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RESUMEN 

La presente investigación evalúa la influencia de la inversión en infraestructura 

pública en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2000 - 2017. Bajo 

el análisis de teoría del crecimiento endógeno de Barro y la teoría de Hansen sobre 

la inversión en infraestructura pública en el modelo.  

Los resultados muestran que si existe una correlación, pero no es tan relevante 

entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento económico la cual es 

medido a través del R-Cuadrado. 

Los datos empleados han sido obtenidos del Banco Central de Reserva del 

Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y se refiere a la Inversión Bruta Fija 

Pública (var. %) y el Producto Bruto Interno (var. %). 

La metodología empleada es cuantitativa, el diseño de investigación es 

correlacional y para el análisis de la información se ha utilizado la técnica de los 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, explicando y considerando los supuestos mediante el 

uso del programa EViews 10. 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento Económico, Tasa de Crecimiento, Inversión, 

Mercado Financiero. 
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ABSTRACT 

The present investigation evaluates the influence of investment in public 

infrastructure on the economic growth of Peru during the period 2000-2017. Under 

the analysis of the endogenous growth theory of Barro and Hansen's theory about 

the investment in public infrastructure in the model. 

The results show that there is a correlation, but it is not so relevant between the 

investment in public infrastructure and the economic growth which is measured 

through the R-Squared. 

The data used has been obtained from the Central Reserve Bank of Peru, 

Ministry of Economy and Finance and refers to the Public Fixed Gross Investment 

(var.%) And the Gross Domestic Product (var. %). 

The methodology used is quantitative, the research design is correlational and 

for the analysis of the information the Ordinary Least Squares technique has been 

used, explaining and considering the assumptions by using the EViews program 10. 

KEYWORDS: Economic Growth, Growth Rate, Investment, Financial Market. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del Problema  

La inversión pública en infraestructura constituye un soporte básico 

para estimular el crecimiento económico de un país, debido a que esta es 

la base en la que se apoyan las diversas actividades privadas y públicas. 

Asosiación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN, 

2016) menciona que los proyectos que pertenecen a la infraestructura 

económica son los relacionados con: turismo, agricultura, energía (etapas 

de generación y transmisión de electricidad), hidrocarburos, plantas 

industriales, inmobiliario, manejo de residuos, minería, 

telecomunicaciones, transporte (aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, 

hidrovías y puertos) y plataformas logísticas. La infraestructura social 

involucra los proyectos vinculados a la provisión de servicios sociales que 

resultan necesarios para el desarrollo de las poblaciones, tales como: 

cultura y recreación, educación, energía (distribución), agua y 

saneamiento, y salud.  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menciona que las 

inversiones en infraestructura promueven la inversión privada y el 

crecimiento porque: aumentan la vida útil del capital privado, hacen posible 

aprovechar economías de escala, mejoran la productividad laboral y 

ayudan a aumentar el capital humano a través de la educación y la salud. 

Esto no significa que los gastos de inversión en infraestructura se 

traduzcan siempre en mayor crecimiento. Eso depende de la eficiencia del 
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gasto, que a su vez es función de factores como la selección de proyectos, 

la eficiencia en la adquisición, y el control de la corrupción. (p.9) 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2016), define: La 

infraestructura es el conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e 

instalaciones de larga vida útil, utilizados por los hogares y por los sectores 

productivos de la economía. Abarca áreas de transporte, energía y 

telecomunicaciones y sistemas de agua potable y saneamiento. Puede 

incluir infraestructura social en escuelas, hospitales u otras instalaciones 

para la prestación de los servicios sociales.  

“La gestión de la infraestructura comprende las siguientes actividades: 

construcción, financiación, explotación/operación, mantenimiento, 

regulación y control” (BID, p.6). 

 “... crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que, 

mediante la acumulación de más y mejores factores productivos y de su 

utilización mediante técnicas cada vez más productivas, las economías son 

capaces de generar una mayor cantidad de bienes y servicios. Se trata 

además de un proceso dinámico que entraña un cambio continuo en la 

estructura sectorial. De hecho, este último podría ser considerado como 

uno de los hechos estilizados del crecimiento, tal y como se hace en 

Kuznets (1973)” (Serrano, 1998, p.3).  
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a) Contexto internacional  

Perrotti & Sánchez (2011) señalan que: En los últimos años, en América 

Latina y el Caribe las inversiones en infraestructura económica y sus 

servicios derivados han sido insuficientes. Si bien los determinantes que 

generaron esta situación han sido variados (por ejemplo, la elevada 

volatilidad macroeconómica, la falta de políticas integrales, problemas 

regulatorios, y problemas de financiamiento, entre otros), esta estrechez 

física se evidenció desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista 

interno, la demanda de infraestructura (aproximada por las necesidades de 

los consumidores y las empresas o por la evolución del volumen de 

comercio) careció de ser plenamente satisfecha. Por otra parte, las menores 

respuestas de la oferta también repercutieron en ampliar la brecha con 

relación a otras regiones y países, particularmente los del Este de Asia. 

(p.63) 

Figura N° 1 América Latina (17 países): Inversión del sector público 

por país, 2000, 2009 y 2017(En porcentajes del PIB) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

Si observamos la inversión pública tras la crisis de 2008 y 2009, se 

advierte un fuerte impulso del gasto de capital y, principalmente, un 
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aumento de la inversión pública en infraestructura, que presentaba un 

marcado deterioro desde los años noventa. Dicho incremento se mantuvo 

en la mayoría de los países de la región hasta 2013 - 2014. Esta tendencia 

cambió drásticamente en 2015, debido al deterioro de las cuentas fiscales. 

Las presiones sobre los recursos fiscales provocaron el estancamiento y la 

contracción de la inversión pública, que, sin embargo, todavía son leves en 

muchos países de la región. (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), 2018, p.115) 

 En 2017, este panorama parece mantenerse sin cambios en algunos 

países. El análisis indica que el esfuerzo en inversión pública en los 

distintos países es heterogéneo. Sobre la base de los datos disponibles para 

la última década y media, los países se pueden agrupar en tres categorías 

según sus niveles de inversión: aquellos con tasas de inversión pública en 

relación con el PIB inferiores al 5% (Argentina, Brasil, México y 

Uruguay); aquellos con tasas situadas entre el 5% y el 7% (Chile, Costa 

Rica, Perú y República Dominicana) y aquellos con tasas de entre el 8% y 

el 10% del PIB (Bolivia, Ecuador y Panamá). (CEPAL, 2018, p.115) 

b)  Contexto nacional 

Aparicio & Urrunaga (2012) señalan: Una región podrá disfrutar de 

mayor crecimiento y un nivel de producción per cápita más alto en la 

medida en que invierta recursos oportuna y eficientemente en el 

mejoramiento de su infraestructura de carreteras, telecomunicaciones y 

electricidad. En este sentido, resulta injustificable que exista en el Perú un 
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grupo de gobiernos regionales y municipales con un muy bajo nivel de 

ejecución presupuestal, principalmente en infraestructura, y que muchos 

de ellos se encuentren precisamente en las zonas más deprimidas del país.  

En el caso peruano el estado debe invertir en obras de infraestructura 

que mejoren la calidad operativa del país y con ello generar crecimiento 

económico y social de la población, por tanto mientras el país no mejore 

su inversión en infraestructura seguirá siendo un país subdesarrollado. La 

importancia de realizar este tipo de investigación radica que tanto en el 

Perú como otros países de Latinoamérica aún enfrentan problemas de 

infraestructura que limitan las oportunidades de crecimiento, por tanto las 

autoridades de distintos niveles de gobierno deben de acelerar el ritmo en 

los procesos de invertir en infraestructura pública, razón por la cual el 

objeto de esta investigación es evaluar cómo influye la inversión en 

infraestructura pública en el crecimiento económico del Perú durante el 

periodo 2000 - 2017. 

Figura N° 2 Perú: Inversión en infraestructura pública y el 

crecimiento económico 

 

   Fuente: Elaboracion Propia – datos recolectados del BCRP 
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En el análisis se observa crecimiento acelerado de la economía del Perú 

entre los años 2000-2017, esto debido a un contexto externo favorable, 

políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales que 

configuran el alto crecimiento del país. Sin embargo, debido a condiciones 

externas e internas adversas, el impulso del crecimiento se ha desacelerado 

en el año 2001 que se había iniciado en 1988 el crecimiento anual del PBI  

fue de   0,62 %  en el contexto de una tendencia recesiva;  en el año 2009 

(a 1.05 %), en el año  2014 (a un 2.4%). 

En el 2009 el Perú registró una marcada desaceleración de la actividad 

económica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera 

internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,8% 

en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de la demanda 

externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un 

fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de 

la inversión privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre 

sobre el futuro de la economía internacional que reinaba a fines de 2008 y 

durante 2009. (CEPAL, 2009, p.102) 

Dada la fuerte desaceleración del PIB registrada a fines de 2008, el 

gobierno anunció un importante plan de estímulo económico, con énfasis 

en las medidas orientadas a expandir y acelerar la inversión pública junto 

con otras medidas puntuales destinadas a sectores específicos. No 

obstante, la ejecución de la inversión pública no ha sido la esperada. Hasta 
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octubre de 2009 solo se había ejecutado aproximadamente la mitad de la 

inversión pública presupuestada. (CEPAL, 2009, p.102). 

               Figura N° 3 Perú: Inversión en infraestructura pública y el 

crecimiento económico 

 

Fuente: Elaboracion Propia – Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

Asimismo la economía peruana durante el año 2014 experimentó una 

desaceleración al pasar de un crecimiento 5,8% en el año 2013 a 2,4% en 

el 2014. El menor ritmo de crecimiento reflejó en gran medida el menor 

crecimiento del consumo y la inversión ante la caída de los términos de 

intercambio en los últimos tres años, asociado a un escenario internacional 

menos favorable; asimismo, el menor crecimiento estuvo asociado a los 

factores de oferta transitorios, tales como el efecto climático adverso en la 

producción agropecuaria y pesquera y las menores leyes de mineral, lo que 

generó una contracción importante en la actividad primaria. (Ministerio de 

Economia y Finanzas (MEF), p.27) 
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Figura N° 4 Perú: Stock de capital del gobierno nacional en 

las funciones (Transporte, Saneamiento, Educación, Salud) 

 

                       Fuente: Elaboracion Propia – Consulta Amigable (MEF) 

 

 

 
 

Figura N° 5 Perú: Stock de capital del gobierno nacional en las 

funciones (Transporte, Saneamiento, Educación, Salud) 

 
Fuente: Elaboracion Propia – Consulta Amigable (MEF) 
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incrementar la productividad y potenciar el PBI con el gasto en transporte 

y demás funciones económicas. Es así la inversión pública ascendió en 

promedio de 33% en el 2009 y obtener un incremento para el año 2010 

mostrándonos un incremento de casi 9 % para el año 2010. 

 

 

Problema General 

¿De qué manera influye la inversión en infraestructura pública en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 - 2017? 

Problemas Específicos 

a. ¿Cómo influye la inversión en infraestructura pública en                                             

transporte en el crecimiento económico del Perú, durante el                                           

periodo 2000 - 2017?                                                                                                                                                                                                                           

b. ¿Cómo influye la inversión en infraestructura pública en                                                    

saneamiento en el crecimiento económico del Perú, durante el                                                                                                                 

periodo 2000 - 2017?                                                                                                                                                                                                                                    

c. ¿Cómo influye la inversión en infraestructura pública en                                                                                                        

educación en el crecimiento económico del Perú, durante el                                                                                                                                        

periodo 2000 - 2017?                                                                                                   

d. ¿Cómo influye la inversión en infraestructura pública en salud en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 - 2017?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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1.2.  Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar de qué manera influye la inversión en infraestructura pública en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 - 2017. 

 

Objetivos Específicos 

a. Evaluar de qué manera influye la inversión en infraestructura pública 

en transporte en el crecimiento económico del Perú, durante el periodo 

2000 – 2017. 

b. Evaluar de qué manera influye la inversión en infraestructura pública 

en saneamiento en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 – 2017. 

c. Evaluar de qué manera influye la inversión en infraestructura pública 

en educación en el crecimiento económico del Perú, durante el periodo 

2000 – 2017. 

d. Evaluar de qué manera influye la inversión en infraestructura pública 

en salud en el crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 

– 2017.  

 

1.3. Justificación 

         Justificación Teórica 

La razón de esta investigación radica en averiguar el grado de avance o 

retroceso, utilizando la teoría del crecimiento endógeno analizando el 

papel que asume la composición de la inversión en infraestructura pública 
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sobre el crecimiento económico del Perú con respecto a las dimensiones 

económica y social como son transporte, saneamiento, educación y salud. 

La cual va ser demostrada en el modelo econométrico utilizando como 

herramienta el programa Eviews 10. 

Justificación Social 

El estudio también servirá para despertar el interés por conocer los    

factores determinantes del crecimiento económico, entre los 

investigadores, las instancias de gobierno nacional, regional y local, 

empresas y particularmente las universidades e instituciones nacionales. 

Por otro lado, los resultados de esta investigación servirán al gobierno 

nacional, regional y local porque a base de ello se va hacer política 

económica que permitan contrarrestar futuros escenarios adversos 

minimizando el riesgo y así generar mejores expectativas para los agentes 

económicos. 

 

1.4. Hipótesis 

         Hipótesis General 

La inversión en infraestructura pública influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 – 2017.  
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         Hipótesis Específicos 

a. La inversión en infraestructura pública en transporte influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 – 2017.  

b. La inversión en infraestructura pública en saneamiento influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 – 2017.  

c. La inversión en infraestructura pública en educación influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 – 2017.  

d. La inversión en infraestructura pública en salud influye positivamente 

en el crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 – 2017.  

 

1.5. Variables 

         Variable Independiente: Inversión en Infraestructura Pública  

         Variable Dependiente: Crecimiento Económico 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes. 

Antecedentes Internacionales 

   CEPAL (2018) en el informe “Estudio Económico de América Latina 

y el Caribe” concluye que: Las estimaciones de los determinantes de la 

inversión apuntan a la doble causalidad entre la inversión y el PIB. La 

inversión no solo determina el crecimiento económico mediante un 

aumento de la demanda agregada (efecto multiplicador), sino que depende 

también del crecimiento económico. Ante un aumento del crecimiento se 

observa que las empresas, invierten más y crean capacidad productiva 

(efecto acelerador). Esta doble causalidad plantea un importante desafío 

de política económica, a saber, mantener el crecimiento e inversión en el 

tiempo requiere articular la utilización de capacidad con la creación de la 

capacidad. Finalmente, los estudios de caso muestran la importancia de las 

variables asociadas al sector externo, ya sean tasas de interés internacional, 

tipo de cambio real, flujos financieros o términos de intercambio. Esto 

implica que para economías altamente abiertas como las de América 

Latina y el Caribe, el desempeño de la inversión y el crecimiento se vuelve 

altamente dependiente de las condiciones externas. Esto se da 

particularmente en aquellas economías cuya estructura productiva y la 

composición de la inversión están muy concentradas en sectores expuestos 

a los vaivenes de la economía internacional.  

Cerda Toro (2012) en su tesis “Inversión pública, infraestructuras y 

crecimiento económico chileno, 1853-2010” concluye que: Las 
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infraestructuras productivas, en general, han presentado efectos directos y 

significativos sobre la actividad económica y su materialización constituye 

un estímulo para promover el crecimiento del país. La construcción por 

ejemplo de redes de transporte de diferente alcance (municipal, provincial, 

regional o nacional) permite, como es fácil de imaginar, mejorar la 

competividad, reducir los costes de producción y mejoras las condiciones 

de accesibilidad a los mercados nacionales e internacionales, permitiendo 

conseguir importantes ahorros de tiempo para las empresas y las personas.  

     Fay & Morrison (2007) en su informe “Infraestructura en América 

Latina y el Caribe. Acontecimientos recientes y desafíos principales” 

mencionan que: La relación entre inversiones en infraestructura y activos 

de infraestructura se ve afectada por la eficiencia del gasto (que a su vez 

depende de factores como la eficiencia en la adquisición, la corrupción y 

la selección de proyectos). Ello explica la relación mucho menos sólida 

existente entre inversión en infraestructura pública y crecimiento.  

Perrotti & Sánchez (2011) en su investigación “La brecha de 

Infraestructura en América Latina y el Caribe” concluyen: En América 

Latina y el Caribe las inversiones en infraestructura económica y sus 

servicios derivados han sido insuficientes. Si bien los determinantes que 

generaron esta situación han sido variados (por ejemplo, la elevada 

volatilidad macroeconómica, la falta de políticas integrales, problemas 

regulatorios, y problemas de financiamiento, entre otros), esta estrechez 

física se evidenció desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista 
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interno, la demanda de infraestructura (aproximada por las necesidades de 

los consumidores y las empresas o por la evolución del volumen de 

comercio) careció de ser plenamente satisfecha. Por otra parte, las menores 

respuestas de la oferta también repercutieron en ampliar la brecha con 

relación a otras regiones y países, particularmente los del Este de Asia. 

Rozas & Sánchez (2004) en su investigación “La brecha de 

infraestructura en América Latina y el Caribe” concluyen: La medición del 

impacto de las inversiones en infraestructura sobre el desarrollo de una 

región o un país ha arrojado resultados dispares, gran parte de la evidencia 

empírica existente en la literatura muestra que las inversiones en 

infraestructura contribuyen al crecimiento del producto, la reducción de 

costos y las mejoras en la rentabilidad, aunque debe ser advertido que se 

requiere un análisis de los costos y beneficios de cada proyecto para evitar 

la noción errónea de que toda inversión en infraestructura conduce a las 

mejoras antes mencionadas.  

Antecedentes Nacionales 

Adan Ramirez & Araujo Virhuez (2014) en su tesis “Inversión pública 

en infraestructura y su efecto en el crecimiento económico del Perú” 

concluyen que: La falta de acceso a los servicios de infraestructura impone 

sin duda una restricción al desarrollo y bienestar potencial de la sociedad. 

El acceso al agua potable, a servicios de saneamiento a la electricidad, o a 

medios de transporte, carreteras y puertos de primera clase…, etc., tiene 

un impacto incuestionable sobre la calidad de desarrollo humano. De igual 
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manera esta restricción opera sobre la competitividad de la economía por 

lo que termina afectando la inversión privada y el crecimiento económico 

potencial. 

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y 

Universidad ESAN (2010) en su investigación “Inversión en 

Infraestructura en el Perú: Impacto y Alternativas” aportan: “Se ha 

utilizado el stock de capital como variable proxy de la inversión en 

infraestructura, los resultados obtenidos indican que ambas variables 

cointegran, es decir, tienen una relación de largo plazo. Asimismo, la 

elasticidad inversión en infraestructura producto es 0.39%. Esto quiere 

decir que ante un incremento (reducción) de la inversión en infraestructura 

en 1%, el PBI real se incrementaría (reduciría) en aproximadamente 

0.39%. Los resultados indican que invertir en infraestructura no solo tiene 

impactos significativos sobre el producto, sino también efectos duraderos; 

entonces, al dejar de invertir en infraestructura, estamos dejando de lograr 

un crecimiento mayor y sostenido de nuestra economía, lo cual es un 

aspecto fundamental para lograr reducir la pobreza en nuestro país”. (pp. 

27-28) 

Aparicio & Urrunaga (2012) en su revista “Infraestructura y 

crecimiento económico en el Perú” concluyen que: “Las infraestructuras 

de servicios públicos son relevantes para explicar las brechas en los 

productos per cápita regionales en el Perú, resultado que está en 

consonancia no solo con lo planteado por la teoría, sino también en la 
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mayoría de los estudios realizados en numerosos países. La evidencia 

respalda la presencia de diferencias significativas en las repercusiones de 

las distintas infraestructuras principalmente las de electricidad y 

telecomunicaciones en el producto per cápita de cada región, que pueden 

atribuirse a las brechas en la calidad de la infraestructura regional. Por lo 

tanto, es necesario que las autoridades de política se enfoquen en el 

incremento de la cantidad y calidad de las infraestructuras, y en darles el 

mantenimiento adecuado.  La evidencia no es contundente con respecto a 

la incidencia de la infraestructura en el crecimiento económico regional de 

largo plazo. Existirían otros factores más importantes que explicarían estas 

diferencias: el capital humano, el progreso tecnológico, la 

descentralización productiva, entre otros. Por ello, para que la 

infraestructura repercuta en el largo plazo en el crecimiento regional es 

necesario realizar políticas complementarias que permitan atenuar las 

brechas regionales” (p.175). 

Arpi Mayta (2015) en su investigación “Perú, 2004-2013: Inversión 

Pública en Infraestructura, Crecimiento y Desarrollo Regional” menciona 

que: El impacto de la inversión pública en el crecimiento regional, y se 

estimó agrupando la infraestructura económica (transporte, energía, 

comunicaciones y riego) y la infraestructura social (salud, educación y 

saneamiento). Los resultados estimados... muestran que el coeficiente de 

impacto de la inversión pública en infraestructura económica en el 

crecimiento regional es positivo y estadísticamente significativo, lo cual es 

consistente con la teoría económica propuesta. Por otro lado, la inversión 
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pública en infraestructura social tiene un impacto positivo pero 

estadísticamente es no significativo. (pp. 64-65) 

 

Bustamante Manrique (2018) en su  tesis “Influencia de la inversión 

bruta fija en el crecimiento económico del Perú: un análisis estructural 

del modelo de vectores autoregresivos (Var), Periodo 1990 - 2018”                                                                                               

concluye: con el uso del modelo econométrico VAR, el cual muestra, que 

si se cumple con la hipótesis planteada, ya que como se vio, la inversión 

privada influye significativamente y en forma directa en el crecimiento 

económico, en cambio la inversión pública influye también en forma 

positiva pero el grado es mucho menor. Por lo tanto si existe una 

correlación positiva entre las variables de estudio, con lo cual se podría 

decir que, una reducción de la inversión bruta fija influye de forma 

negativa en el crecimiento económico del Perú, periodo 1990-2018.  

 

    Mayurí Sánchez (2011) en su tesis “La inversión en infraestructura 

pública y el crecimiento económico en el Perú, periodo 1950-2013” 

concluye que: “La inversión en infraestructura pública impacta 

positivamente sobre el crecimiento económico de Perú, a partir de las 

evidencias extraídas de un Modelo de Vectores Autorregresivos”. 

     Moreno Diaz (2013) en  su tesis “Influencia de la inversión pública en 

infraestructura sobre el crecimiento económico de la economía peruana, 

periodo 1980-2011” concluye que: Se acepta la hipótesis que la inversión 

pública en infraestructura influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú durante el periodo de 1980–2011, dado que el 
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coeficiente de la variable IPI resultó mayor que cero, pero hay que resaltar 

que no es significativo lo cual se refleja en el valor absoluto arrojado en la 

prueba T- Stadistic menor que dos y una Probabilidad muy elevada del 

20%, es decir, la participación de la Inversión Pública en Infraestructura 

explica muy poco al comportamiento del crecimiento económico, siendo 

otras variables la cuales no han sido estudiadas en el trabajo las que 

explican dicho comportamiento, a la vez se evidenció que las fuertes 

tendencias registradas en la etapa de hiperinflación que sostuvo el Perú a 

fines de los años 80, inciden en la estructuración y la estabilidad del 

modelo. La Inversión Pública en Infraestructura de los sectores transportes, 

salud y educación, y saneamiento influyen positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, teniendo valores mayores que cero y significativos, 

siendo de mucha ayuda para ratificar la aceptación de la hipótesis planteada 

en el trabajo. 

2.2. Marco Teórico 

        Teoría del crecimiento económico de Solow  

La presente sección ha sido tomada de (Jiménez, 2010) 

 Solow, en su intento de mostrar que el crecimiento puede ser estable y 

con pleno empleo, reemplaza el supuesto de una relación capital-producto 

constante por una relación capital-producto variable. 

Si la tecnología no es la suficientemente flexible para cada bien en un 

determinado tiempo -dice Solow-, la intensidad agregada de factores 

debería de ser mucho más variable porque una economía puede elegir entre 
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ser intensiva en capital, ser intensiva en trabajo o incluso ser intensiva en 

tierras. Así, Solow hace variable la relación capital-producto bajo el 

supuesto de sustituibilidad de los factores de producción. 

A diferencia del modelo Harrod - Domar, en el que el crecimiento con 

pleno empleo resulta de un golpe de suerte que permite que se igualen las 

tasa de crecimiento garantizada, efectiva y la natural de la economía, el 

modelo de Solow muestra que la economía capitalista puede crecer a la tasa 

que crece su fuerza laboral y que este crecimiento es estable. Si es posible 

sustituir trabajo por capital, y viceversa, entonces las variaciones La tasa 

de crecimiento del producto per cápita obtenida a partir de la igualdad entre 

el ahorro y la inversión es igual a: de la relación capital - producto 

permitirán que la economía converja a su equilibrio de largo plazo (steady 

state). 

𝑑𝑦

𝑦
=  𝛼 (𝑠 

𝑌

𝑘
−  𝛿 − 𝑛) 

El término entre corchete es la tasa de crecimiento de la intensidad del 

capital, es decir, de la relación K/L. 

Si, k = K/L, la tasa de crecimiento de k es igual a: 

𝑑𝑘

𝑘
=  

𝑑𝐾

𝐾
−  

𝑑𝐿

𝐿
 

Como la tasa de crecimiento del stock de capital es:  

𝑑𝐾

𝐾
= 𝑆 

𝑌

𝐾
−  𝛿 
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Entonces:  

𝑑𝐾

𝐾
= 𝑆 

𝑌

𝐾
−  𝛿 – n 

Si suponemos que a largo plazo la intensidad del capital esta constante, 

es decir, que su tasa de crecimiento es cero, la tasa de crecimiento del stock 

de capital y del producto será iguales a la tasa de crecimiento de la fuerza 

laboral:  

𝑑𝑌

𝑌
=  

𝑑𝐾

𝐾
= 𝑆 

𝑌

𝐾
 -  δ = n 

Esto quiere decir que, en el estado estacionario, el producto per cápita 

o la productividad media del trabajo esta constante: 

dy

y
= 0 

El modelo de Solow es estable; es decir, converge a su estado 

estacionario. El supuesto que hace que esto sea posible es la situación de 

los factores capital y trabajo junto con la proposición de rendimientos 

marginales decrecientes de dichos factores. Para probar esto, partimos de 

la ecuación para la tasa de crecimiento del capital per cápita o intensidad 

de capital: 

𝑑𝑘

𝑘
= 𝑆 

𝑌

𝐾
 -  δ - n 

𝑑𝑘

𝑘
=

ḱ

𝑘
 = s 

𝑌

𝐾
  - (δ + n) 

Si 
ḱ

k
  > 0, entonces el stock de capital estará creciendo, no obstante a 

medida que aumenta, debido a la propiedad de rendimientos marginales 
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decrecientes, el producto y producto per cápita aumentara cada vez en una 

proporción menor, lo que hará que el ratio Y/K disminuya. 

¿Hasta cuándo disminuirá el ratio Y /K? Disminuirá hasta que: 

s 
𝑌

𝐾
  = n + δ           o cuando       

ḱ

𝑘
  = 0 

Si ḱ/k < 0, entonces el stock de capital per cápita estará decreciendo, 

cuando esto sucede, la relación Y/K aumenta (debido a la propiedad de 

rendimiento marginales decrecientes) hasta que sy / k se iguale a n + δ. 

El equilibrio en este modelo implica una tasa de crecimiento del stock 

de capital per cápita igual a cero. Ello no significa que habrá ausencia de 

inversión, sino que esta será igual a la inversión necesaria para reponer el 

capital gastado durante la producción y para dotar de capital a los nuevos 

trabajadores.  

Una conclusión importante del modelo de Solow es que el equilibrio es 

estable pues, siempre que k̇ / k sea distinto de cero, la presencia de 

rendimientos marginales decrecientes del factor capital asegura el retorno 

al equilibrio k̇ / k = 0. 

Dado que en el equilibrio el capital per cápita no varía, el producto per 

cápita tampoco variará. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que 

las economías sí crecen en términos per cápita. Para solucionar dicho 

problema, Solow introduce de manera exógena la variable «tecnología» en 

la función de producción de la economía. Así, a medida que mejora la 

tecnología, con la misma cantidad de capital y trabajo se obtendrá mayores 
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niveles de producción. El producto per cápita aumentará a la tasa que crece 

el progreso técnico. 

Teoría del crecimiento desequilibrado 

“Las duras críticas a la economía ortodoxa dieron la pauta para que, 

entre otras corrientes, se fortaleciera la teoría del crecimiento 

desequilibrado, que hace hincapié en la falsa idea de que la mano invisible 

del mercado conduce, por sí sola, a erradicar las diferencias regionales en 

las manifestaciones del desarrollo, y por el contrario, explica que las 

tendencias de estas fuerzas empeoran tales diferencias, a menos que el 

Estado intervenga para contrarrestarlas (Palacios, 1989: 24)” (Hernández 

Pérez, 2012, pp.113-114). 

“… Hirschman (1958) ya había establecido como necesaria la 

intervención gubernamental mediante la internalización de la inversión 

pública en infraestructura como factor clave en la aplicación de medidas 

correctivas en situaciones de un crecimiento desequilibrado, ya que estas 

acciones tenderían a compensar el efecto de la polarización (Tamayo, 1998: 

13). Para Hirschman, la decisión de invertir en infraestructura pública en 

todo el territorio nacional de países en desarrollo obedecía a criterios más 

políticos que económicos. Por ello, no tomar en cuenta alguna región en 

particular podría generar un enorme riesgo político, independientemente de 

que la decisión de que la infraestructura fuera o no económicamente 

eficiente. Así, este destacado economista, desde sus escritos previos a la 

publicación de la estrategia del desarrollo económico, afirmaba que el 
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patrón dominante en la distribución regional de la inversión pública en 

países de bajo crecimiento económico no era “tanto resultado de un 

obsesión por construir una presa o un alto horno, sino la de dispersar los 

fondos entre un gran número de pequeños proyectos esparcidos 

ampliamente por todo el territorio nacional” (Furió - Blasco, 1998:533). Al 

profundizar en su análisis, comparó a las regiones avanzadas con las 

atrasadas en una dualidad  hipotética que denominó Norte-Sur y concluyó 

que la inversión pública en infraestructura canalizada a las “regiones 

Norte” generan graves riesgos políticos que pueden deprimir aún más a las 

“regiones Sur”, como resultado de la competencia y las relaciones de 

intercambio. Del planteamiento anterior se desprende la aportación de 

Hansen (1970). Este autor, como Hirschman, otorga a la infraestructura un 

papel central para alentar el crecimiento económico, a la vez que le confiere 

la capacidad de disminuir las disparidades regionales. Además, realiza una 

clasificación más específica del tipo de inversión; primero, hace la 

distinción entre capital privado y capital público, luego clasifica el capital 

público en capital social (SOC) y capital económico (EOC). La inversión 

en infraestructura SOC está dirigida a mejorar las condiciones de vida del 

ser humano por medio de la educación, la salud pública, los asilos, etc. Por 

su parte, la infraestructura EOC es la dirigida a apoyar la actividad 

directamente productiva, que incluye carreteras, puentes, puertos y fuentes 

de energía, entre otros elementos (Hansen, 1970: 5)” (Hernández Pérez, 

2012). 
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Teoría de Hansen 

En 1970 Hansen otorga a la infraestructura un papel central para alentar 

el crecimiento económico, a la vez que le confiere la capacidad de 

disminuir las disparidades regionales. 

Fuentes (2003) señala que: Existen enfoques teóricos y empíricos 

alternativos que ponen de relieve la relación entre la infraestructura y el 

desarrollo de una economía que se ocupan sobre todo del ámbito regional. 

Algunos de esos estudios tratan de explicar la productividad y el ingreso 

regional mediante una serie de factores determinantes, entre los que se 

encuentra la dotación de infraestructura. Otros aportan evidencia del efecto 

estimulante de la inversión en infraestructura en las decisiones de inversión 

privada y su contribución a la creación de empleo mediante el incentivo 

para la localización de nuevas empresas. En todo caso, aunque con 

diferentes orientaciones y métodos, su objetivo también es analizar el papel 

de la infraestructura en la actividad económica regional. La teoría más 

acabada del efecto de la inversión en infraestructura pública sobre los 

niveles de ingreso en los países menos desarrollados es la de Hansen, cuyo 

planteamiento consiste en que para eliminar los desequilibrios en las 

economías regionales, la inversión pública - tanto en capital económico fijo 

(EOC), social fijo (SOC) o en ambos - se ha de aplicar según el tipo de 

características económicas de las regiones receptoras. Éstas se clasifican en 

tres amplios grupos: congestionadas, intermedias y retrasadas. (p.1004). 
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       Teoría del crecimiento endógeno 

La presente sección ha sido tomada de  (Jiménez , 2011) 

En esta sección se presenta el surgimiento de la teoría del crecimiento 

endógeno, se introduce el modelo simple de tecnología AK, enfatizando las 

diferencias entre las funciones de producción neoclásica y la función de 

coeficientes fijos; y finalmente se desarrolla el modelo de Barro (1990) con 

gasto público e impuestos. 

Uno de los principales aportes de la teoría del crecimiento endógeno ha 

sido haber reorientado la atención de las investigaciones de los economistas 

en torno a la teoría del crecimiento. 

En los años setenta, el interés se hallaba enfocado en el campo de la 

macroeconomía, centrándose en los desarrollos del ciclo económico, las 

expectativas racionales y los temas de desempleo, dado el contexto de crisis 

debido a la caída del sistema de Bretton Woods y al estancamiento 

provocado por el alza de los precios del petróleo. 

Sin embargo, el agotamiento en la teoría del crecimiento se debía también 

a factores internos y metodológicos: la ausencia de datos de series de tiempo 

confiables para un número representativo de países, la escasa evidencia 

empírica y las dificultades para realizar estudios empíricos que permitieran 

comprobar las implicancias de los modelos, fueron aspectos que 

desanimaron a los economistas de continuar el trabajo en la teoría del 

crecimiento. 
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Diversas estudios realizados por (De Mattos, 1999) mencionaba que: El 

capital fluye mayoritariamente entre los países de altos ingresos; se observa 

una correlación positiva entre crecimiento de largo plazo e inversión en 

maquinaria y equipo; existe un alto grado de asociación entre el crecimiento 

económico y el nivel de desarrollo científico y tecnológico de cada país; el 

gasto en I & D, así como las principales innovaciones, muestran una 

marcada tendencia a concentrarse en los países más ricos; tanto la renta per 

cápita como la productividad de la industria    manufacturera, están 

intensamente relacionadas con los niveles de acumulación de capital y de 

mecanización; los mayores grados de desarrollo están correlacionados con 

una mayor productividad tanto del trabajo cuanto del capital. Al mismo 

tiempo que estas tendencias sugerían la persistencia de un crecimiento 

desigual y divergente, daban pie para cuestionar la pertinencia de las 

previsiones y de las prescripciones que se derivaban del modelo neoclásico. 

La nueva teoría de crecimiento, representada en los trabajos de Paul 

Romer (1990), Robert Lucas (1988), Robert Barro (1990) y Sergio Rebelo 

(1991). Según Paul Romer (1990), el producto por hora trabajada en los 

EE.UU es 10 veces el producto por hora trabajada hace 100 años. La 

explicación estaría en el cambio tecnológico. Para ello se debía explicar el 

crecimiento económico del capital humano, es decir el desarrollo de una 

fuerza de trabajo efectiva, como resultado de las nuevas tecnologías 

educativas, finalmente debía de explicarse la divergencia sistemática en el 

crecimiento de las economías del mundo. (Jiménez , 2011, pp.431-432) 
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       La siguiente sección ha sido tomada de  (Gerald Destinobles, 2007) 

Al hablar de la teoría de crecimiento endógeno, generalmente se está 

tratando de explicar, analizar y presentar los factores que pueden 

acumularse para permitir un proceso de acumulación autosostenido, es 

decir, un crecimiento sostenido o una elasticidad de la producción respecto 

al capital total igual a uno. 

Generalmente para poder llevar a cabo lo expuesto arriba, en la literatura 

económica se reconocen dos grandes tipos de modelos: 

1) El Modelo AK. 

2) El Modelo BH. 

 

MODELO AK. 

En este modelo el factor que explica el crecimiento es homogéneo al 

bien final producido. Generalmente los factores homogéneos al bien son: 

A)  El Capital Físico Privado. 

B)  El Capital Público de Infraestructura. 

El primer factor A se trabaja a partir del primer modelo de Romer 

(1986) y otros modelos. El factor B se trabaja a partir de Barro (1990); De 

Long y Summer (1991) y otros. 

MODELO BH. 

El factor que explica el crecimiento no es homogéneo al bien. Esos 

factores son: 
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C) El capital humano. 

D) El capital inmaterial de conocimientos tecnológicos. 

Generalmente el factor capital humano, se trabaja a partir del Modelo 

de Lucas (1988). En lo que concierne al factor D este se trabaja a partir de 

Romer (1990), Aghion y Howitt (1990), Guellec y Ralle (1991). 

Modelo de Rebelo (1990) 

Rebelo propone un modelo simple de crecimiento endógeno. En este 

modelo, los rendimientos de escala crecientes no son necesarios para 

generar un proceso de crecimiento endógeno. En comparación al modelo 

de crecimiento exógeno en donde la productividad marginal del factor 

acumulable se anula, aquí en Rebelo no existe tal anulación, además, la 

elasticidad de la producción con respecto al factor acumulable es igual a 1.  

Este supuesto hace posible obtener un crecimiento de largo plazo y permite 

definir una función de producción de la siguiente forma: 

                                                                  Y = AK                                                 (1) 

Esta función de producción es conocida como la tecnología AK y es 

una solución al problema del crecimiento bajo restricción de rendimientos 

constantes y de productividad marginal del capital que no se anula. 

En la ecuación (1), A define el nivel de la tecnología o productividad 

aparente del capital, K es el stock de capital. Cabe mencionar que ésta 

función de producción de Rebelo es muy cercana al modelo de Harrod y 

Domar. 
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Además, en este modelo no existe factor no acumulable cuya 

introducción en la función de producción más el factor K, causaría el 

problema de rendimientos crecientes y aquellos relacionados con la 

competencia imperfecta. Hay diferentes formas de interpretar esta 

tecnología, Rebelo define el acervo de capital incorporado a la calidad de 

la mano de obra, o dicho de otra manera, el trabajo es asimilado al capital 

humano, es acumulable y se añade al capital físico. 

En cuanto a la acumulación de capital, éste es igual a la diferencia entre 

el producto y el consumo (C), formalmente tenemos: 

K0 = Y – C                                            (2) 

        Aquí se supone que no hay depreciación del capital. 

En cuanto al ahorro que se utiliza para financiar a la inversión, lo 

podemos derivar a partir de la función de utilidad de los consumidores. En 

esta función suponemos elasticidad de sustitución intertemporal constante: 

U =∫ (𝑒−𝑝𝑡𝛼

𝑡=0
)𝑢(𝑐)𝑑𝑡                           (3) 

En donde: u (·) es la función de utilidad instantánea y es igual a 
𝑐1−𝜃

1−𝜃
 ; ρ 

es la tasa de descuento o tasa preferencial temporal, un valor positivo de 

éste significa que el consumidor valora menos el consumo futuro con 

respecto al consumo presente, es decir, valora más el consumo presente que 

el futuro. θ es la elasticidad de sustitución intertemporal o mide la 

concavidad de la función de utilidad y determina la disponibilidad de las 

familias de sustituir el consumo en periodos diferentes. 
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Ahora supongamos que el producto se distribuye una parte a la 

acumulación de capital y otra parte al consumo, el tamaño de la población 

es fija, de manera que no hay ninguna fuente exógena de crecimiento. 

Además, suponemos que la población es normalizada a 1. 

La ecuación (3) es la función objetiva del agente representativo 

(consumidor). Para este agente su problema de optimización consiste en 

maximizar la ecuación sujeta a la restricción (ecuación 2). 

La solución a este problema consiste en escribir el valor presente del 

hamiltoniano y encontrar las condiciones de primer orden (C.P.O) para 

maximizar: 

Y = AK 

H:
𝑒−𝑝𝑡𝑐1−𝜃

1−𝜃+𝜆 (𝑌−𝐶)
 ⇒ 𝑒−𝑝𝑡. 

𝑐1−𝜃

1−𝜃
+ 𝜆 (𝐴𝐾 − 𝐶)                                   (4) 

HK = λ0 = λA ⇒ HK =
𝜆0

𝜆
 =Z 

H = 0 ⇒ 𝑒−𝑝𝑡𝑐−𝜃 −λ = 0                                                         (5) 

   𝑒−𝑝𝑡 𝑐−𝜃 = λ                                                                        (5.1) 

Tomando logaritmos en los dos miembros de las ecuaciones anteriores 

obtenemos: 

− ρτ −θ logC = logλ                                                        (6) 

y derivando respecto al tiempo: 

− ρ − θ  
𝐶0

𝐶
 = 

𝜆0

𝜆
   ⇒ − θ  

𝐶0

𝐶
=   A – ρ                                        (6.1) 
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de manera que la condición que debe cumplir el crecimiento del consumo 

está dada por la ecuación de Euler:        

                          
𝐶0

𝐶
=   

1

𝜃
 (A – ρ)                                                 (7) 

Si buscamos un equilibrio de crecimiento regular en donde el producto, 

el consumo y el capital crecen a la misma tasa. La tasa de crecimiento g de 

la economía es: 

g = θ-1(A − ρ ) 

De acuerdo a esa ecuación podemos decir que la economía tiene una tasa 

de crecimiento tanto más elevado cuanto que el valor de la productividad 

marginal aparente del capital A, que se supone constante, es elevado y 

además, que los agentes tengan una débil preferencia para el presente (es 

decir un ρ muy bajo), lo que les impulsa a ahorrar más. 

A manera de resumen, podemos decir que a través de este modelo de 

Rebelo, es posible obtener un crecimiento en el largo plazo o un 

crecimiento sostenido al conservar la hipótesis de competencia perfecta y 

al tener la igualdad entre la tasa de crecimiento óptimo y la tasa de 

crecimiento del equilibrio competitivo. Para ello basta eliminar el factor 

trabajo de la función de producción o considerar el trabajo como un tipo de 

capital acumulable que se puede añadir al capital físico para formar el 

concepto de capital global y de tener una elasticidad del producto respecto 

a K igual a 1. En este modelo de Rebelo (y en todos sus demás modelos) 

los rendimientos de escala creciente no son necesarios para generar un 

proceso de crecimiento endógeno, por ello, los modelos de Rebelo no 
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pueden responder a los cuestionamientos que generalmente se hacen a los 

modelos de crecimiento endógeno; 

 Cómo justificar los rendimientos de escala (aun cuando se encuentran 

en la producción de capital). 

 Cuál proceso competitivo puede sostener un equilibrio en este marco. 

 Cuáles son las verdaderas fuentes del crecimiento endógeno. 

 

Modelo de Romer (1986) 

En su primer modelo, Romer (1986) considera que las externalidades 

tecnológicas positivas están estrechamente ligadas a la acumulación de un 

factor K, o dicho de otra forma, son el producto de un factor K. 

Cabe mencionar que en este modelo de Romer, K, no es necesariamente 

el capital físico, más bien utiliza la expresión de “conocimiento”, pero 

implícitamente se está refiriendo al capital físico, admite que el stock de 

capital puede servir como indicador del stock de conocimiento.  

Además, cabe señalar que Romer no rompe completamente con la 

hipótesis de rendimientos constantes, considera que es así para cada 

empresa, pero estos rendimientos constantes son relacionados con las 

externalidades positivas de la inversión. Esta visión de Romer, de conciliar 

rendimientos crecientes y competencia ha sido retomada de la tradición 

marshaliana, es decir, los rendimientos de escala son no crecientes para 

cada agente, pero a un nivel agregado son crecientes. A partir de este nivel 

de agregación se genera un premio que ninguna firma individual pueda 
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apoderar y controlar. La consecuencia de lo anterior es que el equilibrio 

descentralizado y el óptimo social no coincidan más adelante regresaremos 

sobre este punto. Esas ideas de Romer, descritas arriba, en el sentido de que 

el aumento del tamaño del mercado permite que cada agente (firma) saque 

provecho (beneficio) de las externalidades positivas, pueden acercarse a la 

idea del aumento de la división social del trabajo descrita por Adam Smith, 

pero extendida al conjunto de la economía. 

Para fundar las externalidades sobre el capital físico, se puede hacer uso 

de dos formas diferentes, la primera se refiere al mismo capital físico 

(Explícitamente ese mecanismo se refiere a la existencia de 

complementariedad entre industria y actividades). A manera de ilustración 

podemos, de manera breve, decir que la construcción de redes ferrocarriles 

requiere de una industria siderúrgica y éste, por su parte, requiere de medios 

de transporte eficaces. 

Para Romer, la existencia de rendimientos crecientes que son productos 

de la difusión del conocimiento, es lo que permite dar una explicación 

empírica satisfactoria del crecimiento real. 

A continuación, presentaremos una formalización simple del modelo de 

Romer (1986). 

        Supongamos la siguiente función de producción: 

Yj = F(𝑘𝑗  . 𝐾)                                                       (1) 

                          K=𝛴𝑗𝑘𝑗                                                                 (2) 
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La externalidad relacionada al capital produce rendimientos crecientes 

en la producción del output. kj es el nivel de capital per cápita de cada 

empresa j. Además, supongamos que N, que es el número de empresas, es 

fijo. 

Con esa descripción nos encontramos en el marco de una estructura de 

mercados en competencia perfecta. 

La resolución de este modelo se puede hacer de una manera sencilla, es 

decir, dando una forma particular a las funciones de producción y de 

utilidad. 

         Supongamos que C es el consumo y U la utilidad; tenemos: 

U (C) = Ln(C)                                        (3) 

          La función de producción puede ser reescrita de la siguiente manera:     

  F(k, K) = 𝑘𝛼 , 𝐾𝑛 

          Una vez resuelto este modelo, se observan tres casos. 

CASO 1: α + n < 1 

Éste se refiere a una función de producción con rendimientos de escala 

decrecientes sobre los factores acumulables; esos factores son: el 

conocimiento privado y el conocimiento global. Este caso es idéntico al 

modelo de Solow. El crecimiento se frena cuando la productividad 

marginal (privada) del capital iguala la tasa de actualización (descuento). 
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Este caso también es similar al Modelo de Arrow-Sheshinski. La 

externalidad positiva sobre el capital no es lo suficientemente fuerte para 

compensar el efecto de los rendimientos marginales decrecientes. 

CASO 2: α + n =1   

Este caso corresponde a rendimientos de escala constantes sobre los 

factores acumulables. Ese modelo se caracteriza por la ausencia de una 

dinámica transitoria. Cualquiera que fuese la condición inicial, cualquier 

trayectoria se da a la tasa constante g: 

g =α𝑁𝑛 – ρ                                                (5) 

La función de producción se puede escribir como: 

F(K.L) = T0 𝑒𝑔𝑡
K

α L1-α                                 (6) 

Desde el punto de vista de la observación y de las pruebas empíricas 

este modelo es equivalente a un modelo con un progreso técnico exógeno 

igual a (g). Con progreso técnico endógeno, las propiedades de este 

modelo son diferentes. Por ejemplo, al poner un impuesto sobre un factor 

acumulable (el conocimiento en el modelo de Romer y el capital en el 

modelo de Solow) se está penalizando a la tasa de crecimiento, mientras 

que este impuesto - en el modelo neoclásico de crecimiento exógeno - no 

genera ningún efecto sobre el equilibrio, lo único que se altera es la 

dinámica transitoria. 

CASO 3: α + n >1 

Este caso se refiere al de una función de producción con rendimientos 

crecientes sobre los factores acumulables. En este modelo, la tasa de 
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crecimiento aumenta constantemente, g tiende hacia el infinito, el modelo 

diverge. 

El crecimiento que se da en los casos 2 y 3 se manifiesta por un aumento 

del stock de capital y, por lo tanto, por un aumento de la razón 

capital/trabajo, puesto que hemos venido razonando en un modelo con una 

población constante. 

Como ya lo habíamos mencionado, las externalidades positivas que se 

relacionan con la acumulación de conocimiento propicia la sub-

optimalidad del equilibrio competitivo. Cada firma proyecta su plan de 

producción al tomar en cuenta la productividad marginal privada del 

conocimiento, es decir, igual a f´K si nos encontramos en el marco de una 

función de producción como la ecuación (1), mientras que es igual a f''k +N 

f''k en el caso de un  cálculo de óptimo social. El equilibrio de mercado 

conduce pues a un nivel de inversión inferior al nivel de inversión del 

óptimo social. 

Al considerar el modelo general, se puede argüir que, salvo caso 

particular, no hay ruta (sendero) de crecimiento estable y sostenido en el 

largo plazo con el primer modelo de crecimiento endógeno propuesto por 

Paul Romer. El primer caso, descrito aquí es idéntico al modelo neoclásico 

de Solow sin progreso técnico y que corresponde como ya lo hemos 

demostrado a la extinción del crecimiento. El tercer caso que corresponde 

al caso de un crecimiento explosivo es aquel que Romer trata de justificar 



 

 

 48 

al utilizar series estadísticas que parecen indicar una tendencia a la alza del 

ritmo del crecimiento económico en el transcurso de los últimos tres siglos. 

Modelo De Barro (1990) 

Desde hace tiempo, la tradición neoclásica en lo que concierne al 

análisis de la pareja Gastos Públicos/Crecimiento únicamente toma en 

cuenta las deducciones que hace el Estado. Si el Estado financia el gasto 

público por la vía del préstamo, lleva a las tasas de interés a la alza y por 

consiguiente, deprime la inversión privada productiva “efecto de expulsión 

o desplazamiento”; si por el contrario el financiamiento se opera por la vía 

de los impuestos sobre la producción se observa una disminución del 

rendimiento privado del capital. En estos dos casos, la intervención del 

Estado tiene una influencia negativa sobre la inversión privada, la 

producción y el crecimiento. 

Barro (1990) analiza este problema, en el marco de un modelo de 

crecimiento endógeno donde la contribución del gobierno al PBI se 

materializa a través del gasto público que provee servicios productivos 

como los de infraestructura (y no vía el stock de infraestructura) financiado 

con un impuesto proporcional a la renta. La maximización de la función 

de utilidad de la familia representativa, implica un nivel de gasto público 

productivo como porcentaje del PBI (g/y) que debe ser igual a la 

elasticidad entre estas dos variables (
𝜕𝑦

𝜕𝑥
.

 𝑔  

𝑦
). En ese punto, no solo se 

maximiza el bienestar de la economía, sino también la tasa de crecimiento 

del producto, que es igual a la tasa de crecimiento del consumo y del stock 
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de capital físico distinto a la infraestructura. En el caso en que el gasto 

público productivo (inversión en infraestructura) exceda ese nivel, la 

utilidad y la tasa de crecimiento de la economía caerán, debido a que las 

distorsiones generadas por la más alta tasa de impuesto a la renta necesaria 

para financiar ese mayor gasto desincentivará la inversión privada (la 

utilización de otros factores productivos tales como el capital humano y el 

capital físico distinto de la infraestructura), y con ella la tasa de 

crecimiento de la economía. De manera contraria, si el gasto público 

productivo es demasiado bajo, el impacto positivo que ejerce sobre la 

productividad del capital privado será insuficiente, lo que también 

redundará en una menor inversión privada y una menor tasa de 

crecimiento. Así, en este marco, la inversión pública en infraestructura 

afecta la tasa de crecimiento de largo plazo (estado estacionario). Sería 

interesante extender este modelo considerando modos de financiamiento 

de la inversión pública alternativos al impuesto a la renta. En particular, 

introduciendo la posibilidad de participación del sector privado a través de 

asociaciones público-privadas (APP). (Machado & Toma, 2017, p.14)   

2.3.Marco Conceptual 

Demanda agregada (Aggregate demand) 

Consumo e inversión globales, es la demanda total de los bienes y servicios 

disponibles de un país durante un periodo determinado. Resulta de la suma 

de la demanda interna (absorción), más la demanda externa (exportaciones). 

(Banco Central Reserva del Perú (BCRP), 2011). 
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Ejecución del gasto (Expenditure execution) 

A nivel de presupuesto del sector público, la ejecución del gasto comprende 

el siguiente proceso: 

- Compromiso: Acto emanado de autoridad competente, que afecta total o 

parcialmente las Asignaciones Presupuestarias, previo al pago de 

obligaciones contraídas de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El 

compromiso debe tomar en cuenta los montos autorizados mensualmente 

en los calendarios de compromisos.  (BCRP, 2011) 

- Devengado: Obligación de pago que asume un Pliego Presupuestario 

como consecuencia del respectivo Compromiso contraído. Comprende la 

liquidación, la identificación del acreedor y la determinación del monto, 

a través del respectivo documento oficial. El devengado representa la 

afectación definitiva de una Asignación Presupuestaria. (BCRP, 2011). 

- Pago: etapa final de la ejecución del gasto, en la que el monto devengado 

se cancela total o parcialmente, debe formalizarse a través del documento 

oficial correspondiente. (BCRP, 2011) 

Gasto (Expenditure, expense)  

Desembolso de dinero que tiene como contrapartida una contraprestación 

en bienes o servicios. (BCRP, 2011) 

Gobierno central (Central government) 

Conjunto de entidades constituidas por los ministerios, oficinas y 

organismos que son dependencias o instrumentos de la autoridad central del 



 

 

 51 

país. En las cuentas fiscales del Perú se incluye: Ministerios, instituciones 

públicas, universidades nacionales y gobiernos regionales. (BCRP, 2011) 

 

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. En finanzas, es la colocación de fondos en un proyecto (de 

explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el 

futuro. (BCRP, 2011) 

 

Inversión bruta fija (Gross fixed investment)  

Inversión en capital físico. Se incluye la inversión para reposición. 

(BCRP, 2011) 

Esta variable registra el gasto comercial total en activos fijos, tales como 

fábricas, maquinaria, equipos, viviendas, e inventarios de materias primas, 

que servirá de base para la producción futura. Se mide en cifras brutas 

incluyendo la depreciación de activos, es decir que incluye inversiones 

hechas para reemplazar capital desgastado o desechado. (Index Mundi, s.f.) 

 

Inversión bruta fija privada (Private Gross Fixed Investment)  

La inversión bruta fija del sector privado se obtiene por diferencia entre 

la inversión bruta fija total de las cuentas nacionales del INEI y la inversión 

pública obtenida de las cuentas fiscales. (BCRP, 2011) 
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Inversión bruta fija pública (Public Gross Fixed Investment)  

Inversión bruta fija pública del gobierno general y las empresas estatales.  

(BCRP, 2011) 

Esta variable registra el gasto comercial total en activos fijos, tales como 

fábricas, maquinaria, equipos, viviendas, e inventarios de materias primas, 

que servirá de base para la producción futura. Se mide en cifras brutas 

incluyendo la depreciación de activos, es decir que incluye inversiones 

hechas para reemplazar capital desgastado o desechado. (Index Mundi, s.f.)  

 

Producto Bruto Interno 

Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 

de un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto 

la producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el 

país. En la contabilidad nacional se le define como el valor bruto de la 

producción libre de duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye las 

adquisiciones de bienes producidos en un período anterior (transferencias 

de activos) ni el valor de las materias primas y los bienes intermedios. 

Aunque es una de las medidas más utilizadas, tiene inconvenientes que es 

necesario tener en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, si 

el aumento del PBI proviene de actividades genuinamente productivas o de 

consumo de recursos naturales, y hay actividades que aumentan y 

disminuyen el bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del 

cálculo del PBI, como la economía informal o actividades realizadas por 

fuera del mercado, como ciertos intercambios cooperativos o producción 
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para el autoconsumo. El PBI se puede calcular mediante diferentes 

enfoques: 

- Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor agregado. 

Es la suma del valor agregado bruto de todas las unidades de producción 

residentes, más los impuestos a los productos y derechos de 

importación. El valor agregado bruto es la diferencia entre la 

producción y el consumo intermedio. (BCRP, 2011) 

- Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales 

de bienes y servicios (todos los usos, excepto el consumo intermedio) 

menos el valor de las importaciones de bienes y servicios. De este 

modo, el PBI es igual a la suma de los gastos finales en consumo, 

formación bruta de capital (inversión) y exportaciones, menos las 

importaciones. (BCRP, 2011) 

- Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las remuneraciones 

de los asalariados, el consumo de capital fijo, los impuestos a la 

producción e importación y el excedente de explotación. (BCRP, 2011) 

 

Tasa de crecimiento económico (Growth rate)  

Variación porcentual de la producción (medida por el PBI real) en un 

periodo determinado. Esta tasa de variación existente de un año a otro se 

mide tanto en el PBI total como en el de las distintas ramas. (BCRP, 2011). 

 

 



 

 

 54 

2.4.Marco Legal 

Considerando: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, 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, se creó el referido Sistema Nacional con la finalidad de 

orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 

para el desarrollo del país, cuyo numeral 5.2 del artículo 5 señala que el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 

Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y en su 

calidad de más alta autoridad técnico normativa dicta los procedimientos y 

lineamientos para el Ciclo de Inversión, entre otros; Que, los literales a) y 

b) del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado 

por Decreto Supremo N° 027-2017-EF, señalan que la Dirección General 

de Programación Multianual de Inversiones aprueba a través de 

resoluciones, las directivas y normas necesarias para el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

asimismo dicta los procedimientos y los lineamientos para la aplicación del 

Ciclo de Inversión. Al respecto, la Quinta Disposición Complementaria 

Transitoria del citado Reglamento dispone que en tanto se aprueben los 

documentos para la reestructuración organizativa institucional, conforme a 

lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
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Decreto Legislativo N° 1252, la Dirección General de Inversión Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas realizará las funciones previstas en 

calidad de rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, para la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; Que, 

mediante Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 se aprobó la 

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, la cual entrará en vigencia el 4 de octubre de 2017; 

Que, resulta necesario modificar la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, con la 

finalidad de realizar precisiones en concordancia con el Decreto Legislativo 

N° 1252, su Reglamento y modificatorias, así como para agilizar la 

aplicación de los procedimientos establecidos para la fase de Ejecución del 

Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones; En concordancia con las facultades dispuestas por 

el Decreto Legislativo N° 1252 y modificatoria, y por su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 027- 2017-EF y modificatorias, el 

Decreto Supremo N° 117-2014-EF y modificatoria, y la Resolución 

Ministerial N° 410-2016-EF/43.  
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III.  METODOLOGIA 

3.1.  Diseño de la investigación 

En el trabajo de investigación se utilizó un diseño no experimental, pues 

no se realizará manipulación de variables, asimismo el análisis se realizó 

de corte longitudinal de manera simultánea y según su carácter la 

investigación es cuantitativa. 

3.2. Población y muestra 

Población 

En esta investigación se consideró a las siguientes variables: las series 

cronológicas de la inversión en infraestructura pública en la dimensión 

económica y social tomando como variables específicas la función 

transporte, saneamiento, educación y salud y el crecimiento económico del 

Perú. 

 

Muestra 

Se considerará en función a las variables intervinientes en la investigación 

los datos correspondientes al periodo de estudio entre los años 2000 - 2017. 

3.3.  Variables de estudio  

         Variable dependiente o Endógena 

Variación del producto bruto interno: “Crecimiento Económico”. Se 

medirá mediante el indicador del producto bruto interno según tipo de 

gasto, comprendido entre los periodos de análisis. En el modelo se 

representa las variables que intervienen en el problema general y los 
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problemas específicos de investigación, así como los indicadores y 

factores que se usan para la medición de dichas variables. 

 

Variable Independiente o Exógena 

IBFP: Esta variable es la inversión bruta fija pública en millones de soles 

con base del 2007, esta variable es la que explicará el modelo general. 

También se utilizan variables secundarias más representativas de la 

inversión en infraestructura económica y social, las cuales son: 

TRA: Inversión en infraestructura pública de transporte (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función transporte en la que 

invierte el gobierno central). 

SAN: Inversión en infraestructura pública de saneamiento (esta variable 

será medido por el total del devengado de la función saneamiento en la que 

invierte el gobierno central). 

EDU: Inversión en infraestructura pública de educación (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función educación en la que 

invierte el gobierno central). 

SAL: Inversión en infraestructura pública de salud (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función salud en la que invierte el 

gobierno central). 

Dichas variables serán representadas en el siguiente modelo económico.  
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Modelo Económico 

El modelo económico está representado por la función: 

Y = f(X) 

Donde:  

Y: Producto Bruto Interno (según tipo de gasto) 

X: Inversión Bruta Fija Pública 

Dentro de la inversión en infraestructura pública se muestra las 

inversiones más relevantes en infraestructura pública económica y social 

las cuales son: 

X1: Stock de inversión en la función transporte 

X2: Stock de inversión en la función saneamiento 

X3: Stock de inversión en la función educación 

X4: Stock de inversión en la función salud 

 

3.4.  Formulación de la hipótesis y modelo econométrico  

Formulación de la hipótesis  

Hipótesis general 

La inversión en infraestructura pública influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 - 2017. 
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Hipótesis Específicos 

a) La inversión en infraestructura pública en transporte influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 - 2017. 

b) La inversión en infraestructura pública en saneamiento influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 - 2017. 

c) La inversión en infraestructura pública en educación influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, durante el 

periodo 2000 - 2017. 

d) La inversión en infraestructura pública en salud influye positivamente 

en el crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 - 2017. 

 

Modelo econométrico  

El modelo econométrico a utilizarse para medir la hipótesis general es el 

modelo lineal. 

El modelo econométrico de la hipótesis general está representada por la 

función: 

VPBI= β0 + β1VIBFP + µt           …………  (1) 

 Donde: 

VPBI = Variación del Producto Bruto Interno por tipo de gasto   

VIBFP = Variación de la Inversión Bruta Fija Pública  

β0 = Intercepto 
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β1 = Niveles de impacto 

µt = Término de perturbación o error 

El modelo econométrico para contrastar y medir las hipótesis secundarias 

está representada por las siguientes funciones econométricas: 

VPBI = β0+β1 TRA(-3)+ µt          ………………. (2) 

Dónde: 

VPBI: Variación del Producto Bruto Interno por tipo de gasto  

TRA: Stock de la Inversión en Infraestructura Pública de Transporte en 

millones de S/. 

β0 = Intercepto 

β1 = Niveles de impacto 

µt = Término de perturbación o error 

VPBI = β0+β1logSAN(-4) + µt          ………………. (3) 

Dónde: 

VPBI: Variación del Producto Bruto Interno por tipo de gasto  

LogSAN: Logaritmo del Stock de la Inversión en Infraestructura Pública 

de Saneamiento 

β0 = Intercepto 

β1 = Niveles de impacto 
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µt = Término de perturbación o error 

VPBI = β0+β1 LogEDU(-3)+ µt          ………………. (4) 

Dónde: 

VPBI: Variación del Producto Bruto Interno por tipo de gasto 

LogEDU: Logaritmo del Stock de la Inversión en Infraestructura Pública 

de Educación. 

β0 = Intercepto 

β1 = Niveles de impacto 

µt =Término de perturbación o error 

VPBI = β0+β1VSAL+ µt          ………………. (5) 

Dónde: 

VPBI: Variación del Producto Bruto Interno por tipo de gasto  

VSAL: Variación del Stock de la Inversión en Infraestructura Pública de 

Salud 

β0 = Intercepto 

β1 = Niveles de impacto 

 µt = Término de perturbación o error 
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Para hallar la relación existente entre la variable dependiente y la variable 

independiente se realizaron el procesamiento mediante el uso del programa 

Eviews 10, para así obtener los resultados finales de la investigación. 

 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos  

La presente investigación comprende técnicas que consiste en hacer una 

exhaustiva y actualizada revisión de fuentes de información para poder 

detectar y obtener la información que se necesite para la elaboración del 

trabajo. Las fuentes a las que recurriremos también serán diversas tesis de 

investigación ya realizadas, libros, etc. 

La complejidad de los objetivos planteados en esta investigación 

demanda que el estudio recurriera a la utilización de la recopilación de 

datos en series de tiempo, donde se pueda evaluar la evolución anual, de 

la inversión bruta fija como variable de medición de la inversión en 

infraestructura pública del gobierno central. Esta comparación de 

tendencias permite analizar la calidad del gasto de capital, la eficiencia y 

eficacia de la gestión pública de los recursos del estado, del cumplimiento 

de sus metas. 

La información que permitirá realizar el análisis es de fuente 

secundaria, como referencia se usará informes y datos que nos brindaran 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva 

del Perú (BCRP), Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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(CEPAL), sobre la inversión bruta fija correspondiente al gobierno central 

de 17 años que va del 2000 - 2017. 

Para el caso de la tasa de crecimiento del PBI los datos se obtuvieron 

de la memoria del BCRP. 

La recolección de datos se efectuará mediante el registro, en la base de 

datos, de la información correspondiente contenida en los boletines e 

informes periódicos de las instituciones especializadas como son: el 

BCRP, el MEF.  

Para lo anterior se seleccionará y agruparán, previamente, la 

información de la inversión en infraestructura pública del gobierno central 

en las funciones: transporte, saneamiento, educación y salud en la 

operacionalización de nuestras variables independientes y como afectan 

estas en el crecimiento económico del Perú. 

 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos  

Para el procedimiento del tratamiento de los datos recolectados, se hará 

uso del Software econométrico E-views, versión 10 para la estimación del 

método de mínimos cuadrados (MCO), que nos permitirá determinar la 

relación entre las variables de estudio; este método minimiza la suma de 

las distancias verticales entre las respuestas observada en la muestra y las 

respuestas del modelo. Este método será consistente cuando los 

regresionadores sean exógenos y no exista multicolinealidad, este será 

óptimo cuando los errores sean homocedásticos y además no haya 



 

 

 64 

autocorrelación. Todos estos supuestos debe cumplir la presente 

investigación, para que sea aceptable el modelo logaritmo. Así mismo el 

también también se hará uso del programa de Microsoft Excel para la 

elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.7.  Procesamiento de datos  

Es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y 

estructuran con el propósito de responder el problema de investigación, los 

objetivos y la hipótesis del estudio. 

Se utilizó el modelo económico lineal. 

Se usó principalmente para el análisis econométrico, datos que serán 

clasificados previamente en el programa Excel y el programa econométrico 

Eviews 10. 
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Tabla N° 1 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores Tipo 
Unidad de 

Medida 
Fuente 

VI  

Inversión en 

infraestructura 

pública 

Económico 
Inversión Bruta Fija 

Pública 

Cuantitativo 

Continua 

Porcentaje, 

millones de 

S/. 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP) 

MEF - Portal 

de 

Transparencia 

económica, 

Consulta 

amigable 

 

 

Económico 

 

 

 

 

 

 Social 

Stock de inversión de 

proyectos ejecutados 

 

 

 

 Transporte 

 

  

(Saneamiento, 

educación, salud) 

VD Crecimiento 

económico 
Económico 

Variación del 

Producto  Bruto 

Interno por tipo de 

gasto  

Cuantitativo   

Continua 

Porcentaje, 

millones de 

S/. 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP) 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

La técnica de recopilación documental, permitió la selección de la 

información para explicar la teoría que sustenta la investigación, así como 

la econométrica que evidencia la contratación de las hipótesis. Para tal 

efecto se recurrió a la revisión de libros, revistas, tesis, informes técnicos, 

páginas web. 

Sobre los resultados, después de obtener la ecuación de regresión se 

explican cada uno de los elementos de la ventana de resultados.  
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         Aceptación y Rechazo de la Hipótesis Nula 

Se rechaza la hipótesis nula, si el resultado es diferente a la hipótesis 

planteada en la investigación. 

Se acepta la hipótesis nula, cuando el resultado es igual a lo planteado 

en la hipótesis de la investigación. 

Los Coeficientes:  

Los coeficientes miden el impacto marginal de cada regresor sobre la 

variable dependiente. El coeficiente de las variables X nos indica cuanto 

variará Y, cuando se produzca un cambio porcentual en X1, X2, X3, y X4 

manteniendo todo lo demás constante.  

Error estándar:  

Se refiere a la desviación estándar los coeficientes, los cuales resultan 

útiles para la construcción de intervalos de confianza; esto es la estimación 

de un rango dentro del cual se espera encontrar el verdadero parámetro 

poblacional con un determinado nivel de confianza.  

Estadístico t y su probabilidad.  

El estadístico t nos permite contrastar la hipótesis nula acerca de que el 

verdadero parámetro es igual a cero, evaluando cada coeficiente de manera 

individual; mediante la comparación del valor t-calculado con el t-tabular 

para nk grados de libertad y el nivel de significancia obtenido (es usual 

trabajar con un nivel de confianza del 95 por ciento). De este modo los 

resultados pueden ser:  
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Tcal < tab. No se tiene evidencia para rechazar la Ho 

Tcal > tab. No se tiene evidencia para aceptar la Ho 

De acuerdo al Eviews, éste nos provee la probabilidad asociada al t-

calculado (para dos colas), de tal manera nos permite verificar si dicha 

probabilidad es menor de 0.05. 

Siendo esto así se puede afirmar que no existe suficiente evidencia para 

aceptar la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 95 por ciento. Para 

nuestro modelo, esa probabilidad es menor del 0.05  

R-Cuadrado.  

El R-Cuadrado mide la bondad de ajuste del modelo. Esto quiere decir 

que porcentaje de las variaciones en Y son explicadas por las variaciones 

en la variable independiente. Esto implica cuanto mayor sea el R- 

Cuadrado, mayor será el ajuste del modelo.  

R-Cuadrado Ajustado.  

Es cierto que el R-Cuadrado es comúnmente utilizado para medir el 

grado de ajuste del modelo, la calidad de la información que brinda puede 

ser discutible si se considera que este indicador aumenta conforme se 

incrementa el número de variables explicativas, sin que esto implique que 

dichas variables tengan un aporte importante.  
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Durbin Watson.  

Este estadístico se utiliza para contrastar la presencia de auto 

correlación serial de primer orden. Se sabe que un valor cercano a dos para 

este estadístico sugiere la ausencia de autocorrelación de primer orden.  

         El estadístico F y su probabilidad.                                                                                                                            

Esta prueba se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que todos los 

coeficientes (excepto el intercepto) son iguales a cero. Dicha 

interpretación es similar a los estadísticos t. Tal como ocurre con los 

estadísticos t para las pruebas de significancia individual, la ventana de 

resultados también reporta la probabilidad asociada a este estadístico. Si 

se trabaja con un 95% de confianza, es suficiente con verificar que dicha 

probabilidad sea menor a 0.05 para afirmar que no se cuenta con suficiente 

evidencia estadística para aceptar que todos los coeficientes sean en 

conjunto iguales a cero. 
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IV.  RESULTADOS 

A partir de los datos obtenidos de distintas fuentes como el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) y MEF - Portal de Transparencia económica 

(Consulta Amigable). 

a. Presentación de datos generales 

Para generar el modelo econométrico se realizará los siguientes pasos: 

Teniendo en cuenta la codificación de las variables como se detallan a 

continuación se realiza el modelo econométrico: 

VPBI: Variación porcentual del Producto Bruto Interno según tipo de gasto 

VIBFP: Variación porcentual Inversión Bruta Fija Pública 

TRA: Inversión en infraestructura pública de transporte (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función transporte en la que invierte 

el gobierno central). 

SAN: Inversión en infraestructura pública de saneamiento (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función saneamiento en la que 

invierte el gobierno central). 

EDU: Inversión en infraestructura pública de educación (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función educación en la que invierte 

el gobierno central). 

VSAL: Inversión en infraestructura pública de salud (esta variable será 

medido por el total del devengado de la función salud en la que invierte el 

gobierno central).         
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           Tabla N°2 Variables para el modelo general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) 

 

Para obtener los resultados del valor real del stock de capital obtenidos de 

la consulta amigable del MEF se utilizó el valor del deflactor. El cuál es la 

siguiente fórmula: 

V. REAL = 
𝑃𝐵𝐼 𝑅𝐸𝐴𝐿

𝑃𝐵𝐼 𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿
 * V. NOMINAL 

AÑO 

Inversión Bruta 

Fija - Pública                       

(millones S/. 

2007) 

PBI                      

(millones S/. 

2007) 

Inversión 

Bruta Fija - 

Pública 

(variación 

Porcentual) 

PBI                  

(variación 

Porcentual) 

2000 10,202.48 222,206.71 -15.02 2.69 

2001 7,794.06 223,579.58 -23.61 0.62 

2002 7,312.85 235,772.95 -6.17 5.45 

2003 7,478.71 245,592.61 2.27 4.16 

2004 7,466.52 257,769.79 -0.16 4.96 

2005 8,224.45 273,971.15 10.15 6.29 

2006 9,664.76 294,597.83 17.51 7.53 

2007 11,321.72 319,693.00 17.14 8.52 

2008 14,356.13 348,923.00 26.80 9.14 

2009 19,093.32 352,584.02 33.00 1.05 

2010 21,965.42 382,380.00 15.04 8.45 

2011 19,509.14 407,051.98 -11.18 6.45 

2012 23,306.60 431,272.99 19.47 5.95 

2013 25,887.48 456,448.72 11.07 5.84 

2014 25,599.70 467,432.80 -1.11 2.41 

2015 23,177.94 482,889.58 -9.46 3.31 

2016 23,127.09 502,380.40 -0.22 4.04 

2017 22,600.90 514,770.68 -2.28 2.47 
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Tabla N°3 Valor de deflactor del PBI 

AÑO 

PBI 

NOMINAL PBI REAL 

DEFLACTOR 

DEL PBI 

2000 177,918.11 222206.71 0.80 

2001 180,991.18 223579.58 0.81 

2002 191,491.75 235772.95 0.81 

2003 205,379.23 245592.61 0.84 

2004 227,683.81 257769.79 0.88 

2005 247,081.13 273971.15 0.90 

2006 287,713.41 294597.83 0.98 

2007 319,693.00 319693.00 1.00 

2008 356,214.00 348923.00 1.02 

2009 365,445.28 352584.02 1.04 

2010 420,422.75 382380.00 1.10 

2011 470,520.04 407051.98 1.16 

2012 508,852.86 431272.99 1.18 

2013 546,198.57 456448.72 1.20 

2014 574,049.88 467432.80 1.23 

2015 610,260.55 482889.58 1.26 

2016 656,694.44 502375.40 1.31 

2017 698,637.66 514756.56 1.36 

Fuente: Elaboración Propia – Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) 
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Tabla N°4 Variables para los modelos específicos (en millones de S/. 2007) 

AÑO 

TRANSPORTE SANEAMIENTO EDUCACION SALUD 

Millones de S/. Millones de S/. Millones de S/. Millones de S/. 

2000 894.11 254.36 402.97 67.98 

2001 779.68 144.38 240.89 247.84 

2002 760.81 57.34 228.76 52.55 

2003 945.06 58.10 256.65 63.05 

2004 1037.52 99.71 307.14 104.03 

2005 788.70 157.23 365.15 114.75 

2006 882.92 140.48 340.02 61.55 

2007 1037.41 107.34 274.99 94.44 

2008 1410.46 88.72 319.19 75.62 

2009 3402.36 125.34 547.50 202.07 

2010 5588.01 152.94 703.72 305.76 

2011 6954.22 185.31 1055.55 344.55 

2012 5924.30 111.44 917.33 287.64 

2013 6416.36 216.36 1026.55 380.36 

2014 7998.48 185.49 1254.55 413.06 

2015 7242.73 208.29 1596.11 753.10 

2016 7600.98 209.01 1442.10 192.42 

2017 7225.59 783.60 1792.38 217.67 

Fuente: Elaboración Propia – Transparencia Económica del Ministerio de Economía (Consulta 

Amigable) 
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Tabla N°5 Variables para los modelos específicos (en términos 

porcentuales) 

AÑO 

TRANSPORTE 

VARIACION 

% 

SANEAMIENTO 

VARIACION % 

 EDUCACION 

VARIACION 

% 

SALUD 

VARIACION 

% 

2000 -24.37 39.92 -14.99 0.54 

2001 -12.80 -43.24 -40.22 264.59 

2002 -2.42 -60.28 -5.04 -78.80 

2003 24.22 1.33 12.19 19.97 

2004 9.78 71.60 19.67 65.01 

2005 -23.98 57.69 18.89 10.30 

2006 11.95 -10.66 -6.88 -46.36 

2007 17.50 -23.59 -19.12 53.44 

2008 35.96 -17.35 16.07 -19.93 

2009 141.22 41.28 71.53 167.20 

2010 64.24 22.02 28.53 51.32 

2011 24.45 21.17 50.00 12.69 

2012 -14.81 -39.87 -13.09 -16.52 

2013 8.31 94.15 11.91 32.23 

2014 24.66 -14.27 22.21 8.60 

2015 -9.45 12.29 27.23 82.32 

2016 4.95 0.35 -9.65 -74.45 

2017 -4.94 274.90 24.29 13.12 

Fuente: Elaboración Propia – Transparencia Económica del Ministerio de Economía 

(Consulta Amigable) 
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b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

Para realizar las pruebas estadísticas del modelo econométrico, se 

utilizara el modelo lineal para mayor aporte de cada uno de las variables 

con sus respectivos indicadores. 

A continuación se presentan las comparaciones en los gráficos extraídos 

de E-views 10. 

 

a. Prueba de estacionariedad – Test de Dickey Fuller 

Ho = La serie estudiada tiene raíz unitaria, por tanto no es estacionaria 

H1 = La serie estudiada no tiene raíz unitaria, por tanto es estacionaria. 

 

Figura N° 6 Estacionalidad de la variable dependiente (X) 

 

Fuente: Elaboración Propia – E-views 10. 
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Rechazo                      No Rechazo         

                                    Valor critico = -3.7105 

Evaluando la figura N° 6, se observó que el valor estadístico es de -3.1051 

el cual está en la zona de no rechazo, es significativo debido a que la 

probabilidad es de 0.1362 y es mayor a 0.05, además no presenta 

autorrelación. 

El crecimiento económico es una variable que tiene una raíz unitaria y no 

es estacionaria, por tanto se acepta la hipótesis nula.  

Figura N° 7 Estacionariedad de la variable independiente (Y) 

 

                       Fuente: Elaboración Propia – E-views 10. 
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Rechazo                      No Rechazo         

                                    Valor critico = -3.7105 

Evaluando la figura N° 7, se observó que el valor de estadístico es de -

1.9922 el cual está en la zona de no rechazo, es significativo debido a que 

la probabilidad es de 0.0662 y es mayor a 0.05, además no presenta 

autorrelación. 

El crecimiento económico es una variable que tiene una raíz unitaria y no 

es estacionaria, por tanto se acepta la hipótesis nula.  

Figura N° 8 Variación porcentual del PBI según tipo de gasto 

del Perú, 2000 - 2017 

                 

Fuente: Elaboración Propia - E-views 10 

 

En la figura N° 8 se muestra una evolución del crecimiento económico 

según tipo de gasto, este crecimiento explicado por la evolución favorable 

de la demanda interna. 

Observando las cifras del periodo 2000 al 2006, en 2001 se observa una 

severa caída en el crecimiento del PBI del 0.6%, sin embargo en este lapso 
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el contexto externo fue favorable, debido al boom del precio de los metales 

asociados al crecimiento de China. En el periodo 2006 al 2011 la economía 

creció, alcanzó  picos de 9.1% en el 2008 y de 8.5% en el 2007 y 2010, 

como resultado de la disciplina macroeconómica  interna y la continuación  

de auge económico externo, la economía creció a su mayor ritmo en el 

2008, sin embargo en este periodo  de análisis en el año 2009  fue de 1.05 

% fue bajo, la razón de esta caída fue la crisis económica que afecto  a los 

principales países del mundo, sin embargo el Ministerio de Economía y 

Finanzas supo ahorrar en los años previo al economías (superávit fiscal), 

dinero que fue inyectado a la  economía a través de una mayor inversión 

pública en el 2009, lo que permitió la recuperación de 2010. 

Entre los periodos del 2011 al 2017. Se observa un cambio desde 2011 con 

6.5%, año en comenzó la desaceleración económica mundial ya que los 

precio de los metales cayeron. 

Figura N° 9 Variación de la Inversión Bruta Fija Publica del Perú,       

2000 – 2017 

 

   

Fuente: Elaboración Propia - E-views 10.  
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En comparación con la variación del crecimiento económico, podemos 

demostrar que no existe una influencia positiva en todos los años entre 

ambas variables. 

En la figura N° 8 se muestra la evolución de la inversión en infraestructura 

pública en los años 2000 al 2017, observando las cifras del periodo 2000 

al 2006  mostrando  una caída  en el año  2001 de 23.6 %; asimismo se 

muestra un crecimiento en el año  2006 con un valor de 17.5% 

respectivamente, en el año 2007 al 2010 se puede observar que  el valor 

pico de la inversión bruta fija pública   se produce en el año 2009 en 33%, 

en el análisis del periodo 2011 al 2017, en el año 2011 la IBFP tiende a 

caer en 11.2 % luego tiende  a subir considerablemente para el año 2012 

en 19.5% asimismo se puede ver los 2 años de caídas consecutivas de 1.11 

% y 9.46 % reportados el 2014, 2015 respectivamente; se observa que en 

los últimos se ha reducido la inversión bruta fija Publica (la inversión 

pública en infraestructura), y en los últimos dos años se observa que la 

inversión en infraestructura pública aún no se recupera. 

En el análisis del cuadro se observa que el panorama de la inversión en 

infraestructura pública en el Perú no ha sido alentador. Los montos de la 

inversión bruta fija pública carecen de una tendencia constante o creciente 

en el tiempo ya que están sujetos a los avatares de las finanzas públicas. 
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b. Pruebas de Dispersión 

 

Figura N°10 Nube de Dispersión entre el PBI Y IBFP 

 
 

Fuente: Elaboración Propia - E-views 10. 

 
 

Como se observa en la figura existe una relación positiva, a medida que 

incrementa el valor de la variable IBFP, también incrementara el valor de 

la variable PBI. 

           Figura N°11 Nube de Dispersión entre el PBI y TRA 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia - E-views 10. 
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         Figura N° 12 Nube de Dispersión entre el PBI y SAN 

 

 

                                              Fuente: Elaboración Propia – E views 10 

 

 

        Figura N° 13 Nube de Dispersión entre el PBI y SAL 

 

 

                                                       Fuente: Elaboración Propia – E views 10 
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Figura N° 14 Nube de Dispersión entre el PBI y EDU 

 

                                                     Fuente: Elaboración Propia – E views 10 

 

             

En las figuras de nube de dispersión para los objetivos específicos 

obtuvimos: 

 La variable de la inversión en la función transporte tiene una relación 

no lineal con respecto al producto bruto interno. 

 La variable de la inversión en la función saneamiento no tiene relación 

con respecto al producto bruto interno. 

 La variable de la inversión en la función educación tiene una relación 

positiva con respecto al producto bruto interno. 

 La variable de la inversión en la función salud tiene una relación no 

lineal con respecto al producto bruto interno.  
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c. Prueba de Hipótesis 

Resultados de la hipótesis general 

Hipótesis General de la investigación 

La Inversión en infraestructura pública influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, durante el Periodo 2000 - 2017. 

Nivel de significancia: 1 − 𝛼 = 95% 

Operacionalizacion de variables 

                      VPBI = 4.57894538815 + 0.0828531400682*VIBFP 

 

Tabla N° 6 Procesamiento de datos del modelo general 

 
     Fuente: Elaboración Propia – E views 10 

 

A partir de la tabla y la operacionalización de variables del modelo   

general se evaluó:  

- Estadísticamente la inversión en infraestructura pública influye en 

forma positiva en el crecimiento económico ya que ante una variación 

del 1% de la IBFP el crecimiento económico aumenta en un 0.083%, 

según el modelo estimado. 
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- La influencia de la variable independiente no es tan relevante debido 

a que el R-cuadrado es de 0.24. 

- En el caso de Durbin-Watson Stat, nos muestra un valor de 2.29, por 

lo que a partir de ello, no podemos afirmar, si existe o no el problema 

de la autocorrelación, para ello, procederemos a detectar la auto 

correlación del modelo general. 

a. Autocorrelación  

Para analizar si existe o no autocorrelación se aplicará las 

siguientes pruebas: 

 
Figura N° 15 Test de Correlograma Residual 

 
   Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

 

 

La prueba de correlograma residual, nos muestra que tanto la función 

de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen 

recambios claramente significativos encontrándose dentro de la banda 

de confianza, lo que indica claramente que no hay autocorrelación. 
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Prueba De Durbin-Watson  

El resultado de la tabla N° 6, nos muestra el valor de Durbin-Watson: 

δ=2.29 

Para detectar el problema de la autocorrelación, tuvimos en cuenta el 

valor de la tabla estadística, donde encontramos los valores del límite 

inferior (1.158) y el límite superior (1.391) y el valor de k=1, porque 

hemos tomado una variable independiente, excluyendo el término 

constante, con un nivel de significancia del 5%. Y con 18 

observaciones que contemplan del año 2000 – 2017.  

Entonces queda de la siguiente manera: 

                      dL = 1.158     4- dL= 2.842 

                      du = 1.391     4- du = 2.609 

 

              Luego ubicaremos los valores en la recta de Durbin-Watson 

Rechace 

H0 

Autocorrelación 

(+) 

Zona de 

indecisión 

No 

rechace 

H0 y H0* 

Zona de 

indecisión 

Rechace 

H0 

Autocorrelación 

(-) 

1          dL = 1.158       du=1.391  2   4- dL= 2.842    4- du =2.609            4                          

DW: 2.29 

Según los resultados obtenidos de la prueba de Durbin-Watson Stat, 

nos indica que no existe autocorrelación. Ya que el valor calculado 

está dentro de la zona dentro de la zona de no rechazo. 

 

 



 

 

 85 

b. Heterocedasticidad 

Un supuesto del modelo de regresión lineal es que todos los términos 

errores tienen la misma varianza. Si este supuesto se satisface, 

entonces se dice que los errores del modelo son homocedasticos de lo 

contrario son heterocedasticos. 

Entonces Cuando hay disminución de la eficiencia del estimador 

mínimo cuadrático. Éste deja de ser el de mínima varianza entre todos 

los estimadores lineales e insesgados.  

H0 = Existe homocedasticidad 

H1 = No existe homocedasticidad 

Para poder detectar si el modelo presenta o no heteroscedasticidad se 

aplicará la siguiente prueba: 

 

Tabla N°7 Prueba de Heterosedasticidad: Test de Breusch - Pagan - 

Godfrey 

  

Fuente: Elaboración Propia – E views 10 

 

Debido a que el R-Squared es 0.2953 y este es mayor que el Ji- 

cuadrado con el valor de 5.99 y el chi-cuadrado para esta observación 

es mayor al 0.05%, se concluyó que no existe heterocedasticidad. 
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c. Normalidad  

Figura N° 16 Test de normalidad (Jarque-Bera) 

 

Fuente: Elaboración Propia – resultados del eviews 10 

Mediante el Test de Normalidad de Jarque-Bera se prueba si los residuos 

siguen una distribución normal.  

El valor de Jarque-Bera es igual a 5.08 que es menor a 5.99 por lo que no 

se rechaza la hipótesis nula y tiene una probabilidad de 7.86% mayor al 

5% demostrando una distribución normal de los errores o residuos. 

                   Resultados de las hipótesis específicas 

Hipótesis espefica de la investigación a: La inversión en infraestructura 

pública en transporte influye positivamente en el crecimiento económico 

del Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 
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Tabla N° 8 Modelo Lineal entre VPBI y TRA 

 

                                            Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

Se realizó una evaluación de forma rezagada en comparación de hace 3 

años con respecto al año 2017, para la obtención de un modelo adecuado. 

Para esta regresión se utilizó el modelo lineal. 

A partir de la tabla N°8 se evaluó que ante un incremento de 1 millón de 

soles en inversión en infraestructura de transporte, el crecimiento 

económico muestra una disminución de casi 0 %.  Por tanto la influencia 

de la variable independiente no es relevante debido a que el R-cuadrado es 

de 0.30, en el caso de Durbin-Watson Stat, nos muestra un valor de 2.36, 

por lo que a partir de ello, podemos afirmar q no existe problema de la 

autocorrelación. 

Hipotesis especifica de la investigacion b: La inversión en 

infraestructura pública en saneamiento influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 
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Tabla N°9 Correlación entre VPBI y LOGSAN 

Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

 

Se realizó una evaluación de forma rezagada en comparación de hace 4 

años con respecto al año 2017, para la obtención de un modelo adecuado.  

A partir de la tabla se evaluó que ante un incremento de 1 % en inversión 

en infraestructura de saneamiento, el crecimiento económico disminuirá 

en un 3.6%.  Por tanto la influencia de la variable independiente no es 

relevante debido a que el R-cuadrado es de 0.39, en el caso de Durbin-

Watson Stat, nos muestra un valor de 2.50, por lo que a partir de ello 

podemos afirmar, que no existe problema de la autocorrelación. 

 

Hipotesis especifica de la investigacion c. La inversión en 

infraestructura pública en educación influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 
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Tabla N°10 Correlación entre VPBI y LOGEDU 

 

     Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

Se realizó una evaluación de forma rezagada en comparación de hace 3 

años con respecto al año 2017, para la obtención de un modelo adecuado.  

A partir de la tabla se evaluó que ante un incremento de 1 % en inversión 

en infraestructura de educación, el crecimiento económico disminuirá en 

un 2.37%.   

Por tanto la influencia de la variable independiente no es relevante debido 

a que el R-cuadrado es de 0.33, en el caso de Durbin-Watson Stat, nos 

muestra un valor de 2.40, por lo que a partir de ello podemos afirmar, que 

no existe problema de la autocorrelación. 

Hipotesis especifica de la investigacion d. La inversión en 

infraestructura pública en salud influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 
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Tabla N°11 Modelo Lineal entre VPBI y LOGSAL 

 

          Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

Se realizó una evaluación de forma rezagada en comparación de hace 4 

años con respecto al año 2017, para la obtención de un modelo adecuado. 

A partir de la tabla se evaluó que ante un incremento de 1% en inversión 

en infraestructura de salud, el crecimiento económico disminuirá en 

2.49%.  Por tanto la influencia de la variable independiente no es relevante 

debido a que el R-Cuadrado es de 0.31, en el caso de Durbin-Watson Stat, 

nos muestra un valor de 2.46, por lo que a partir de ello podemos afirmar, 

que no existe problema de la autocorrelación. 

 



91 

Tabla N°12 Resumen de Resultados de las Hipótesis 

HIPOTESIS Modelo 

Coeficiente 

(Nivel de 

Impacto) 

Intercepto Prob. D -W 
R - 

Cuadrado 
Normalidad Hipótesis Nula 

Hipótesis 

General 

Inversión en 

Infraestructura Pública 

– Crecimiento 

económico 

0.083 4.58 0.039 2.29 0.24 5.08 Rechazo 

Hipótesis 

especifica (a) 

Inversión en 

infraestructura de 

transporte 

-0.000487 6.83 0.036 2.36 0.30 3.36 Acepto 

Hipótesis 

especifica (b) 

Inversión en 

infraestructura de 

saneamiento 

-3.60 22.82 0.017 2.49 0.39 0.26 Acepto 

Hipótesis 

especifica   (c) 

Inversión en 

infraestructura de 

educación 

-2.37 19.93 0.024 2.4 0.33 2.04 Acepto 

Hipótesis 

especifica (d) 

Inversión en 

infraestructura de salud 
   -2.49 17.82  0.039 2.46  0.31 2.46 Acepto 

Fuente: Elaboración Propia
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d. Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las 

hipótesis 

Los resultados obtenidos en la presente investigación apuntan a una 

influencia positiva significativa, pero esta influencia no es relevante 

entre la inversión en infraestructura pública y el crecimiento 

económico, tal como muestra la tabla número 12 donde nos muestra un 

coeficiente de 0.083 y una correlación de 0.24 además de un intercepto 

4.58 este valor nos indica que existe otras variables que explican mejor 

el crecimiento económico.  

Para el caso de la influencia de la inversión en infraestructura pública 

de transporte en el crecimiento económico, se evaluó con tres años de 

retroceso, el cual nos muestra que la inversión que se realizó en 

infraestructura pública influirá recién en el tercer año en el crecimiento 

económico. Pero dicha influencia es negativa y no relevante como se 

muestra en la tabla numero 12 el coeficiente es -0.000487 y una 

correlación de 0.30. 

Siguiendo la misma línea de evaluación se obtuvo los resultados en 

inversión en infraestructura de saneamiento, educación y salud, nos 

muestra que existe una significancia no relevante y correlación negativa 

en los años de investigación.  

   Los estudios realizados por:  

Esfahani & Ramírez (2003) menciona que, “El fundamento por el 

cual la Inversión Pública es un factor determinante del crecimiento de 
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largo plazo es por su capacidad de producir bienes que el sector privado 

no podría proveer sin asumir elevados costos de operación y con ello 

limitar la posibilidad de adquisición de otros agentes, dado que se debe 

colocar precios altos para generar beneficios que satisfagan la alta 

inversión inicial. Por ejemplo, la Inversión Pública en crear 

infraestructura o dotar de asistencia social (educación, salud)” (López 

Vera, 2015, p. 3). 

Cerda Toro (2012, p.333)  menciona que, para solucionar los 

problemas que plantean las estimaciones en primeras diferencias en su 

interpretación y poder encontrar relaciones de largo plazo, se estudia el 

comportamiento que presentan las series en niveles retrayéndola el 

mayor tiempo posible, de forma que los resultados en sus elasticidades 

sean razonablemente creíbles. Así, se plantearon tres modelos para el 

período 1936-2009, donde se midió el impacto que presenta la 

acumulación del stock en maquinarias y equipos y el de las 

infraestructuras productivas (“totales”, públicas y de transporte) sobre 

el producto. Las pruebas de Engle y Granger (1987) y Johansen 

(1988,1992) muestran que es posible encontrar una relación de largo 

plazo entre las variables, existiendo un vector de cointegración entre 

ellas. Los promedios de ambas pruebas arrojaron que las elasticidades 

que presentan el stock de infraestructuras “totales”, públicas y de 

transporte con respecto al producto son del 24%, 23,5% y 21% 

respectivamente. Por su parte, el stock en maquinarias y equipos 

presenta una elasticidad promedio de 25% con respecto al PIB. 
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Estos resultados coinciden con la teoría de crecimiento endógeno 

planteada de Robert Barro y la teoría de crecimiento desequilibrado de 

Hansen. 

En el libro de (Jimenez, 2010) menciona que, Barro (1990) hizo un 

modelo de crecimiento endógeno en base al papel que tenía el estado en 

la economía, donde predice que el gasto del gobierno tiene un efecto 

negativo sobre la tasa de crecimiento del capital en países donde el 

tamaño del gobierno excede ciertos límites óptimos y ocurriría de igual 

forma en el caso de una ausencia total de gobierno. 

El resultado de esta investigación nos muestra que existen problemas 

en la intervención del estado en infraestructura pública, y se tiene que 

buscar una solución para mejorar la inversión en infraestructura 

pública. Para lo cual se acepta la teoría de Hansen. 

Fuentes (2003) menciona que, la teoría de Hansen es la más acabada 

respecto al efecto de la inversión en infraestructura pública sobre los 

niveles de ingreso en los países menos desarrollados, cuyo 

planteamiento consiste en que para eliminar los desequilibrios en las 

economías regionales, la inversión pública tanto en capital económico 

fijo (EOC), social fijo (SOC) o en ambos se ha de aplicar según el tipo 

de características económicas de las regiones receptoras. Éstas se 

clasifican en tres amplios grupos: congestionadas, intermedias y 

retrasadas… En la primera fase las regiones congestionadas se 

caracterizan por tener una gran inversión en capital económico y social 
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y de manera concomitante DPA. En la segunda y la tercera se aplican 

controles a la expansión de la actividad económica en la región… de 

igual manera, Hansen hace notar que las necesidades de inversión social 

de las regiones atrasadas son relativamente grandes y su equipamiento, 

en cuanto a esta última, es el de menor desarrollo…Hansen sugiere una 

política de crecimiento equilibrada (tercera fase), principalmente 

formulada para detener los flujos de migración de personas hacia fuera 

quienes se beneficiaron de ese tipo de inversión, en la etapa inicial. Tal 

medida de política incluye un crecimiento balanceado de EOC, SOC y 

actividades productivas directas (DPA) la estimulación del ahorro y su 

inversión local y las transferencias de las agencias administrativas del 

gobierno hacia aquellas áreas. 

Los resultados obtenidos concuerdan con los estudios realizados por 

Fay & Morrison (2007), mencionan, que la relación entre inversiones 

en infraestructura y activos de infraestructura se ve afectada por la 

eficiencia del gasto (que a su vez depende de factores como la eficiencia 

en la adquisición, la corrupción y la selección de proyectos). Ello 

explica la relación mucho menos sólida existente entre inversión en 

infraestructura pública y crecimiento.  

Según Bustamante (2018) menciona que, con el uso del modelo 

econométrico VAR, el cual muestra, que si se cumple con la hipótesis 

planteada, ya que como se vio, la inversión privada influye 

significativamente y en forma directa en el crecimiento económico, en 
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cambio la inversión pública influye también en forma positiva pero el 

grado es mucho menor. Por lo tanto si existe una correlación positiva 

entre las variables de estudio, con lo cual se podría decir que, una 

reducción de la inversión bruta fija influye de forma negativa en el 

crecimiento económico del Perú, periodo 1990-2018. 

Moreno (2013) menciona que, se acepta la hipótesis que la inversión 

pública en infraestructura influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú durante el periodo de 1980-2011, dado que el 

coeficiente de la variable IPI resultó mayor que cero, pero hay que 

resaltar que no es significativo lo cual se refleja en el valor absoluto 

arrojado en la prueba T- Stadistic menor que dos y una Probabilidad 

muy elevada del 20%, es decir, la participación de la Inversión Pública 

en Infraestructura explica muy poco al comportamiento del crecimiento 

económico, siendo otras variables la cuales no han sido estudiadas en 

el trabajo las que explican dicho comportamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

 Con respecto al modelo general se evaluó los resultados concluyendo que 

existe una influencia positiva entre la inversión en infraestructura pública 

y el crecimiento económico, pero dicha influencia es casi nula y no es 

representativa, por tanto concluimos rechazando la hipótesis nula y la 

concordancia con la teoría del crecimiento endógeno de Barro y la teoría 

de Hansen. Resaltando que el gobierno no está realizando una adecuada 

distribución para la ejecución de los proyectos de inversión pública. 

 En relación al primer objetivo específico se evaluó la influencia que existe 

entre la inversión en infraestructura en transporte y el crecimiento 

económico, los resultados nos muestran que existe una influencia negativa, 

por tanto se concluye de acuerdo a los resultados obtenidos no hay una 

buena inversión en infraestructura en transporte, aceptando así la hipótesis 

nula además nos demuestra lo señalado en el modelo general. 

 En relación al segundo objetivo específico se evaluó la influencia que 

existe entre la inversión en infraestructura en saneamiento y el crecimiento 

económico, los resultados nos muestran que existe una influencia negativa, 

por tanto se concluye que existe una inadecuada inversión en 

infraestructura de saneamiento, este resultado coincide con lo obtenido en 

el modelo general. 

 En relación al tercer objetivo específico se evaluó la influencia que existe 

entre la inversión en infraestructura educativa y el crecimiento económico, 

se evaluó los resultados que nos demuestran que existe una influencia 
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negativa con respecto al crecimiento económico, por tanto concluimos que 

el gobierno general no está realizando una inversión adecuada en la 

función educación. Además aceptamos la hipótesis nula. Esta variable nos 

explica a su vez el resultado obtenido en el modelo general. 

 En relación al cuarto objetivo específico se evaluó la influencia que existe 

entre la inversión en infraestructura en salud y el crecimiento económico, 

los resultados obtenidos nos muestra que existe una influencia negativa, 

por tanto aceptamos la hipótesis nula de que no existe influencia entre 

ambas variables investigadas. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

 Con los resultados obtenidos se recomienda al gobierno central y 

autoridades competentes generar políticas públicas adecuadas para 

mejorar la inversión en infraestructura. Se recomienda a las entidades de 

transparencia económica detallar series estadísticas sobre inversión en 

infraestructura ya que es uno de los factores adicionales que obstaculizan 

su estudio a mayor detalle en comparación con el crecimiento económico. 

Se recomienda a los investigadores realizar un análisis con la eficacia 

presupuestal, para ver si el gobierno está ejecutando de manera apropiada 

el presupuesto. 

 Se recomienda al gobierno general implementar medidas como mejorar las 

políticas públicas para incrementar la inversión en infraestructura de 

transporte, preocuparse por el mantenimiento de las infraestructuras de 

transporte, con esto tendríamos un impacto sobre el comercio, ya que se 

abarataría el costo de los transportes y a su vez tener una influencia 

positiva con el crecimiento económico. 

 Con respecto a la inversión en infraestructura en saneamiento el gobierno 

central y entidades competentes deben de realizar un estudio e intervenir 

en la población donde carecen de servicio de agua y desagüe y así ampliar 

cobertura e incrementar la productividad económica, también el gobierno 

debe de promover una mayor eficiencia del gasto público en 

infraestructura de saneamiento. y con esto mostrar una influencia positiva 

con el crecimiento económico.  
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 Debido al panorama de que la infraestructura en educación es poco 

alentador el gobierno debe preocuparse por priorizar brechas insatisfechas 

en educación, general políticas públicas para mejorar la inversión en 

infraestructura educativa ya que una infraestructura escolar adecuada es 

fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de profesores y 

estudiantes, así como un buen entorno de enseñanza. 

 El gobierno ampliar el presupuesto para proyectos de inversión en 

infraestructura y equipamiento en salud, crear nuevas políticas que 

refuercen el destino de dicho financiamiento, esto es necesario para crear 

una nación saludable, con esto tener una influencia positiva con el 

crecimiento económico. 
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VIII. ANEXOS 

Tabla N°13 Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera influye la inversión en 
infraestructura pública en el crecimiento 

económico del Perú, durante el periodo 2000 - 

2017?  
 

Problemas Específicos 

 

¿Cómo influye la inversión en infraestructura 

pública en transporte en el crecimiento del Perú, 

durante el periodo 2000 - 2017? 
 

¿Cómo influye la inversión en infraestructura   

pública en saneamiento en el crecimiento del 

Perú, durante el periodo 2000 - 2017? 

 

¿Cómo influye la inversión en infraestructura 
pública en educación en el crecimiento del Perú, 

durante el periodo 2000 - 2017? 

 
¿Cómo influye la inversión en infraestructura 

pública en salud en el crecimiento del Perú, 

durante el periodo 2000 - 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar de qué manera influye la Inversión en 
infraestructura pública en el Crecimiento Económico 

del Perú, durante el periodo 2000 - 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

Evaluar de qué manera influye la inversión  en 
infraestructura  pública en transporte  en el crecimiento 

del Perú, durante el periodo 2000 - 2017 

 
Evaluar de qué manera influye la inversión  en 

infraestructura  pública en saneamiento  en el 

crecimiento del Perú, durante el periodo 2000 - 2017 

 

Evaluar de qué manera influye la inversión  en 

infraestructura  pública en educación  en el crecimiento 
del Perú, durante el periodo 2000 – 2017 

 

Evaluar de qué manera influye la inversión  en 
infraestructura  pública en salud  en el crecimiento del 

Perú, durante el periodo 2000 - 2017 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

La inversión en infraestructura pública 
influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, durante el periodo 

2000 - 2017. 
 

Hipótesis Específicos 

 

La inversión en infraestructura  pública 

en transporte influye positivamente en el 

crecimiento del Perú, durante el periodo 
2000 - 2017 

 

La inversión  en infraestructura  pública 

en saneamiento influye positivamente en 

el crecimiento del Perú, durante el 

periodo 2000 - 2017 
 

La inversión  en infraestructura   pública 

en educación influye positivamente en el 
crecimiento del Perú, durante el periodo 

2000 - 2017 

 
La inversión  en infraestructura  pública 

en salud  influye positivamente en el 

crecimiento del Perú, durante el periodo 
2000 - 2017 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

X  : Inversión Bruta Fija 

Pública  
 

X1 : Stock de capital de la 

función Transporte 
X2 : Stock de capital de la 

función Saneamiento 

X3 : Stock de capital de la 

función Educación 

X4 : Stock de capital de la 

función Salud 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 Y: Variación del Producto 

Bruto Interno según tipo de 
gasto 

 

TIPO     DE     INVESTIGACIÓN: 

Para realizar la investigación se aplicó el diseño no 
experimental, y longitudinal 

 

NIVEL   DE    INVESTIGACIÓN: 
El trabajo de investigación será aplicado y analizado porque 
se estudiaran las características de las variables. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: 

Inversión en infraestructura pública y crecimiento económico del 

Perú 

 

Muestra    probabilística:   

Se evaluarán como la inversión bruta fija pública y la  

inversión en estructuras y equipamiento en las funciones 
transporte, saneamiento, educación  y salud influye en el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 2000 – 2017.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Recopilación de datos a través de fuentes secundarias como 

el BCRP y el Ministerio de Economía y Finanzas 

 

TÉCN ICAS DE     PROCESAMIENTOS   DE DATOS 

Medidas    de    correlación    o regresión Lineal. 



107 

 
Tabla N° 14 Datos de ejecución del PIM de las funciones (Stock de la inversión en infraestructura) a precios constantes 

AÑO 

TRANSPORTE SANEAMIENTO EDUCACION SALUD 

MILLONES S/. 

VARIACION 

% 

MILLONES 

S/. 

VARIACION 

% MILLONES S/. 

VARIACION 

% MILLONES S/. VARIACION % 

2000 894,105,606.74 -24.37 254,361,207.00 34.84 402,971,194.58 -18.07 67,976,837.82 -3.10 

2001 779,684,531.25 -12.80 144,379,162.97 -43.86 240,890,511.09 -40.87 247,835,295.34 260.61 

2002 760,812,176.94 -2.42 57,340,378.87 -60.42 228,760,722.01 -5.35 52,550,696.34 -78.87 

2003 945,059,448.39 24.22 58,104,837.35 -1.58 256,654,254.72 8.96 63,047,056.70 16.52 

2004 1,037,524,601.83 9.78 99,710,002.78 62.47 307,135,431.34 13.30 104,034,975.86 56.23 

2005 788,699,554.11 -23.98 157,229,981.23 54.44 365,153,534.93 16.44 114,748,323.13 8.03 

2006 882,921,872.28 11.95 140,476,765.21 -17.50 340,020,811.11 -14.01 61,550,521.60 -50.47 

2007 1,037,411,299.00 17.50 107,335,482.00 -25.38 274,992,161.00 -21.01 94,444,927.00 49.86 

2008 1,410,458,329.42 35.96 88,716,153.77 -19.04 319,191,221.04 13.70 75,622,980.32 -21.57 

2009 3,402,360,568.39 141.22 125,341,879.45 39.16 547,497,746.60 68.95 202,065,441.81 163.18 

2010 5,588,006,608.96 64.24 152,939,041.07 15.02 703,723,610.37 21.17 305,759,098.69 42.64 

2011 6,954,223,760.93 24.45 185,314,625.73 15.25 1,055,550,245.69 42.67 344,553,491.95 7.19 

2012 5,924,296,098.27 -14.81 111,438,516.09 -41.09 917,333,529.71 -14.86 287,639,798.41 -18.21 

2013 6,416,358,193.36 8.31 216,356,474.28 91.43 1,026,551,952.79 10.34 380,357,295.53 30.38 

2014 7,998,482,580.91 24.66 185,489,180.19 -16.46 1,254,550,724.67 19.08 413,060,097.97 5.82 

2015 7,242,732,330.00 -9.45 208,288,633.20 9.12 1,596,111,573.43 23.63 753,102,768.20 77.18 

2016 7,600,981,691.13 4.95 209,014,739.03 -2.98 1,442,103,136.17 -12.65 192,422,678.68 -75.30 

2017 7,225,585,834.15 -4.94 783,597,998.97 261.08 1,792,384,222.49 19.71 217,668,013.65 8.95 

 

Fuente: Elaboración Propia - Transparencia Económica consulta amigable (MEF) 
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Tabla N° 15 Inversión Bruta Fija Publica Y PBI expresado en millones de S/. y variación porcentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración Propia- BCRP  

AÑO 
Inversión Bruta Fija - Pública                       

(millones S/. 2007) 

PBI                      

(millones S/. 

2007) 

Inversión Bruta Fija - Pública 

variación Porcentual 

PBI                  

variación 

Porcentual 

2000 10,202.48 222,206.71 -15.02 2.69 

2001 7,794.06 223,579.58 -23.61 0.62 

2002 7,312.85 235,772.95 -6.17 5.45 

2003 7,478.71 245,592.61 2.27 4.16 

2004 7,466.52 257,769.79 -0.16 4.96 

2005 8,224.45 273,971.15 10.15 6.29 

2006 9,664.76 294,597.83 17.51 7.53 

2007 11,321.72 319,693.00 17.14 8.52 

2008 14,356.13 348,923.00 26.80 9.14 

2009 19,093.32 352,584.02 33.00 1.05 

2010 21,965.42 382,380.00 15.04 8.45 

2011 19,509.14 407,051.98 -11.18 6.45 

2012 23,306.60 431,272.99 19.47 5.95 

2013 25,887.48 456,448.72 11.07 5.84 

2014 25,599.70 467,432.80 -1.11 2.41 

2015 23,177.94 482,889.58 -9.46 3.31 

2016 23,127.09 502,380.40 -0.22 4.04 

2017 22,600.90 514,770.68 -2.28 2.47 
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Tabla N° 16 Modelo de Regresión lineal del objetivo general 

 

     Fuente: Elaboración Propia - resultado del E-views versión 10. 

 

Tabla N°17 Modelo de regresión logarítmica 

 

       Fuente: Elaboración Propia - resultado del E-views versión 10. 
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Tabla N°18 Modelo de regresión semi logarítmica 

 

       Fuente: Elaboración Propia - resultado del E-views versión 10. 

 

Figura N° 17 Comparaciones de la Inversión en Infraestructura respecto 

al Crecimiento Económico 

 

                  Fuente: Elaboración Propia - resultado del E-views versión 10. 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

VPBI VIBFP



 

 

 111 

Figura N° 18 Comparación entre las Variables Específicas 

 

                     Fuente: Elaboración Propia - resultado del E-views versión 10. 
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EVALUACIÓN DE LAS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. Hipotesis de investigacion especifica a: La inversión en infraestructura 

pública en transporte influye positivamente en el crecimiento económico del 

Perú, durante el periodo 2000 – 2017 

Tabla N°19 Modelo Lineal entre VPBI y TRA de la hipótesis de 

investigación específica A 

 

                     Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

 

A. Autocorrelación 

Tabla N°20 Test de Correlación de Breusch – Godfrey de la hipótesis de 

investigación específica A 

Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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B. Heterocedasticidad 

Tabla N°21 Test de White de la Hipótesis de investigación específica A 

 

               Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

 

C. Normalidad 

Figura N° 19 Test de Normalidad de la hipótesis de investigación 

específica A 

 

              Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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2. Hipotesis de investigacion especifica b: La inversión en infraestructura 

pública en saneamiento influye positivamente en el crecimiento económico 

del Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 

Tabla N°22 Correlación entre VPBI y LOGSAN de la hipotesis 

de investigacion especifica B 

 

Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

A. Autocorrelación 

 

 

Tabla N°23 Test de Correlación de Breusch – Godfrey de la 

hipotesis de investigacion especifica B 

 

                       Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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B. Heterocedasticidad 

 

Tabla N°24 Test de White de la Hipotesis de investigacion 

especifica B 

 
            Fuente: Elaboración Propia - E-views 10 
   

C. Normalidad 

 

Figura N° 20 Test de Normalidad de la hipotesis de 

investigacion especifica B 

 
 
                                  Fuente: Elaboración Propia - E-views 10 
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3. Hipotesis de investigacion especifica c. La inversión en infraestructura 

pública en educación influye positivamente en el crecimiento económico del 

Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 

Tabla N°25 Correlación entre VPBI y LOGEDU de la hipótesis de investigación 

específica C 

 

        Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

 

A. Autocorrelación 

Tabla N°26 Test de Correlación de Breusch – Godfrey de 

la hipótesis de investigación específica C 

 

                      Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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B. Heteroscedasticidad 

Tabla N°27 Test de White de la hipótesis de investigación específica C 

 

Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

 

C. Normalidad 

Figura N° 21 Test de Normalidad de la hipótesis de investigación específica 

C 

 

Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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4. Hipotesis investigación especifica d. La inversión en infraestructura 

pública en salud influye positivamente en el crecimiento económico del 

Perú, durante el periodo 2000 – 2017. 

Tabla N°28 Modelo Lineal entre VPBI y VSAL de la hipótesis 

investigación específica D 

 

           Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
 

A. Autocorrelación 

Tabla N°29 Test  de Correlación de Breusch - Pagan - Godfrey de 

la hipótesis investigación específica D 

 
  Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 

B. Heterocedasticidad 

Tabla N°30 Test de White de la hipótesis investigación específica D 

 
 Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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C. Normalidad 

Figura N°22 Test de Normalidad de la hipótesis investigación 

específica D 

 
               Fuente: Elaboración Propia - E-views, versión 10 
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