje de avance 

(expresado como el cociente entre el devengado y el PIM), lo cual revela un proceso de 

eficiencia de la inversión pública. 

 

Figura 4. Ejecución de la  inversión pública nivel país 2007 – 2015  

Fuente: MEF (DGIP) 

Elaboración: Propia  
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Figura 5. Ejecución de la  inversión pública nivel país 2007 – 2015  

Fuente: MEF (DGIP) 

Elaboración: Propia  

 

El Producto Bruto Interno de la economía peruana en el periodo 1950-2016 

creció a una tasa promedio anual de 3,9%, presentando periodos de expansión y de 

recesión, tanto en contextos de una mayor participación del mercado y de la actividad 

privada, como en aquellos donde el papel del Estado en la actividad económica tuvo 

mayor preponderancia.  

Entre los años 2008 – 2016 la tasa promedio de crecimiento economico 

reportado por la instituto Nacional de estadistica e informatica es de 2.9% anual con un 

mayor crecimiento economico reportado en el año 2010 con 5.7% y en el 2011 con un 

tasa de crecimiento de 6.7%.  (ver figura 6) 
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Figura 6. Crecimiento económico en variación %   

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia  

 

En cuanto al crecimiento económico por departamentos según el reporte del INEI 

sobre el del año 2009 el departamento que reporto mayor crecimiento es el 

departamento de Ayacucho con tasa anual de crecimiento de 11%, seguido por el 

departamento de Cajamarca con un crecimiento de 7.1%, en tercer lugar se encuentra 

el departamento de Apurímac con 5.3%, en cuanto al departamento de Ancash tuvo un 

crecimiento de 0.1%; como se muestra en el siguiente cuadro. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Perú Tasa Anual Departamental del PBI 2009/2008          

Fuente: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales  

Elaboración: Propia  
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(-1,6%); Tumbes (-1,4%), Tacna (-1,2%); Junín (-0,9%); Moquegua (-0,6%) y 

Ayacucho (-0,1%).(ver figura 8) 

 

Figura 8. Producto Bruto Interno 2016 (valores a precios constantes 2007)  

Fuente: INEI, Dirección Nacional de Cuentas Nacionales  

Elaboración: Propia  

En el año 2017, la economía peruana creció en 2,1% sustentado por el 

comportamiento favorable en 15 departamentos, entre los que destacaron Apurímac 

(86,1%), Huánuco (10,7%), Cusco (5,2%), Ica (2,9%), Arequipa (2,8%) y Lima (1,7%), 

que contribuyeron con 2,0 puntos porcentuales al crecimiento de la economía y 

concentraron el 55,7% de la producción nacional. 
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El departamento que registró mayor crecimiento fue Apurímac con 86.1%. 

Asimismo, las regiones que registraron crecimientos que fluctuaron entre 2.6% y 10.7% 

fueron Huánuco, Cusco, San Martín, Ucayali, Ica, Arequipa y Puno. 

Mientras que se ubicaron por debajo de dicha tasa Lima, Moquegua, Amazonas, Pasco, 

Junín, Ayacucho y Tumbes, entre 0.1% y 1.7%. Además, nueve departamentos 

reportaron comportamientos negativos como Madre de Dios, Piura, Cajamarca, Áncash, 

Tacna, Loreto, Huancavelica, La Libertad y Lambayeque. 

Según el INEI la evolución favorable de la economía fue atenuada por la menor 

producción en los departamentos del norte del país como Piura (-3,6%), La Libertad (-

1,1%) y Lambayeque      (-0,2%), por los efectos negativos del fenómeno de El Niño 

Costero, debido a la interrupción de las principales carreteras por el desborde de los 

ríos, que afectó el abastecimiento de productos de primera necesidad; así como las 

siembras y cosechas de los cultivos; en el centro, el departamento de Áncash (-2,6%), 

se vio afectado por las dificultades de acceso a las unidades mineras, lo que repercutió 

en la menor producción de cobre y plata. 

Del mismo modo, disminuyó la actividad económica en Madre de Dios (-14,1%) 

explicada por la menor producción minera artesanal de oro. En Cajamarca disminuyó 

en -2,9% debido a que bajó la producción de plata y oro de las empresas mineras 

Yanacocha y Coimolache; así como a la disminución de la producción agrícola de arroz 

cáscara y papa. 

En cuanto al departamento de Áncash la velocidad de crecimiento económico es 

lenta (57%). Está entre las seis últimas regiones y por debajo del promedio nacional 

(85%) acumulado en el período 2001-2011, alcanzó una tasa promedio de crecimiento 

del 4.6% en el período 2001-2011, por debajo de la media nacional de 6.4%, la riqueza 
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de Áncash creció lentamente entre 2001 y 2012, pese a la fuerte producción minera, e 

impactó en la reducción de la pobreza y la desnutrición 

El Perú ha reportado un crecimiento económico desigual a pesar del dinamismo 

de la inversión pública, lo cual indica que los avances en la inversión no han sido 

suficiente y que debería que debería existir una reorientación hacia la inversión en 

proyectos rentables socialmente que impacten directamente sobre la calidad de vida de 

la población. Del diagnóstico antes mencionado, hacemos la siguiente pregunta de 

investigación: 

Formulación del Problema   

¿Cómo influye la Inversión Pública en el crecimiento económico, a nivel 

departamental en el Perú, en el periodo 2008-2016? 

1.2  Objetivos 

Analizar la influencia de la Inversión Pública en el crecimiento económico a 

nivel, departamental en el Perú, en el periodo 2008-2016. 

1.3 Justificación 

Con el presente trabajo de investigación se busca verificar, explicar la relación de 

la inversión pública con el crecimiento económico, al pretender saber el porqué del bajo 

crecimiento pese a los recursos que tiene nuestro país; la inversión pública no solo 

genera crecimiento económico sino también mayor rentabilidad social y así mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

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

de algunas fallas de mercado que podrán ser resueltas con la intervención eficiente del 

Estado, especialmente si se busca impulsar las principales actividades productivas de 
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las regiones que impulsen el crecimiento económico y reduzca las disparidades 

regionales. 

Cabe resaltar que el hecho de transferir dinero a las regiones solamente constituye 

un factor importante pero no suficiente para el desarrollo del país, a esto se tienen que 

sumar una serie de estrategias de política que dinamicen el uso eficiente de estos 

recursos; para esto es necesario que el gobierno central enrumbe una política de 

descentralización en el ámbito político, administrativo y fiscal con el objetivo de dotar 

de mejores herramientas técnicas, económicas y administrativas a los gobiernos 

regionales y distritales. 

Justificación teórica 

  Dado que el objetivo de la investigación es analizar la influencia de la inversión 

pública en el crecimiento económico en el Perú, para ello se va a utilizar las teorías de 

inversión pública, y de crecimiento económico de la teoría Keynesiana. 

Por tanto, se procedió a analizar y evaluar con mayor profundidad la influencia 

entre inversión pública y crecimiento económico, lo cual permitió, a su vez, aportar 

evidencia empírica a favor de la literatura que propone una incidencia positiva de la 

inversión pública en el incremento del crecimiento económico. 

Justificación Metodológica 

Puesto a que existe un periodo corto para la investigación se procedió a plantear 

el modelo econométrico mediante Datos de Panel, el cual posee una serie de ventajas 

de diseño, identificación y estimación, asimismo captura la heterogeneidad no 

observable entre las regiones y el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede 

detectar con estudios de series temporales y de corte transversal; dicho modelo permitirá 

un análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los datos, lo cual 
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enriquece el estudio, además, permitió captar mejor la relación entre la inversión 

pública a nivel departamental el incremento del crecimiento económico. 

1.4 Hipótesis 

La Inversión Pública influye directamente en el crecimiento económico a nivel 

departamental en el Perú, en el periodo 2008-2016. 

1.5 Variables 

Variable Dependiente 

Y: crecimiento económico (PBI) 

Variable Independiente:  

X : inversión bruta fija  (IBF)  
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

Antecedente internacional  

Villca, (2014) la inversión pública y el crecimiento económico en Bolivia, 1990 

– 2012, Tesis para optar el grado Académico de: Licenciado en Economía, La Paz – 

Bolivia 2014, el objetivo general de la investigación es determinar el impacto de la 

inversión pública sobre la tasa de crecimiento económico en Bolivia, para él se usa datos 

de panel considerando el periodo 1990-2012, y se llegó a la conclusión, de que existe 

un vínculo entre la tasa de crecimiento económico y la inversión pública, 

estadísticamente significativo, cuando no se controla el efecto variable y tiempo, y 

cuando se controla el efecto variable y tiempo, la variable inversión pública no tiene 

relación alguna estadísticamente con el crecimiento económico del PIB per-cápita, lo 

cual nos promueve el desarrollo y mejorar el estándar de vida; así mismo el análisis 

econométrico muestra que la inversión pública no parece afectar de forma permanente 

a la tasa de crecimiento del PIB per cápita sino de forma transitoria, en términos 

generales, que la inversión en el sector de infraestructura resulto ser positivo pero 

estadísticamente significativo, mientras la inversión en los sectores de Producción, 

social y multisectorial tendrían un efecto negativo, también estadísticamente 

significativos sobre el crecimiento de la economía. Podemos ver que cuando se aplica 

el efecto variable y efecto tiempo el gasto en infraestructura es estadísticamente no 

significativo, para lo cual en el efecto variable vienen las características particulares de 

cada departamento y sus distintas necesidades de inversión.  

Andrade, (2010) efectos del gasto e inversión pública en el crecimiento 

económico del Ecuador; tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales 

con mención en economía del desarrollo, Facultad Latinoamericana De Ciencias 
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Sociales Sede Ecuador Programa Estudios De Economía Convocatoria 2008-2010. Los 

resultados encontrados muestran que el incremento del gasto público, tal y cómo se ha 

realizado en las últimas cuatro décadas, ha afectado positivamente el crecimiento 

económico del país en los primeros períodos, pero, en el mediano plazo la tasa de 

crecimiento del producto vuelve a su estado de equilibrio estacionario. En conclusión, 

el gasto de gobierno afecta al crecimiento de dos formas: i) directamente, a través de 

las inversiones públicas que aumentan el stock de capital, ii) indirectamente ya que 

aumentan la productividad marginal de los factores productivos privados a través del 

gasto público en educación, salud, etc2.  

Antecedente nacional  

Sono, (2013) inversión pública y desarrollo económico regional, Tesis para 

optar el Grado de Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica Del Perú, 

Escuela De Posgrado, Lima 2013; se llegó a la siguiente conclusión de que 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. Es así, que se podría afirmar que una correcta canalización de 

recursos privados sobre proyectos de inversión, inclusive en aquellos que producen 

beneficios directos sobre la población. 

Antecedente regional y/o local  

Osorio & Huaman, (2014) efectos de la inversión pública en el crecimiento 

económico del Perú entre los años 1980 – 2012, Tesis para optar el título profesional de 

                                                             
2 (Tanzi y Zee, 1997) citato por Andrade en su publicación Efectos del Gasto e Inversión pública en el 

crecimiento económico del ecuador. Ecuador. 
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Economía, Facultad de Economía y Contabilidad – Huaraz, con el objetivo de 

Determinar los efectos de la inversión pública en el crecimiento económico del Perú 

entre los años 1980 – 2012, se llegó a la siguiente conclusión  de que empíricamente de 

que la inversión bruta fija pública y privada tiene un efecto positivo en el crecimiento 

económico en el periodo 1980 – 2012; así mismo de que la inversión pública incide 

positivamente en el crecimiento económico, dado que los resultados obtenidos admiten 

que un aumento de las inversiones en bienes públicos promueve  al producto bruto 

interno, también en el Perú la inversión privada incide positivamente en el crecimiento  

económico, dado que los resultados obtenidos admiten que un aumento de la inversiones 

privadas promueven el producto bruto interno. 

2.2 Marco teórico 

Teorías del crecimiento económico  

 Según Antúnez, (2009) Las teorías de crecimiento económico explican sus causas 

utilizando modelos de crecimiento económico, que son simplificaciones de la realidad, 

dichos modelos de crecimiento económico no se refieren a ninguna economía en 

particular. 

Teoría de Crecimiento Clásica3  

La teoría clásica del crecimiento económico considera que el crecimiento del 

PBI real es temporal y que cuando el PBI real per cápita rebasa su nivel de subsistencia. 

Una explosión demográfica finalmente regresa la PBI real per capita a su nivel de 

subsistencia. 

                                                             
3 Citado por Parimango Reyna John Daniel “Inversión en Infraestructura Vial y su Incidencia en el 
Crecimiento Económico de la Región la Libertad 2005- 2012” 
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Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo, los principales economistas 

de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, propusieron esta teoría, aunque 

esta explicación se asocia más con el nombre de Malthus y por eso a veces de le 

denomina como teoría Malthusiana. 

a. Adam Smith:- el crecimiento económico se da en la medida en que todos los 

individuos obtengan con su trabajo el producto suficiente para su subsistencia y 

el mantenimiento de sus familias. 

La escasez de la tierra como factor determinante: explica que la tierra de mayor 

productividad no crecería para siempre y que por tanto las tierras dejarían de ser 

fértiles, primero las de mejor calidad y luego las secundarias, produciendo una 

menor cantidad de productos y por consiguiente un menor salario que se 

traduciría en un detrimento de la economía pues las cosa seguirán empeorando 

hasta alcanzar el nivel de salario mínimo de subsistencia entrando en un 

estancamiento de la economía. 

 Con la existencia de tierra ilimitada significa que cuando se duplica la 

producción el trabajo se dispersa simplemente y produce el doble de cualquier 

combinación de alimentos y vestido. Pero esta edad de oro no puede durar 

infinitamente. 

b. Robert Malthus:-pensaba que el crecimiento económico hacia aumentar la 

mano de obra y los salarios. El aumento del nivel de vida de los trabajadores 

hace crecer la población (aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad). 

Malthus insistió en la importancia de la demanda aunque considero que los 

factores de crecimeitno se encontraban en la oferta, formación de capital, calidad 

de la tierra e invenciones ahorradoras del trabajo. 
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El razonamiento de Malthus era la siguiente: siempre que los salarios fueran 

superiores al nivel de subsistencia, la población continuaría creciendo, si fueran 

inferiores, la mortalidad seria alta y la población disminuiría.  

c. David Ricardo:- entendía que el crecimiento generaba un aumento de la 

demanda de trabajo, así como en los salarios, población y demanda de alimentos. 

Por otro lado el aumento de los precios agrarios hacia aumentar la renta de la 

tierra por lo que la redistribución estaba en favor de los terratenientes, la 

inversión productiva disminuía y se llegaría a un estado estacionario. 

Teoría Neoclásica del Crecimiento  

Para el trabajo de investigación se va a utilizar la teoría neoclásica, pues se 

termina que el crecimiento a largo plazo es independiente de la política económica 

llevada a cabo y sus efectos en el producto per cápita son solo temporales, consideraban 

que el Estado no puede jugar ningún papel particular en el proceso de crecimiento 

económico, mientras que para la teoría del crecimiento endógeno, la intervención del 

Estado puede estimular el crecimiento al incitar a los agentes a invertir más en el 

progreso técnico;  Barro y Sala-i-Martin (1995) 4 señalan que este reconocimiento de la 

importancia del crecimiento a largo plazo, es un primer paso. Para ir más allá se debe 

escapar de la camisa de fuerza que representa la teoría neoclásica del crecimiento 

económico.  

En la teoría neoclásica, la tasa de crecimiento de las naciones depende de dos 

factores intrínsecamente exógenos al modelo como lo son: la tasa de progreso 

tecnológico (t) y la tasa de crecimiento poblacional (n), por lo que no existe ninguna 

fuerza dentro del sistema económico que permita cambiar radicalmente la tasa de 

                                                             
4 Citado por Emilio J. medina para la revista de la universidad de Carabobo 
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crecimiento de las economías. De este modelo se derivan varias conclusiones: primero, 

que la tasa de ahorro es irrelevante a la hora de determinar la tasa de crecimiento a largo 

plazo de cualquier economía y segundo, el rol del Estado debe ser pasivo y cualquier 

intervención en la economía es inútil e indeseable para lograr el tan ansiado despegue 

económico  

Por ende, se puede extraer del modelo neoclásico, que las economías tienden 

hacia un estado estacionario, donde las variables macroeconómicas fundamentales 

como inversión, consumo e ingreso per capita crecen a una tasa similar y relativamente 

estable, sin ninguna fuera que produzca cambios en los niveles de crecimiento de la 

económica, es decir, se asume que las economías convergen lentamente, pero en forma 

segura, hacia tasas de crecimiento del ingreso per capita semejantes. De lo anterior se 

deduce que los países pobres tenderán a crecer a tasas mayores debido a que se 

caracterizan por poseer una relación capital-trabajo menor, mientras que países más 

industrializados, es decir, aquellos que reflejen ratios capital-trabajo mayores crecerán 

a tasas más modestas según Barro. 

Según Piñero (2015) el crecimiento exógeno hace referencia la economía 

depende del ámbito internacional es decir el desarrollo del país está sujeto a los fallos 

políticos internacionales como el dominio del mercado mundial, la economía crece a la 

sombra de economías más desarrolladas.   

A diferencia los modelos endógenos se centran en la sociedad, se entiende que 

hay actores públicos y privados que junto al Estado interactúan en su entorno. 

Así mismo el PBI real per cápita crece porque el cambio tecnológico induce un 

nivel de ahorro e inversión que hace que crezca el capital per cápita. Crecimiento de 

detiene solo si el cambio tecnológico se detiene, Robert Solow, profesor del MIT, 
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propuso la versión más popular de la teoría neoclásica del crecimiento durante la década 

de 1950. 

Principal exponente de la teoría neoclásica del crecimiento: 

R. Solow (1956) y T. Swan (1956) fundan la denominada teoría neoclásica del 

crecimiento económico, introducen en el análisis la función producción neoclásica que 

admite sustitución entre los factores de la producción (trabajo y capital para Solow y 

trabajo, capital y tierra). 

a. El Modelo de Solow:- se basa en una función de producción neoclásica en la 

cual el producto depende de la combinación de trabajo y capital y utiliza los 

típicos supuestos neoclásicos productividad marginal decreciente, competencia 

perfecta y su principal conclusión es que las economías alcanzaran un estado 

estacionario en el cual el crecimiento del producto per cápita es nulo. 

Teoría Keynesiana 

Usando el principio de Keynes determina el ingreso y la demanda global y por 

su característica del multiplicador que influye en la demanda y por su apariencia de 

oferta aumenta la capacidad de producción.  

Keynes al introducir, que el crecimiento es la determinación de la inversión en 

la economía, concluye que la tasa de crecimiento es inestable. Harrod demostrará años 

más tarde que la inestabilidad del crecimiento puede ser el fruto del azar o 

intervenciones de estabilizaciones derivadas de instrumentos monetarios y 

presupuestarios del Estado. 

El principio central de esta escuela de pensamiento es que la intervención del 

Estado puede estabilizar la economía 
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El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada, la 

sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, es el motor más 

importante de una economía. 

Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los 

auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico. 

El keynesianismo apoya una economía mixta guiada principalmente por el 

sector privado pero operada en parte por el Estado. 

Los Keynesianos creen que, como los precios son un tanto rígidos, las 

fluctuaciones de cualquier componente del gasto —consumo, inversión o gasto 

público— hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos 

los demás componentes se mantienen constantes, el producto aumentará. Los modelos 

keynesianos de actividad económica también incluyen un efecto multiplicador; es decir, 

el producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto que causó la 

variación. Si el multiplicador fiscal es mayor de uno, una unidad monetaria de aumento 

del gasto público se traduciría en un aumento del producto superior a una unidad 

monetaria. 

Keynesiano5 la inversión pública en infraestructura constituye una poderosa 

herramienta de política que permite a los gobiernos incidir sobre el comportamiento de 

la demanda agregada cuando algunos de sus componentes registran una contracción 

significativa o un estancamiento prolongado, lo que incide directamente sobre la 

expansión del ingreso y del producto en una economía. 

                                                             
5Citado por ERIKA NINAHUANCA IPARRAGUIRRE  
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Osorio & Shuan,  (2014), hacen referencia a la perspectiva Keynesiana, que 

plantea la importancia que tiene el estado para impulsar la actividad económica por 

medio del gasto público principalmente a través de la creación de infraestructura 

económica social. En este sentido entender la naturaleza e importancia de la 

infraestructura económica y social resulta relevante para justificar  cuestionar el gasto 

de inversión pública en la economía.  

Modelo  económico   

De acuerdo al modelo económico de demanda agregada Keynesina está en 

función al gasto (gasto de consumo, gasto en inversión y gasto del gobierno), así 

mismo se sustenta en la teoría macroeconómica, principalmente bajo los términos del 

modelo Keynesiano de la demanda agregada donde la ecuación es la siguiente   

𝑃𝐵𝐼 =  𝑓(𝐶 +  𝐼𝐵𝐹𝐷 +  𝑋𝑁) 

Y que a partir de ello, podemos reescribirlo de la forma siguiente: 

𝑃𝐵𝐼 =  𝐶 +  𝐼𝐵𝐹𝐷 +  𝑋𝑁 

Y podemos desdoblarlo de la forma siguiente: 

PBI = C  + (IBFD) + XN 

Si hacemos que como hipótesis del trabajo, la dependencia del crecimiento, en relación 

a la inversión pública, en consecuencia: C = XN = 0, bajo el supuesto de ceteris paribus 

de Alfred Marshal.  

Por lo tanto se obtiene la siguiente ecuación:  

PBI = f (IBFD)  
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Estructura básica de modelo datos panel6 - Baronio, A. & Vianco, S. (2014). 

En un modelo econométrico de datos de panel es uno que incluye una muestra 

de agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países, 

etc.) para un período determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de datos 

(dimensión temporal y estructural). 

Los efectos temporales son aquellos que afectan por igual a todas las unidades 

individuales del estudio. Este tipo de efectos pueden asociarse, por ejemplo, a los shocks 

macroeconómicos que pueden afectar por igual a todas las empresas o unidades de 

estudio,  

𝑌𝑖𝑡 =  𝑖𝑡 + 𝛽1  𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽1  𝑋2𝑖𝑡  + ⋯ 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

Donde: 

𝑖: Se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal),  

𝑡: Dimensión en el tiempo, 

α: es un vector de intercepto que puede contener entre 1 𝑦 𝑛 + 𝑡 parámetros, 

𝛽: es un vector de k parámetros y   

𝑋𝑖𝑡: Es la i‐ésima observación al momento 𝑡 para las 𝐾 variables explicativas 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘 

µit los errores aleatorios.  

En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo viene dado por 𝑛 𝑥 𝑇 

 

                                                             
6 consta de una serie temporal para cada miembro del corte transversal en el conjunto de datos. 
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Modelo de efectos fijos  

Este modelo considera la existencia de un término constante diferente para cada 

observación o de un determinado momento en el tiempo es decir que los efectos 

individuales son independientes entre sí; es toma en cuenta los aspectos o características 

de las variables que solo cambian por individuos (en este caso, los departamentos), 

teniendo en cuenta cualidades diferentes entre estos. 

log𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 =  𝑖 + 𝛽1 log (𝐼𝐵𝐹𝐷𝑖𝑡) +  𝜇𝑖𝑡 

Donde  

i = 1,…..24 (Departamentos) 

t = 2008,….., 2016 (Años) 

i = Parámetro asociado a cada departamento 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 = Logaritmo de crecimiento económico a nivel Departamental 

𝑙𝑛(𝐼𝐵𝐹𝐷𝑖𝑡) = Logaritmo de la Inversión del Gobierno Nacional a nivel 

departamental 

𝑖𝑡 = Término de error 

Modelo de efectos aleatorios 

En este modelo se considera varios componentes de error es decir Utiliza un error 

aleatorio en el tiempo, un error aleatorio en las unidades sociales, y un error que depende 

del tiempo y de las unidades sociales pero que es aleatorio, con el fin de proporcionar 

estimaciones eficientes y no sesgadas de los coeficientes de regresión; los coeficientes 

aleatorios con  caso se parte del supuesto de homogeneidad en las características de los 

departamentos; por tanto, aquí no habría diferencia entre cada uno de ellos y por ser un 

modelo generalizado, en el que el intercepto individual es completamente aleatorio, hace 



32 
 

que la varianza sea mínima y los estimadores más eficientes, aunque menos consistentes 

que en el caso del panel de efectos fijos. 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 = 𝑖 + 𝛽1 𝐿𝑜𝑔𝑛(𝐼𝐵𝐹𝐷𝑖𝑡) +  𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

Donde: 

i = 1,…..24 (Departamentos) 

t = 2008,….., 2017 (Años) 

Dónde:  

i = Parámetro para cada departamento 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 = Logaritmo del crecimiento económico a nivel Departamental 

𝐿𝑛(𝐼𝐵𝐹𝐷𝑖𝑡)  = Logaritmo de la Inversión del Gobierno Nacional a nivel 

departamental 

𝑖𝑡 = Término de error por departamento 

𝑖𝑡 = Término de error del modelo 

 

2.3 Marco conceptual 

Para conceptualizar los términos para investigación se tomó en referencia al 

Glosario de Banco Central de Reserva del Perú. 

Brecha social  

La brecha social es la necesidad básica insatisfecha, es decir es una fractura 

social es decir eestá vinculado a la desigualdad social en comparación con el conjunto 

de personas que cuentan con el nivel socioeconómico que cubre sus necesidades.  
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Crecimiento económico. 

Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por 

una economía (generalmente de un país o una región) en un determinado periodo 

(generalmente en un año). 

Ejecución de Inversión Pública  

Un Proyecto de Inversión debe cumplir con las características de ser una 

intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con 

el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora 

de servicios, cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos. 

INEI (instituto nacional de estadística e informática) 

Es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable 

de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales 

del país. 

Inversión  

En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que 

se destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto 

en inversión da lugar a un aumento de la capacidad productiva.  

Inversión pública. 

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  prestar servicios y/o producción de 

bienes.  
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Inversión Pública Nacional o Inversión del Gobierno Nacional 

Inversión realizada por el Gobierno Nacional a nivel departamental. 

Producto bruto interno. 

Suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país 

durante un ejercicio, está expresado en moneda nacional corriente. 

Inversión bruta fija. 

Inversión en capital físico se incluye la inversión para reposición, es decir es el 

total de la Inversión que se realiza en un periodo determinado, que generalmente es de 

un año y se refiere al incremento de los activos fijos, incluyendo el Gasto para cubrir 

la Depreciación. 

2.4 Marco Legal  

En el marco legal de la investigación se considerara las normativas vigentes que 

fue aprobado mediante el: 

  Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

 Directiva N° 001-2017-EF/63.01 (Directiva para la Programación Multianual en 

el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones) 

 Directiva N° 002-2017-EF/63.01 (Directiva para la Formulación y Evaluación 

en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones) 
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 Directiva N° 003-2017-EF/63.01 (Directiva para la ejecución de inversiones 

públicas en el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión 

de inversiones)  
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3 METODOLOGIA  

3.1 Diseño de la investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación se realizara una investigación 

aplicada y correccional (este tipo de estudio permite fijar la correlación que existe entre 

las variables de estudio). 

El Diseño de la presente investigación es No experimental (no se manipulan 

ningún a de las variables y se observa situaciones ya existentes) y longitudinal (permite 

analizar cambios a través del tiempo)  

3.2 Población y muestra 

Como población y muestra se considera las variables que intervienen en la 

investigación a nivel departamental correspondientes entre los años 2008 – 2016. 

La muestra está conformada por la totalidad de departamentos existentes en el 

Perú, es decir, 24 departamentos (incluyendo a Lima y El Callao como uno solo). Por 

tanto, la información de las variables (inversión pública y crecimiento económico) se 

construyó para el periodo 2008 – 2016 y para las 24 regiones, según lo cual: 

24 regiones* 9 años = 216 observaciones 

La Unidad de Análisis se conforma por departamentos, es decir se realizó el 

análisis de inversión pública a nivel departamental de acuerdo a los años de estudio en 

el periodo 2008-2016; para lo cual se determinó datos anuales a nivel departamental de 

fuentes secundarios confiables como es del Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 
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El modelo datos panel que la misma unidad muestral (departamentos), los mismos 

que se consideraron para la estimación en unidades monetarias (millones de soles) en 

valores constantes.  

3.3 Variables de estudio 

Tabla 1  

Operacionalizacion de variables  

Variables Dimensión  Indicador Unidad de 

medida 

Fuente 

de 

datos  

Variable 

Dependiente 

Crecimiento 

económico “Y” 

 

Crecimiento 

económico 

PBI a nivel 

departamental  

Unidades 

monetarias 

(millones de 

soles – valores 

constantes) 

MEF 

INEI 

BCR 

Variable 

Independiente 

X1: inversión 

publica 

 

Económico   

IBF a nivel 

departamental  

Unidades 

monetarias 

(millones de 

soles – valores 

constantes) 

MEF 

INEI 

BCR 

  
  
  

 

3.4 Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

De acuerdo al marco teórico descrito en el capítulo II el modelo que mejor se 

ajusta al presente trabajo de investigación es de la teoría keynesiana; el mismo que nos 

permitirá sustentar la hipótesis de acuerdo a la siguiente:  

El modelo planteado a continuación busca medir la relación que existe entre las 

variables inversión pública medida por inversión bruta fija a nivel departamental 

(IBFD) y el crecimiento económico medida por el Producto Bruto Interno (PBI). 

Se realiza un análisis de panel de datos para una muestra de 24 departamentos en el 

período 2008-2016. La variable dependiente es la tasa de crecimiento del PBI, es decir: 
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Funcionalmente 

 

𝑌 =  𝑓 (𝑋) 

𝑃𝐵𝐼 =  𝑓 (𝐼𝐵𝐹𝐷) 

Donde: 

Y=Producto Bruto Interno (PBI) 

X1= inversión bruta fija a nivel departamental   

Crecimiento Económico = f (Inversión bruta fija a nivel departamental)   

Por tanto el Modelo Econométrico con la finalidad de suavizar: 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐼𝐵𝐹 + 𝜇 

PBI: Producto Bruto Interno  

𝛽0: Constante de la Regresión 

 𝛽1: Parámetros de Inversión bruta fija a nivel departamental  

𝜇: Error aleatorio 

Las series de tiempo con las que se cuenta se deben analizar a través de una 

estructura de "panel" ya que contarnos con 24 secciones cruzadas para un período de 9 

años, lo que nos da un total de 216 observaciones de panel.  

La variable dependiente o explicada es el PBI considerado para un grupo de 24 

departamentos del Perú en el período transcurrido entre 2008 y el 2016. 
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3.5 Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Técnicas: 

 Las técnicas a emplearse en esta investigación serán mediante la consulta, 

revisión de la bibliografía física y virtual de datos estadísticos el cual será vía el 

internet en relación al tema que se está investigando. 

Instrumentos de recolección de la información: 

Fuentes secundarias: 

El instrumento de recolección será mediante las fuentes secundarias mediante la 

revisión de los datos estadísticos en las diferentes páginas: 

 Ministerio de Economía y Finanzas. (MEF) 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI). 

 Banco Central de Reserva del Perú 

3.6 Procedimiento de tratamiento de datos 

Las técnicas utilizadas para el análisis de los datos serán mediante el modelo 

de Regresión logarítmica para la verificación la incidencia de la inversión bruta fija 

a nivel departamental en el crecimiento económico, mediante el modelo de datos 

de panel.  

3.7 Procesamiento de datos 

Procesamiento de los datos será empleando el Eviews, Stata, y excel  (es un 

paquete estadístico para Microsoft Windows, usado principalmente para análisis 

econométrico). 

3.8 Análisis e interpretación de las informaciones 

El análisis o interpretación del presente estudio de investigación respecto a 

la información cuantitativa se realizara según lo siguiente: 
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Conceptualización: lo conceptos de las variables de los que se realizara el 

análisis esta reforzado de acuerdo al marco teórico. 

 Medición: la tabulación de las variables se realizara en un proceso de recopilación 

de fuentes secundarias a través del cual se realizó la data de los que se realizara los 

análisis de regresión y gráficos necesarios aplicados a la investigación. 

Análisis: el análisis de será según la medición y resultados obtenidos de la misma 

en contraste con el marco teórico relacionado con la investigación de las que se van 

a determinar las interpretaciones correspondientes de acuerdo al objetivo del 

presente trabajo; así mismo será parte de la determinación de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.    
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4 RESULTADOS 

4.1 Presentación de datos generales 

Tabla 2  

Datos inversión bruta fija por departamentos 

Los datos generales que se aplicaran para a presente investigación se muestra de acuerdo a la siguiente tabla:  

Año 
Inversión Bruta Fija del gobierno nacional por departamentos, valores a precios constantes (Millones S/.) 

Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad 

2008 163204699.00 132869047.00 48006064.00 67410956.00 131475199.00 103811979.00 179290627.00 48276749.00 124732297.00 149075766.00 94874448.00 106671085.00 
2009 297549658.35 218398391.92 113693567.27 59810880.09 151460065.49 178080533.94 888622953.45 47437450.54 158587100.18 238083086.80 141996359.41 104072573.79 
2010 335077632.07 227053409.81 354986140.57 48466611.92 218006663.92 251837865.69 2037187949.23 54194016.62 77966960.24 187708532.16 90557173.09 132390634.16 
2011 451886982.61 169868038.24 167398506.41 153277507.44 755366377.98 632424917.29 825009840.38 48569706.70 86412186.83 290826643.94 196244426.06 179839871.04 
2012 306918779.94 164468490.00 231359706.08 77667482.96 586098617.77 836602685.35 730552697.11 62166040.30 117425990.15 106499380.87 190569082.37 181931743.46 
2013 349143987.27 155951034.97 374927079.78 451129573.81 591168603.80 861242987.50 847225651.98 69778714.39 122110446.24 108192759.44 427746957.95 352866016.73 
2014 303592492.82 218737244.41 299595901.86 604364409.07 426906463.62 698207053.60 795618616.87 269090275.04 205203986.01 133770360.09 292308562.74 402086328.20 
2015 343966234.10 218721075.15 253817759.14 405397350.46 594903012.55 769797843.17 1050128043.77 476499820.40 234847315.70 92760767.95 219377766.95 302413440.05 
2016 288332087.00 120596969.00 162063859.00 252269080.00 286576618.00 397182327.00 594755204.00 391123628.00 251857520.00 88136215.00 246905826.00 103341684.00 

  

 
           

Año 
Inversión Bruta Fija del gobierno nacional por departamentos, valores a precios constantes (Millones S/.) 

Lambayeque Lima Loreto 
Madre de 

Dios 
Moquegua Pasco Piura Puno  San Martin  Tacna Tumbes Ucayali 

2008 83778797.00 869898140.00 54275685.00 95530595.00 9980798.00 16950388.00 109106257.00 148460297.00 252788215.00 19701460.00 75887473.00 167062257.00 
2009 106707114.50 2201179410.20 40127165.82 632460043.20 9527150.99 42289866.81 173473853.73 255420301.87 199915276.67 12842554.54 127228433.50 208431306.03 
2010 115105529.78 3368442933.33 111401272.41 221863889.87 116214986.70 28160662.26 237074231.53 347675711.33 161069749.19 17979016.00 96319807.18 149903613.07 
2011 149812082.88 3105710403.10 259804956.05 231301010.34 15037594.87 10896468.25 227480214.30 679415038.16 94807373.38 33994050.38 64647982.52 86628181.17 
2012 81502513.24 4076560280.84 146331465.28 246074241.84 12576611.92 28066104.86 130513839.15 380611076.90 218700287.22 16525871.57 70885155.18 64090068.48 
2013 66057336.18 3690256496.85 113284622.51 324502471.91 17618007.70 102879055.70 167487882.92 666353795.44 204629632.31 41642551.68 77761655.38 102103032.26 
2014 115151967.24 5356149627.07 181662211.91 224662138.60 42784317.00 59993357.29 320532204.15 750760920.82 176416687.36 75621029.02 63795711.37 229879742.80 
2015 112516417.48 6095028731.08 86109909.93 247967736.50 38078641.89 174048134.39 653566184.60 572210346.08 160606578.17 46206662.58 62701891.36 256165448.02 
2016 103182531.00 5405075464.00 118092631.00 237866149.00 45125503.00 123442446.00 485869508.00 783470572.00 101671086.00 335453076.00 44313715.00 378234871.00 

Fuente: BCRP            
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Tabla 3 

Producto bruto interno  por departamentos 

Año 
Producto Bruto Interno, valores a precios constantes (millones S/)  

Amazonas Ancash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad 

2008 1930.95 16854.59 1688.56 18885.81 3401.18 9319.77 11663.69 2613.85 3464.13 10415.64 10023.86 15653.80 

2009 2058.32 16400.83 1623.80 19032.48 3750.40 10050.47 13631.82 2696.10 3499.80 10841.97 9039.08 15716.17 

2010 2210.68 16013.22 1765.74 20158.73 3922.51 10140.91 15405.46 2817.54 3739.08 11607.99 9518.66 16624.86 

2011 2287.11 16155.69 1869.42 21038.81 4111.35 10595.50 17384.47 2909.22 3955.59 12883.43 10009.49 17378.41 

2012 2551.60 17666.95 2110.91 22033.54 4482.97 11270.58 17711.33 3143.66 4380.31 13067.51 10718.56 18712.79 

2013 2682.27 18478.84 2342.67 22629.10 4906.30 11086.93 20708.70 3174.93 4642.73 14394.68 11095.51 19532.08 

2014 2824.52 16029.49 2437.40 22772.78 4879.14 10855.13 20723.12 3281.57 4799.67 14809.71 12391.03 19819.30 

2015 2781.57 17572.62 2629.60 23559.86 5160.55 10798.52 21068.50 3265.20 5113.13 15255.28 14410.25 20263.52 

2016 2783.45 18367.30 6349.50 29699.70 5155.87 10586.74 21829.28 3212.89 5319.96 15263.90 14287.55 20441.52 

             

Año 
Producto Bruto Interno, valores a precios constantes (millones S/)  

Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno  San Martin  Tacna Tumbes Ucayali 

2008 7512.52 148415.98 7324.98 1902.18 8663.62 5416.73 13580.50 6328.46 3598.43 5016.74 1902.06 3212.84 

2009 7910.36 148910.14 7374.94 2033.41 8436.30 5040.95 13998.85 6587.87 3740.60 4823.19 2082.05 3243.77 

2010 8449.88 164623.84 7906.94 2229.18 8457.01 4702.40 15106.53 6980.48 4034.36 5338.88 2307.87 3351.32 

2011 8937.79 178742.88 7608.89 2455.00 7785.27 4641.89 16367.00 7384.51 4245.54 5466.51 2168.91 3548.17 

2012 9782.67 189597.32 8212.42 1950.14 7756.80 4880.07 17066.14 7734.46 4752.18 5526.84 2440.76 3882.45 

2013 10138.55 200400.69 8505.69 2240.08 8598.67 4885.82 17746.78 8294.32 4828.12 5781.85 2491.03 3947.46 

2014 10355.14 207997.55 8779.24 1923.02 8370.80 5046.12 18774.80 8487.18 5173.70 6094.59 2610.32 3957.68 

2015 10806.85 214437.95 8583.44 2346.32 8706.34 5210.44 18891.43 8516.90 5464.74 6597.46 2543.93 4162.51 

2016 11091.09 220140.50 7496.75 2665.74 8654.61 5334.26 19066.65 9070.04 5586.60 6519.71 2507.76 4164.71 

Fuente: BCRP            
Elaboración: datos del BCRP           
 



43 
 

La tabla 2 muestra los datos de la inversión bruta fija (IBF), variable 

independiente de la investigación, a nivel departamental a precios contantes en millones 

de soles, unidad monetaria de curso legal en el Perú: datos confiables obtenidos por el 

banco central de reserva.   

La tabla 3 muestra los datos del producto bruto fijo (PBI), variable dependiente  

de la investigación, a nivel departamental a precios contantes en millones de soles, 

unidad monetaria de curso legal en el Perú; datos confiables obtenidos por el banco 

central de reserva.  

4.2 Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

De acuerdo a la presente investigación el producto bruto interno tienen 

comportamientos reflejados positivamente a través del tiempo así mismo se muestra 

que tiene la misma tendencia con la inversión bruta fija, lo que implica que van de la 

mano, es decir se muestra comportamientos crecientes en el desarrollo del país a partir 

del 2008 al 2017.  

La evolución de del PBI y de la inversión bruta fija han tenido tendencia creciente, 

como se puede observar en el anexo 1, en el 2008 fue de S/. 84, 962.53 millones de 

soles incrementándose en el 2017 a S/. 152,194.62 millones de soles, así mismo el 

Producto Bruto Interno refleja un crecimiento positivo en la última década, ya que el 

2008  se ve reflejado S/.356,214.00 millones de soles, en el 2009 se incrementa a solo 

S/. 365,445.28 millones de soles, sin embrago a partir del 2010 tiene un comportamiento 

creciente, es positivo es decir a través del tiempo se ha ido mejorando de manera 

positiva para la economía del país, lo que indica que la inversión bruta fija ha tenido la 

participación para tal resultado.  
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En relación de la participación de la inversión bruta fija publica respecto al 

producto bruto interno se observa que  existe  la misma direccionalidad  así mismo 

tienen mayor participación que la inversión bruta fija privada; los datos aplicados son 

de periodos trimestrales el mismo que se observa que en el trimestre II  en el 2017 la 

participación de la inversión pública y privada  tiene una tendencia creciente mientras 

que en el trimestre I del 2000 al trimestre IV del 2005 la participación de inversión 

pública y privada se mantenía en rango de 10 millones de soles aproximadamente, sin 

embargo este se ha ido incrementado en la última década, tales incrementos pueden ser 

debido a los altos recursos mineros que cuentan varias regiones tales son el caso de 

Cajamarca, Áncash, Arequipa, Pasco, etc 

En el anexo 3 se muestra la inversión pública a nivel departamental es decir la 

ejecución de sus recursos monetarios otorgados por el gobierno nacional a nivel 

departamental, en el cual se puede apreciar que la región y/o departamento que mayor 

usa y destina sus recursos públicos es el departamento de Lima desde el año 2000 hasta 

el 2017 seguida de, el destino de recursos en los departamentos de amazonas, Tumbes 

Ucayali, Tacna, San Martin, es bajo la destinación de los recursos públicos; los 

departamentos como Ayacucho Cajamarca cuzco Áncash, es decir los departamentos 

del norte del país tienen una tendencia similar de ejecución y destino de gasto.  

Así mismo se muestra que la mayoría del departamento a excepción de la Capital 

del País, en el 2000 al 2007 no se destinaba los recursos en grandes cantidades 

monetarias, a partir del 2008 aproximadamente, la causa podría ser la optimización de 

los recursos destinados a cada departamento del Perú.  
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Figura 9. Gráfico de Dispersión de la Evolución de IBFD y PBI de los departamentos de 

Perú, en los periodos 2008 - 2016  

En ella podemos apreciar que existe una relación entre las dos variables de 

estudio, sin embargo existe dispersión en los valores de cada par ordenado, por lo que 

es necesario suavizar la relación usando los logaritmos, con lo cual tenemos el siguiente 

gráfico. 
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Figura 10. Gráfico de Dispersión de la Evolución de LNIBFD y LNPBI de los 

departamentos de Perú, en los periodos 2008 – 2016. 

 

Como se aprecia en el gráfico de dispersión, observamos que existe tendencia 

lineal viendo las 216 observaciones y si analizamos el promedio de cada año tendríamos 

el siguiente gráfico.  
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Figura 11. Gráfico de Dispersión de la Evolución de los promedios de LNIBFD y 

LNPBI de cada año en los periodos 2008 – 2016. 
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LNIBFD

AMAZONAS, LNPBI ANCASH, LNPBI

APURIMAC, LNPBI AREQUIPA, LNPBI

AYACUCHO, LNPBI CAJAMARCA, LNPBI

CUZCO, LNPBI HUANCAVELICA, LNPBI

HUANUCO, LNPBI ICA, LNPBI

JUNIN, LNPBI LA LIBERTAD, LNPBI

LAMBAYEQUE, LNPBI LIMA, LNPBI

LORETO, LNPBI MADRE DE DIOS, LNPBI

MOQUEGUA, LNPBI PASCO, LNPBI

PIURA, LNPBI PUNO, LNPBI

SAN MARTIN, LNPBI TACNA, LNPBI

TUMBES, LNPBI UCAYALI, LNPBI

 

Figura 12.Gráfico de Dispersión de la Evolución de cada departamento con LNIBFD 

y LNPBI de cada año en los periodos 2008 – 2016. 

En los dos gráficos podemos apreciar que existe una tendencia lineal entre las 

dos variables analizadas, por lo que procederemos a correr el modelo de panel de datos 

planteando usando el método de mínimos cuadrados. 

En la figura 12, podemos observar que todos los departamentos tienen el mismo 

comportamiento, por tal motivo están aglomerados los puntos, a acepción de Lima que 

su pendiente es más alta y también tiene comportamiento lineal.  

En el análisis de datos longitudinales, se tiene heterocedasticidad o autocorrelación de 

los errores (o en ambas) si bien no afecta la estimación de los parámetros por MCO, 

porque se afecta la desviación típica de los estimadores, generalmente se infravalora. 

Los estadísticos del ajuste global del modelo (R2 o F) se están sobrevalorando. Corno 

consecuencia, el riesgo de aceptar hipótesis falsas es considerablemente más elevado, 

además de observar auto correlación contemporánea. 
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La presencia de autocorrelación serial en los términos de error se puede 

aproximar, aunque no siempre, con un proceso autoregresivo de primer orden o AR (l). 

Si el modelo autoregresivo es el correcto, el problema de estimación asociado con la 

estimación de MCO desaparece, con desviaciones típicas precisas y estadísticos de 

significación de variables fiables. 

Tabla 4 

Estimación de los coeficientes constantes 

 

 

Los resultados del ajuste del panel de la tabla 4 muestran una significatividad 

individual de LNIBFD menor al 5% y conjunta (prob. menor al 5%) de los coeficientes 

estimados y un coeficiente de determinación (R2 de 98.2%) muy bueno. Se podría decir 

que tenemos un menor problema es el estadístico de Durbin Watson (0.58 que es bajo). 

Para probar si hay heterocedasticidad entre secciones cruzadas: 
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Tabla 5 

Prueba de Igual de Varianza: En el modelo constante 

 

El resultado nos muestra que no se rechaza la igualdad de varianza residual en 

las distintas secciones cruzadas, por lo tanto no existe heterocedasticidad entre 

secciones cruzadas; (p-valor mayor que 0,05). No existe entonces heterocedasticidad 

entre secciones cruzadas. 

El panel de coeficientes constantes estimado es el siguiente: 

log(𝑃𝐵𝐼) = 7.414 + 0.081 ∗ log (𝐼𝐵𝐹𝐷) 

El estadístico D-W nos indica que existe autocorrelación de primer orden. El problema 

de la autocorrelación puede intentar resolverse con la introducción de una estructura 

AR (l) en los residuos: 
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Tabla 6 

Autocorrelación: Coeficientes Constantes 

 
El panel de coeficientes constantes estimado es el siguiente: 

log(𝑃𝐵𝐼) = 9.700 − 0.05 ∗ log(𝐼𝐵𝐹𝐷) + 𝐴𝑅(1) 

El modelo no tiene autocorrelación de primer orden pero no es significativo 

estadísticamente aunque el modelo teórico se cumple, este es un problema inevitable 

cuando se trabaja con modelos longitudinales; por lo que calcularemos el modelo 

usando efectos aleatorios y posteriormente validaremos con métodos de ponderación. 

 

Modelo de efectos aleatorios 

Considera que los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que 

están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Una práctica común en el 

análisis de regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el valor de las 

variable dependiente pero que no han sido incluidas explícitamente como variables 
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independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la perturbación 

aleatoria. 

El modelo de coeficientes aleatorios más utilizado es el modelo con varios 

componentes de error. Utiliza un error aleatorio en el tiempo, un error aleatorio en las 

unidades sociales, y un error que depende del tiempo y de las unidades sociales pero 

que es aleatorio, con el fin de proporcionar estimaciones eficientes y no sesgadas de los 

coeficientes de regresión. 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no es aplicable dado que 

no se cumplen los supuestos que permiten que el estimador sea consistente. Por lo que 

es preferible en este caso utilizar el método de Mínimos cuadrados Generalizados 

(MCG) cuyas estimaciones son eficientes. 
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Tabla 7 

Estimación de efectos aleatorios 

 

Los resultados del ajuste del panel del Tabla 7 muestran una significatividad individual 

de LNIBFD menor al 5% y conjunta (prob. menor al 5%) de los coeficientes estimados. 

 

Test de Hausman 

 

Esta prueba permite determinar qué modelo es el más adecuado para el panel de 

datos que se está analizando, si el de efectos fijos o de efectos aleatorios.  

Utiliza para ello una prueba Chi-cuadrado con la hipótesis nula de que el modelo de 

efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de la variable dependiente con las 

explicativas, y por tanto se tiene la hipótesis alternativa de que el mejor método que se 

ajusta es el de efectos fijos.  



53 
 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

H0: E(Xit,αi)=0 

H1: E(Xit,αi)≠0 

Se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico de prueba supera al valor crítico de la 

tabla, al menos con 95% de confianza. 

 

Tabla 8 

Test de Hausman 

 
Presenta un p-valor menor que 0,05 lo que lleva a afirmar que la hipótesis de 

que los efectos individuales están incorrelacionados con las variables explicativas debe 

de ser rechazada. Por lo tanto el modelo de efectos aleatorios no es adecuado. 

Se llega a la conclusión de que el mejor ajuste de panel es el que considera efectos fijos 

de sección cruzada. 

Modelo de efectos fijos 

El panel de datos se ha formulado como un modelo de efectos fijos. Se supone 

que las diferencias entre los departamentos pueden ser captadas mediante un parámetro 

desconocido estimado en el término constante. 

 

Asimismo, deberán tomarse consideraciones con respecto a la estructura de los 

datos con que se cuente, dado que si la N es grande pero si se tiene un T pequeño, podría 

ser que el número de parámetros de efectos fijos sea muy grande en relación con el 

número de datos disponibles, con parámetros poco confiables y una estimación 

ineficiente. 
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Test de redundancia 

Permite contrastar si los efectos fijos de la variable o del periodo pueden o no 

considerarse iguales. Se plantea las siguientes hipótesis: 

4.3 Prueba de hipótesis  

Para contrastar la Hipótesis de las variables del presente trabajo de investigación 

respecto a la Inversión Pública y su Influencia en el Crecimiento Económico en periodo 

2008 – 2016 los cuales son susceptibles a la somatización de prueba con relación al 

marco teórico y los objetivos propuestos, mediante evidencias de la aplicación del 

software Eviews para la cual se detallara los resultados de la siguiente manera: 

Hipótesis General  

H0: La Inversión Pública no influye directamente proporcional en el crecimiento 

económico a nivel departamental en el Perú, en el periodo 2008-2016. 

H1: La Inversión Pública influye directamente proporcional en el crecimiento 

económico a nivel departamental en el Perú, en el periodo 2008-2016. 

𝑯𝟎: 𝜶𝟏 = 𝜶𝟐 = ⋯ = 𝜶𝑵−𝟏 

𝑯𝟏: 𝜶𝟏 ≠ 𝜶𝟐 ≠ ⋯ ≠ 𝜶𝑵−𝟏 
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Tabla 9 

Test de Redundancia 

 

 
 

Se rechaza la hipótesis nula si el valor de F supera al valor crítico de la tabla, al 

menos con 95% de confianza; es decir el efecto que tiene el LNIBFD al LNPBI, es 

distinto por cada departamento.  
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Tabla  10 

Efecto de Cada Departamento 

 

En la Tabla 10 se aprecia el efecto que tiene el LNIBFD al LNPBI por cada 

departamento, en el periodo 2008 al 2016. 

Observando los resultados, hemos definido que el modelo más adecuado es el 

de efectos fijos, que no tiene problemas de heteroscedasticidad y que sin embargo tiene 

problemas de autocorrelación. 

Como existe problemas de autocorrelación, otro de los problemas que debemos 

evaluar es el problema de correlación contemporánea, las estimaciones en datos panel 

pueden tener problemas de correlación contemporánea si las observaciones de ciertas 

unidades están correlacionadas con las observaciones de otras unidades en el mismo 

periodo de tiempo.   

La correlación contemporánea se da cuando la posibilidad de algunas unidades 

esté más o menos correlacionadas que otras. El problema de correlación contemporánea 
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se refiere a la correlación de los errores de al menos dos o más unidades en el mismo 

tiempo t. 

Para evaluar este problema usaremos el stata, que tiene el siguiente procedimiento: 

 

Los resultados muestran que la matriz de residuos es singular, por lo que no es 

posible el cálculo de los estadísticos para la contratación de la correlación 

contemporánea. 

Finalmente como se tiene problemas en el cálculo de correlación contemporánea 

y existe autocorrelación estimaremos el modelo usando la Regresión de Prais-Winsten, 

con paneles correlacionados corregidos con desviación estándares de los paneles, 

teniendo el siguiente resultado: 

 

 

El modelo final de panel de coeficientes constantes estimado es el siguiente: 

log(𝑃𝐵𝐼) = 7.612 + 0.071 ∗ log (𝐼𝐵𝐹𝐷) 

 

 

not possible with test

Correlation matrix of residuals is singular.

. xttest2

                                                                              

         rho     .8708318

                                                                              

       _cons     7.612049    .494233    15.40   0.000      6.64337    8.580728

      LNIBFD     .0711441   .0261486     2.72   0.007     .0198937    .1223944

                                                                              

       LNPBI        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                         Panel-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         2          Prob > chi2       =     0.0065

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(1)      =       7.40

Estimated covariances      =       300          R-squared         =     0.9549

                                                              max =          9

                                                              avg =          9

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =          9

Panels:           correlated (balanced)         Obs per group:

Time variable:    AÑO                           Number of groups  =         24

Group variable:   CDPTO                         Number of obs     =        216
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 Según el R cuadrado tiene un valor de 0.9549, esto significa la variación del 

Producto Bruto Interno (Crecimiento Económico) en el periodo 2008 – 2016 

está siendo  explicada por las variables de inversión pública (inversión bruta 

fija) en un 95.49%. 

 Según los resultados obtenidos la probabilidad de la Inversión Pública es 

inferior al 5%, por tanto el cual indica que la variable es significativa por lo que 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna, es decir que la inversión 

bruta fija si tienen una relación directa con el crecimiento económico.  

Y finalmente el modelo para cada departamento queda de la siguiente manera: 
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Tabla 11 

Coeficiente del modelo panel Para Cada Departamento 
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En la cual se observa que existe una relación positiva en la mayoría de los 

departamentos, en los periodos estudiados. 

𝐿𝑁𝑃𝐵𝐼 = 7.000 + 0.040𝐿𝑁𝐼𝐵𝐹𝐷 + 1.985𝐴𝑁𝐶𝐴𝑆𝐻 + 0.055𝐴𝑃𝑈𝑅𝐼𝑀𝐴𝐶 + 2.253𝐴𝑅𝐸𝑄𝑈𝐼𝑃𝐴 + 0.584𝐴𝑌𝐴𝐶𝑈𝐶𝐻𝑂

+ 1.451𝐶𝐴𝐽𝐴𝑀𝐴𝑅𝐶𝐴 + 1.928𝐶𝑈𝑍𝐶𝑂 + 0.251𝐻𝑈𝐴𝑁𝐶𝐴𝑉𝐸𝐿𝐼𝐶𝐴 + 0.601𝐻𝑈𝐴𝑁𝑈𝐶𝑂 + 1.712𝐼𝐶𝐴

+ 1.565𝐽𝑈𝑁𝐼𝑁 + 2.039𝐿𝐼𝐵𝐸𝑅𝑇𝐴𝐷 + 1.394𝐿𝐴𝑀𝐵𝐴𝑌𝐸𝑄𝑈𝐸 + 4.236𝐿𝐼𝑀𝐴 + 1.221𝐿𝑂𝑅𝐸𝑇𝑂

− 0.082𝑀𝐴𝐷𝑅𝐸𝐷𝐼𝑂𝑆 + 1.354𝑀𝑂𝑄𝑈𝐸𝐺𝑈𝐴 + 0.822𝑃𝐴𝑆𝐶𝑂 + 1.932𝑃𝐼𝑈𝑅𝐴 + 1.138𝑃𝑈𝑁𝑂

+ 0.655𝑆𝐴𝑁𝑀𝐴𝑅𝑇𝐼𝑁 + 0.931𝑇𝐴𝐶𝑁𝐴 + 0.009𝑇𝑈𝑀𝐵𝐸𝑆 + 0.446𝑈𝐶𝐴𝑌𝐴𝐿𝐼 

Se entiende que las variables categóricas como los departamentos son variables 

dicotómicas (toman el valor de cero si no es el departamento estudiado y 1 cuando es el 

departamento es el estudiado), y cuando todos son ceros, el modelo representa al 

departamento de Amazonas.  

Así mismo se considera que en la mayoría de los 24 departamentos, solamente 

el departamento de Madre de Dios no explica positivamente el modelo a nivel 

departamental de la inversión Bruta fija respecto al Crecimiento económico, esto se 

puede explicar debido a que su crecimiento esta explicado por otras variables 
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económicas, como podría ser las exportaciones y por altos índices de explotación 

minera, ya que reportes del instituto nacional de estadísticas e informática determinaron 

que su economía ha sido volátil en los últimos años, esto debido a la dependencia de la 

minería.    

Por tanto se puede determinar que acepta la Hipótesis planteada en la 

investigación ya que se considera el análisis a nivel departamental, el cual se demuestra 

mediante los resultados obtenidos de acuerdo a lo siguiente: 

 Para el departamento de Ancash, se muestra que el coeficiente estimado es de 

1.98 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 1.98%. 

 Para el departamento de Apurímac, se muestra que el coeficiente estimado es de 

0.055 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.055%. 

 Para el departamento de Arequipa, se muestra que el coeficiente estimado es de 

2.25 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 2.25%. 

 Para el departamento de Ayacucho, se muestra que el coeficiente estimado es de 

0.58 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.58%. 

 Para el departamento de Cajamarca, se muestra que el coeficiente estimado es 

de 1.45 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 1.45%. 

 Para el departamento de Cusco, se muestra que el coeficiente estimado es de 

1.93 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 1.93%. 
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 Para el departamento de Huancavelica, se muestra que el coeficiente estimado 

es de 0.25 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.25%. 

 Para el departamento de Huanuco, se muestra que el coeficiente estimado es de 

0.60 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.60%. 

 Para el departamento de Ica, se muestra que el coeficiente estimado es de 1.71 

esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el crecimiento 

económico incrementa en 1.71%. 

 Para el departamento de Junin, se muestra que el coeficiente estimado es de 1.57 

esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el crecimiento 

económico incrementa en 1.57%. 

 Para el departamento de La Libertada, se muestra que el coeficiente estimado es 

de 2.04 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 2.04%. 

 Para el departamento de Lambayeque, se muestra que el coeficiente estimado es 

de 1.39 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 1.39%. 

 Para el departamento de Lima, se muestra que el coeficiente estimado es de 4.24 

esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el crecimiento 

económico incrementa en 4.24%. 

 Para el departamento de Loreto, se muestra que el coeficiente estimado es de 

1.22 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 1.22%. 
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 Para el departamento de Madre de Dios, se muestra que el coeficiente estimado 

es negativo por 0.082  esto significa que si la inversión pública no incide en el 

crecimiento económico debido a que su economía dependiente de minería el 

mismo que en los últimos años lo ha convertido en una economía Volátil, es 

decir su crecimiento económico no depende de la inversión pública sino de otros 

factores.   

 Para el departamento de Moquegua, se muestra que el coeficiente estimado es 

de 1.35 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 1.35%. 

 Para el departamento de Pasco, se muestra que el coeficiente estimado es de 0.82 

esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el crecimiento 

económico incrementa en 0.82%. 

 Para el departamento de Piura, se muestra que el coeficiente estimado es de 1.93 

esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el crecimiento 

económico incrementa en 1.93%. 

 Para el departamento de Puno, se muestra que el coeficiente estimado es de 1.14 

esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el crecimiento 

económico incrementa en 1.14%. 

 Para el departamento de San Martin, se muestra que el coeficiente estimado es 

de 0.65 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.65%. 

 Para el departamento de Tacna, se muestra que el coeficiente estimado es de 

0.93 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.93%. 
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 Para el departamento de Tumbes, se muestra que el coeficiente estimado es de 

0.0087 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.0087%. 

 Para el departamento de Ucayali, se muestra que el coeficiente estimado es de 

0.45 esto significa que si la inversión pública se incrementa en 1% el 

crecimiento económico incrementa en 0.45%. 

4.4 Interpretación y discusión de resultados según cada uno de las hipótesis   

Los instrumentos de la investigación son datos secundarios aplicados de acuerdo 

a los objetivos propuestos en la presente investigación; dichos datos tienen como 

intención explicar la incidencia de la Inversión Pública en Crecimiento Económico a 

nivel departamental. 

De acuerdo a la teoría de Keynes la intervención del estado puede estabilizar la 

economía, según este enfoque determinamos que efectivamente de acuerdo a las 

resultados obtenidos la inversión púbica en un corto plazo si puede estabilizar la 

economía ya que explica positivamente al crecimiento económico, es decir que este 

enfoque está basada en la demanda agregada, y en consecuencia si la demanda agregada 

se incrementa se incrementa los salarios y demanda de bienes y servicios esto 

contribuye también al incremento del crecimiento económico.  

Asi también el Osorio y Shuan (2014), en su trabajo de investigación, “efectos de 

inversión pública en el crecimiento económico del Perú entre los años 1982-2012” 

determinan que Keynes da importancia del estado para impulsar la actividad económica, 

esto demuestra según nuestro resultados a nivel departamental que la intervención  del 

estado es importante respecto a al crecimiento económico ya que implica la distribución  

del gasto a todas las regiones (departamentos) podrán optimizar los recursos públicos 

mediante intervención de gasto e inversión pública económica y social, esto promueve 
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a mejorar la calidad de vida de cada uno de los departamentos ya que se incrementara 

la demanda de bienes y servicios, y por tanto esto genera mayores ingresos económicos 

a nivel departamental incrementado el crecimiento económico.  

Como menciona Osorio & Huaman, (2014) llegaron a la siguiente conclusión  de 

que empíricamente la inversión bruta fija pública tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico en el periodo 1980 – 2012; por lo mismo según lo resultados 

obtenidos la inversión pública incide positivamente en el crecimiento económico, dado 

que los resultados obtenidos admiten que un aumento de las inversiones en bienes 

públicos promueve al producto bruto interno, también en el Perú la inversión incide 

positivamente en el crecimiento económico, esto según la prueba de hipótesis se 

demuestra mediante el coeficiente de R cuadrado significa que la variable endógena 

efectivamente influyen positivamente en el crecimiento económico. 

Así mismo Sono (2013) en su conclusión de investigación coincide que la inversión 

pública ha resultado ser un factor relevante en el crecimiento económico, por tanto en 

nuestra investigación la inversión bruta fija (inversión pública) genera un impacto 

positivo  en el crecimiento económico, ya que la inversión pública en los diferentes 

servicios utilizados tiene un papel importante en el crecimiento, en la medida en que se 

dinamiza la inversión. 
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5 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha logrado el objetivo planteado por lo que se concluye 

que la inversión pública a nivel departamental influye de manera positiva (existe 

relación directa) en el crecimiento económico del país (de todos los departamentos),  es 

decir por cada 1% de aumento en la IBF, el crecimiento económico se incrementa  en 

0.040% , dicho de otra manera la Inversión que realiza el Gobierno Nacional a nivel 

departamental mediante sus diferentes organismos, contribuyen de manera positiva al 

crecimiento económico, como confirma los coeficientes en la mayoría de los 

departamento en estudio, sin embargo estas no se dan en todos los departamentos como 

es el caso del departamento de Madre de Dios en el que se demuestra que la incidencia 

de la inversión pública es mínima es decir no tienen capacidad de gasto, pese a que 

cuentan con suficientes  recursos públicos. 

Respecto a la hipótesis se obtiene como resultado que la probabilidad de la 

inversión pública es inferior al 5% esto demuestra que la variable es significativa, es 

decir se ha demostrado que la inversión pública influye directamente en el crecimiento 

económico a nivel departamental es decir mantiene una relación directa, lo que indica 

que a mayor inversión en el sector público mayor será el crecimiento económico.  

La Inversión Pública es relacionada con el crecimiento económico, esto 

confirma lo señalado por la teoría de Keynes, hay una relación directa entre ellas, por 

ende de acuerdo a los resultados obtenidos los estimadores del Modelo, se concluye que 

es significativo es decir que los datos con los que se realizó la estimación explican el 

modelo, por tanto la incidencia de la inversión pública es positiva tal como  se demuestra 

en algunos estudios que se han determinado en los antecedentes de la presente 

investigación.  
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las autoridades de los departamentos poner mayor énfasis en 

cuanto a la inversión pública en infraestructura, educación, medios de comunicación 

que permitan una integración territorial, pues estos son elementos necesarios para el 

crecimiento de la inversión y con ello el beneficio de la economía en su conjunto; sobre 

todo enfocar la política en el cierre de brechas existentes, ya que se ha demostrado en 

el trabajo que la Intervención del Gobierno en la economía es positiva, es decir que por 

cada unidad monetaria invertida hace que se incremente en esa unidad el crecimiento 

económico; sobre todo en el Departamento de Madre de Dios el cual presenta una 

influencia de inversión pública negativa hacia el crecimiento económico por lo que se 

recomienda que el gobierno regional y local, deberían seguir una política y estrategias 

como la de otros departamentos (Lima, Ancash), enfocando su política en el cierre de 

brechas y que ayuden a promover la inversión pública para así generar mayor 

crecimiento económico y sobre todo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Así también Adecuar políticas económicas que ayuden a promover e incentivar 

el crecimiento económico homogéneo en todos los departamentos, sin discriminación 

alguna por el Gobierno Nacional, sobre todo enfocar en satisfacer las necesidades 

básicas de la población, debido a que hay departamentos que no cuentan con fluido 

eléctrico, saneamiento, instituciones educativas, etc (necesidades básicas insatisfechas), 

así mismo enfocar su política en la eficiente inversión de los recursos púbicos (inversión 

pública). 

Se recomienda continuar con investigaciones a nivel departamental, ya que es 

un campo amplio de estudio, pero interesante para conocer los determinantes de las 
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economías relacionados a la inversión pública (intervención del estado) respecto al 

crecimiento económico  por departamentos.  
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8 ANEXOS 

8.1.Matriz de consistencia. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de variables Diseño de 

investigación  

Análisis 

de datos  Variable Dimensión Indicador 
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Pública en el crecimiento 

económico, a nivel 

departamental en el Perú, en 
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8.2.Instrumentos de recolección de datos (Panel Data). 

PAIS COD PAIS AÑO PBI IBFD 

AMAZONAS 1 2008 1930.95 163204699.00 

AMAZONAS 1 2009 2058.32 297549658.35 

AMAZONAS 1 2010 2210.68 335077632.07 

AMAZONAS 1 2011 2287.11 451886982.61 

AMAZONAS 1 2012 2551.60 306918779.94 

AMAZONAS 1 2013 2682.27 349143987.27 

AMAZONAS 1 2014 2824.52 303592492.82 

AMAZONAS 1 2015 2781.57 343966234.10 

AMAZONAS 1 2016 2783.45 288332087.00 

ANCASH  2 2008 16854.59 132869047.00 

ANCASH  2 2009 16400.83 218398391.92 

ANCASH  2 2010 16013.22 227053409.81 

ANCASH  2 2011 16155.69 169868038.24 

ANCASH  2 2012 17666.95 164468490.00 

ANCASH  2 2013 18478.84 155951034.97 

ANCASH  2 2014 16029.49 218737244.41 

ANCASH  2 2015 17572.62 218721075.15 

ANCASH  2 2016 18367.30 120596969.00 

APURIMAC 3 2008 1688.56 48006064.00 

APURIMAC 3 2009 1623.80 113693567.27 

APURIMAC 3 2010 1765.74 354986140.57 

APURIMAC 3 2011 1869.42 167398506.41 

APURIMAC 3 2012 2110.91 231359706.08 

APURIMAC 3 2013 2342.67 374927079.78 

APURIMAC 3 2014 2437.40 299595901.86 

APURIMAC 3 2015 2629.60 253817759.14 

APURIMAC 3 2016 6349.50 162063859.00 

AREQUIPA 4 2008 18885.81 67410956.00 

AREQUIPA 4 2009 19032.48 59810880.09 

AREQUIPA 4 2010 20158.73 48466611.92 

AREQUIPA 4 2011 21038.81 153277507.44 

AREQUIPA 4 2012 22033.54 77667482.96 

AREQUIPA 4 2013 22629.10 451129573.81 

AREQUIPA 4 2014 22772.78 604364409.07 

AREQUIPA 4 2015 23559.86 405397350.46 

AREQUIPA 4 2016 29699.70 252269080.00 

AYACUCHO  5 2008 3401.18 131475199.00 

AYACUCHO  5 2009 3750.40 151460065.49 

AYACUCHO  5 2010 3922.51 218006663.92 

AYACUCHO  5 2011 4111.35 755366377.98 

AYACUCHO  5 2012 4482.97 586098617.77 

AYACUCHO  5 2013 4906.30 591168603.80 

AYACUCHO  5 2014 4879.14 426906463.62 

AYACUCHO  5 2015 5160.55 594903012.55 

AYACUCHO  5 2016 5155.87 286576618.00 

CAJAMARCA 6 2008 9319.77 103811979.00 

CAJAMARCA 6 2009 10050.47 178080533.94 

CAJAMARCA 6 2010 10140.91 251837865.69 

CAJAMARCA 6 2011 10595.50 632424917.29 
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CAJAMARCA 6 2012 11270.58 836602685.35 

CAJAMARCA 6 2013 11086.93 861242987.50 

CAJAMARCA 6 2014 10855.13 698207053.60 

CAJAMARCA 6 2015 10798.52 769797843.17 

CAJAMARCA 6 2016 10586.74 397182327.00 

CUZCO  7 2008 11663.69 179290627.00 

CUZCO  7 2009 13631.82 888622953.45 

CUZCO  7 2010 15405.46 2037187949.23 

CUZCO  7 2011 17384.47 825009840.38 

CUZCO  7 2012 17711.33 730552697.11 

CUZCO  7 2013 20708.70 847225651.98 

CUZCO  7 2014 20723.12 795618616.87 

CUZCO  7 2015 21068.50 1050128043.77 

CUZCO  7 2016 21829.28 594755204.00 

HUANCAVELICA  8 2008 2613.85 48276749.00 

HUANCAVELICA  8 2009 2696.10 47437450.54 

HUANCAVELICA  8 2010 2817.54 54194016.62 

HUANCAVELICA  8 2011 2909.22 48569706.70 

HUANCAVELICA  8 2012 3143.66 62166040.30 

HUANCAVELICA  8 2013 3174.93 69778714.39 

HUANCAVELICA  8 2014 3281.57 269090275.04 

HUANCAVELICA  8 2015 3265.20 476499820.40 

HUANCAVELICA  8 2016 3212.89 391123628.00 

HUANUCO 9 2008 3464.13 124732297.00 

HUANUCO 9 2009 3499.80 158587100.18 

HUANUCO 9 2010 3739.08 77966960.24 

HUANUCO 9 2011 3955.59 86412186.83 

HUANUCO 9 2012 4380.31 117425990.15 

HUANUCO 9 2013 4642.73 122110446.24 

HUANUCO 9 2014 4799.67 205203986.01 

HUANUCO 9 2015 5113.13 234847315.70 

HUANUCO 9 2016 5319.96 251857520.00 

ICA 10 2008 10415.64 149075766.00 

ICA 10 2009 10841.97 238083086.80 

ICA 10 2010 11607.99 187708532.16 

ICA 10 2011 12883.43 290826643.94 

ICA 10 2012 13067.51 106499380.87 

ICA 10 2013 14394.68 108192759.44 

ICA 10 2014 14809.71 133770360.09 

ICA 10 2015 15255.28 92760767.95 

ICA 10 2016 15263.90 88136215.00 

JUNIN  11 2008 10023.86 94874448.00 

JUNIN  11 2009 9039.08 141996359.41 

JUNIN  11 2010 9518.66 90557173.09 

JUNIN  11 2011 10009.49 196244426.06 

JUNIN  11 2012 10718.56 190569082.37 

JUNIN  11 2013 11095.51 427746957.95 

JUNIN  11 2014 12391.03 292308562.74 

JUNIN  11 2015 14410.25 219377766.95 

JUNIN  11 2016 14287.55 246905826.00 

LA LIBERTAD 12 2008 15653.80 106671085.00 

LA LIBERTAD 12 2009 15716.17 104072573.79 
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LA LIBERTAD 12 2010 16624.86 132390634.16 

LA LIBERTAD 12 2011 17378.41 179839871.04 

LA LIBERTAD 12 2012 18712.79 181931743.46 

LA LIBERTAD 12 2013 19532.08 352866016.73 

LA LIBERTAD 12 2014 19819.30 402086328.20 

LA LIBERTAD 12 2015 20263.52 302413440.05 

LA LIBERTAD 12 2016 20441.52 103341684.00 

LAMBAYEQUE 13 2008 7512.52 83778797.00 

LAMBAYEQUE 13 2009 7910.36 106707114.50 

LAMBAYEQUE 13 2010 8449.88 115105529.78 

LAMBAYEQUE 13 2011 8937.79 149812082.88 

LAMBAYEQUE 13 2012 9782.67 81502513.24 

LAMBAYEQUE 13 2013 10138.55 66057336.18 

LAMBAYEQUE 13 2014 10355.14 115151967.24 

LAMBAYEQUE 13 2015 10806.85 112516417.48 

LAMBAYEQUE 13 2016 11091.09 103182531.00 

LIMA  14 2008 148415.98 869898140.00 

LIMA  14 2009 148910.14 2201179410.20 

LIMA  14 2010 164623.84 3368442933.33 

LIMA  14 2011 178742.88 3105710403.10 

LIMA  14 2012 189597.32 4076560280.84 

LIMA  14 2013 200400.69 3690256496.85 

LIMA  14 2014 207997.55 5356149627.07 

LIMA  14 2015 214437.95 6095028731.08 

LIMA  14 2016 220140.50 5405075464.00 

LORETO 15 2008 7324.98 54275685.00 

LORETO 15 2009 7374.94 40127165.82 

LORETO 15 2010 7906.94 111401272.41 

LORETO 15 2011 7608.89 259804956.05 

LORETO 15 2012 8212.42 146331465.28 

LORETO 15 2013 8505.69 113284622.51 

LORETO 15 2014 8779.24 181662211.91 

LORETO 15 2015 8583.44 86109909.93 

LORETO 15 2016 7496.75 118092631.00 

MADRE DE DIOS  16 2008 1902.18 95530595.00 

MADRE DE DIOS  16 2009 2033.41 632460043.20 

MADRE DE DIOS  16 2010 2229.18 221863889.87 

MADRE DE DIOS  16 2011 2455.00 231301010.34 

MADRE DE DIOS  16 2012 1950.14 246074241.84 

MADRE DE DIOS  16 2013 2240.08 324502471.91 

MADRE DE DIOS  16 2014 1923.02 224662138.60 

MADRE DE DIOS  16 2015 2346.32 247967736.50 

MADRE DE DIOS  16 2016 2665.74 237866149.00 

MOQUEGUA 17 2008 8663.62 9980798.00 

MOQUEGUA 17 2009 8436.30 9527150.99 

MOQUEGUA 17 2010 8457.01 116214986.70 

MOQUEGUA 17 2011 7785.27 15037594.87 

MOQUEGUA 17 2012 7756.80 12576611.92 

MOQUEGUA 17 2013 8598.67 17618007.70 

MOQUEGUA 17 2014 8370.80 42784317.00 

MOQUEGUA 17 2015 8706.34 38078641.89 

MOQUEGUA 17 2016 8654.61 45125503.00 
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PASCO  18 2008 5416.73 16950388.00 

PASCO  18 2009 5040.95 42289866.81 

PASCO  18 2010 4702.40 28160662.26 

PASCO  18 2011 4641.89 10896468.25 

PASCO  18 2012 4880.07 28066104.86 

PASCO  18 2013 4885.82 102879055.70 

PASCO  18 2014 5046.12 59993357.29 

PASCO  18 2015 5210.44 174048134.39 

PASCO  18 2016 5334.26 123442446.00 

PIURA 19 2008 13580.50 109106257.00 

PIURA 19 2009 13998.85 173473853.73 

PIURA 19 2010 15106.53 237074231.53 

PIURA 19 2011 16367.00 227480214.30 

PIURA 19 2012 17066.14 130513839.15 

PIURA 19 2013 17746.78 167487882.92 

PIURA 19 2014 18774.80 320532204.15 

PIURA 19 2015 18891.43 653566184.60 

PIURA 19 2016 19066.65 485869508.00 

PUNO 20 2008 6328.46 148460297.00 

PUNO 20 2009 6587.87 255420301.87 

PUNO 20 2010 6980.48 347675711.33 

PUNO 20 2011 7384.51 679415038.16 

PUNO 20 2012 7734.46 380611076.90 

PUNO 20 2013 8294.32 666353795.44 

PUNO 20 2014 8487.18 750760920.82 

PUNO 20 2015 8516.90 572210346.08 

PUNO 20 2016 9070.04 783470572.00 

SAN MARTIN  21 2008 3598.43 252788215.00 

SAN MARTIN  21 2009 3740.60 199915276.67 

SAN MARTIN  21 2010 4034.36 161069749.19 

SAN MARTIN  21 2011 4245.54 94807373.38 

SAN MARTIN  21 2012 4752.18 218700287.22 

SAN MARTIN  21 2013 4828.12 204629632.31 

SAN MARTIN  21 2014 5173.70 176416687.36 

SAN MARTIN  21 2015 5464.74 160606578.17 

SAN MARTIN  21 2016 5586.60 101671086.00 

TACNA 22 2008 5016.74 19701460.00 

TACNA 22 2009 4823.19 12842554.54 

TACNA 22 2010 5338.88 17979016.00 

TACNA 22 2011 5466.51 33994050.38 

TACNA 22 2012 5526.84 16525871.57 

TACNA 22 2013 5781.85 41642551.68 

TACNA 22 2014 6094.59 75621029.02 

TACNA 22 2015 6597.46 46206662.58 

TACNA 22 2016 6519.71 335453076.00 

TUMBES  23 2008 1902.06 75887473.00 

TUMBES  23 2009 2082.05 127228433.50 

TUMBES  23 2010 2307.87 96319807.18 

TUMBES  23 2011 2168.91 64647982.52 

TUMBES  23 2012 2440.76 70885155.18 

TUMBES  23 2013 2491.03 77761655.38 

TUMBES  23 2014 2610.32 63795711.37 
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TUMBES  23 2015 2543.93 62701891.36 

TUMBES  23 2016 2507.76 44313715.00 

UCAYALI 24 2008 3212.84 167062257.00 

UCAYALI 24 2009 3243.77 208431306.03 

UCAYALI 24 2010 3351.32 149903613.07 

UCAYALI 24 2011 3548.17 86628181.17 

UCAYALI 24 2012 3882.45 64090068.48 

UCAYALI 24 2013 3947.46 102103032.26 

UCAYALI 24 2014 3957.68 229879742.80 

UCAYALI 24 2015 4162.51 256165448.02 

UCAYALI 24 2016 4164.71 378234871.00 

Fuente: BCRP  
   

Elaboracion: datos del BCRP   
 

8.3.Figuras  

Anexo 1 

 

  Fuente: BCR 

      Elaboración: Datos del BCR 
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Anexo 2 

 

Fuente: BCRP 

Elaboración: datos del BRCP 

Anexo 3  

 

Fuente: ministerio de economía y finanzas (MEF) 

Elaboración: datos del MEF 
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