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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se va hacer un análisis comparativo del crecimiento 

económico regional del Perú desde el año 2000-2017. Describe sus características 

básicas, explica sus cambios a lo largo del tiempo. El enfoque metodológico consiste 

en una combinación de técnicas de observación documental y hojas Excel al software 

estadístico Eviews, ambas basadas en comparaciones entre regiones y entre períodos 

de Tiempo. 

 El estudio encuentra que los virajes más importantes del crecimiento económico se 

han debido a cambios en la productividad total de los factores, más que a la mera 

acumulación de capital y trabajo. Específicamente, el trabajo de investigación 

concluye que el crecimiento económico en el Perú desde los años 2000-2017 la 

influencia de la productividad total de factores en las regiones ha sido positiva, pero a 

niveles muy bajos debido sobre todo a instituciones débiles y por la poca inversión que 

da el estado a lo que es capital humano. El futuro del crecimiento en el país depende 

de cuanta importancia le podamos dar a la productividad a gran escala. 

Palabras claves: Perú, crecimiento económico, productividad, trabajo y capital. 
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ABSTRACT 

 

In this research work, we will make a comparative analysis of the regional economic 

growth of Peru from the year 2000-2017. Describes its basic characteristics, explains 

its changes over time. The methodological approach consists of a combination of 

documentary observation techniques and Excel sheets to the statistical software 

Eviews, both based on comparisons between regions and between times. The study 

finds that the most important turns of economic growth have been due to changes in 

the total productivity of the factors, rather than to the mere accumulation of capital and 

labor. 

Specifically, the research work concludes that the economic growth in Peru since 

2000-2017, the influence of total factor productivity in the regions has been positive, 

but at very low levels due mainly to weak institutions and the lack of investment that 

the state gives to what is human capital. The future of growth in the country depends 

on how much importance we can give to productivity on a large scale. 

Keywords: Peru, economic growth, productivity, work and capital 

 

 

 

 

  



 

 

IX 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó para poder analizar la relación entre productividad y 

crecimiento económico tomando en cuenta a las diferentes teorías que vamos a 

presentar una de las leyes de la economía señala que el crecimiento económico 

depende del crecimiento de los factores que participan en el proceso productivo. Es 

decir, por un lado, depende de factores tangibles como son el capital físico y el número 

de trabajadores; y, por otra parte depende del crecimiento de factores intangibles, que 

se resume en la productividad de los factores. En este contexto, es útil recordar, 

además, que el crecimiento de los factores tiene un límite; tal es el caso de la fuerza 

laboral, pues el número de trabajadores no puede incrementarse más allá de los límites 

demográficos de un país. Como contraparte, el crecimiento de la productividad no 

tiene límites, pues se basa fundamentalmente en aspectos como el capital humano de 

los trabajadores y la innovación tecnológica. 

Por lo tanto, dentro de esta lógica, si el Perú desea crecer a tasas altas y alcanzar 

niveles de desarrollo similares a los de las economías desarrolladas, debe poner 

especial atención al crecimiento de la productividad y al fomento de sus principales 

determinantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de problema 

1.1.1 Descripción del contexto del problema 

Nikita Céspedes, Pablo Lavado y Nelsón Ramírez indican que “La productividad 

constituye una de las variables fundamentales que determinan en el largo plazo el 

crecimiento y/o desarrollo económico de un país. El crecimiento económico de un 

país en el largo plazo puede darse por la cantidad de factores de producción y por 

la eficiencia en el uso de estos. En el corto plazo, la oferta de factores de producción 

está solamente limitada por los costos que estos tienen, mientras que en el largo 

plazo es posible inferir el agotamiento de determinados factores; este es el caso del 

factor trabajo. En el corto plazo es posible discutir sobre la importancia de la 

cantidad de trabajadores y de la oferta de horas trabajadas por trabajador en alguna 

fase de los ciclos económicos; sin embargo, en el largo plazo existen limitaciones 

de tipo demográfico y/o biológico al crecimiento continuo de la oferta del factor 

trabajo. Donde no existen límites claros es en el caso de la productividad; la 

revolución industrial ha demostrado que este es el caso. Las economías pueden 

producir más unidades de producto con una misma cantidad de factores si estos son 

utilizados de manera más eficiente, es decir si la productividad de los factores es 

mayor. El ejemplo natural en este caso son las innovaciones que, por construcción, 

no tienen límites naturales” (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016) 

Los autores Easterly y Levine cuando se refieren al crecimiento económico 

señalan “que las diferencias en el crecimiento en los distintos países se explican 

básicamente por diferencias en el crecimiento de la productividad. La acumulación 



 

 

2 

de factores, si bien es importante, no alcanza la misma relevancia” (Easterly & 

Levine, 2002).  

La Productividad Total de Factores (PTF) indica los “aumentos de la producción 

que no se deben a un incremento de los factores de producción primarios, es decir, 

del capital y el trabajo” (Aroca & Nicolás, 2017). La productividad conlleva el 

“aprovechamiento eficiente y eficaz de los insumos para la producción de algún 

bien, y en esa lógica implica la existencia de tres etapas, que son: la productividad 

parcial, la productividad de factor total y la productividad total” (Ayvar & Guitrón, 

2013) 

“La literatura internacional ha documentado que el desarrollo económico está 

positivamente relacionado con el crecimiento de la productividad. Esta correlación 

alcanza, además, a otras esferas del desarrollo económico: así, por ejemplo, 

mayores niveles de ingreso, reducción de la pobreza y sistemas políticos más 

desarrollados, reportándose incluso efectos sobre la reducción de niveles de crimen 

y violencia Barro (1996), Easterly (1999), Dollar y Kraay (2002) y Fajnzylber et. 

al (2002)” (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016). 

 “En el Perú, los estudios representativos son consistentes con el rol 

preponderante que debe tener la productividad en el crecimiento económico de 

largo plazo. La economía peruana registró un crecimiento económico de 3.2% entre 

1980 y 2014; el factor trabajo ha contribuido con 0.9%, el factor capital ha 

contribuido con 1.9% y el restante 0.4% se debe a la productividad de los factores. 

Al desagregar por décadas, la contribución de la productividad en el crecimiento 

económico se ha venido incrementado sistemáticamente; de este modo, y en la 
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década de mayor crecimiento económico (2001-2010), la productividad contribuyó 

con 2.9%.” (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016). 

“Para el caso peruano, la evolución positiva de la PTF y del PBI per cápita 

durante los últimos años es consistente con las reformas ejecutadas en el país desde 

la década de 1990. De un lado, la introducción y consolidación de reformas de 

primera generación focalizadas en la estabilidad macroeconómica y, de otro, la 

gradual implementación de reformas de segunda generación orientadas a elevar la 

competitividad empresarial y la facilidad para hacer negocios contribuyeron a 

fortalecer el crecimiento de la PTF. No obstante, sin perjuicio de los avances 

registrados, existe todavía un amplio margen de acción para sostener en el largo 

plazo el crecimiento reciente de la productividad en el Perú: al año 2010, el nivel 

de la PTF peruana representa un tercio del nivel de la PTF de EE.UU., dos tercios 

de la PTF de Chile, y sólo supera a la PTF estimada para cinco países de la región 

(puesto 13 entre 18 países, superior a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras y 

Nicaragua)” (Vera, 2012). 

Por otro lado en términos de crecimiento económico el Perú a partir del año 2000 

viene experimentando un crecimiento continuo, habiendo existido períodos en los 

que ha crecido por encima del 5% anual; en las regiones también se ha 

experimentado crecimiento económico, al respecto Mercados y Regiones indica 

que en el período 2009-2016 los crecimientos regionales han sido Cusco 8.3%, 

Arequipa 5.9 %, Huánuco 5.8%, San Martín 5.7%, Ayacucho 5.7%, Lima 5.0%, 

Lambayeque 4.9%, Ica 4.9%, Amazonas 4.8%, Puno 4.6%,  Junín 4.5%, Piura 

4.2%, Tumbes 3.6%, La Libertad 3.3%, Ancash 1.1 %, Cajamarca 1.7%. 
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De acuerdo a lo anterior y en éste contexto se observa que la mayor parte de 

los trabajos de investigación están referidos a nivel de país, a nivel sectorial y a 

nivel de empresas; los trabajos a nivel regional en el Perú que explican y comparan 

el crecimiento económico basados en la productividad total de factores son escasos, 

en la contribución del capital y trabajo son escaso razón por la cual la presente 

investigación estudia y compara el crecimiento económico regional del Perú en el 

período 2000-2017 a partir de las variables indicadas, para lo cual nos planteamos 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿Cuál ha sido la contribución de la productividad total de factores, del capital 

y del trabajo en el crecimiento económico de las regiones del Perú durante el 2000-

2017? 

1.2.2.  Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la participación de la productividad total de factores en el 

crecimiento económico regional en el Perú 2000-2017? 

b) ¿Cuál es la participación del capital en el crecimiento económico regional 

en el Perú 2000-2017? 

c) ¿Cuál es la participación del trabajo en el crecimiento económico 

regional en el Perú 2000-2017? 

d) ¿Cómo se han comportado las variables PBI, capital, trabajo y la 

productividad total de factores a nivel de cada uno de los departamentos 

en el período 2000-2017? 
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1.3. Objetivo   

1.3.1. Objetivó general 

Determinar la participación de la productividad total de factores, del capital y 

el trabajo en el crecimiento económico de las regiones en el Perú durante el 2000-

2017 

1.3.2. Objetivos específicos  

a) Medir la participación de la productividad total de factores en el 

crecimiento económico regional en el Perú durante el 2000-2017. 

b) Medir la participación del capital en el crecimiento económico regional en 

el Perú durante el 2000-2017. 

c) Medir la participación del trabajo en el crecimiento económico regional en 

el Perú durante el 2000-2017. 

d) Describir y comparar el comportamiento de las variables PBI, capital y 

trabajo a nivel de regiones en el Perú 2007-2017. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Económico   

La investigación permitirá conocer la influencia de la productividad total de 

factores en el crecimiento económico de cada región, a su vez permitirá cuantificar 

el valor de la Productividad Total de Factores y conocer cuáles son aquellos factores 

que impulsan la productividad. Resultados que servirán para recomendar medidas 

de política económica tendientes a mejorar el bienestar de la población. 
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1.4.2. Social 

A nivel social la investigación procura dar a conocer las influencias teóricas 

que tiene la productividad en el crecimiento económico para que así exista una 

mejora en el empleo, ingresos y por ende en la calidad de vida a nivel regional. Para 

que así en un corto o largo plazo el crecimiento sea más eficiente y llegar a un 

desarrollo de manera sostenible. 

1.4.3.  Académico 

Finalmente, la investigación que hacemos va a generar antecedentes, que 

puedan usar otros investigadores para profundizar su estudio tanto en la 

metodología, como en los resultados y como insumo para acrecentar el cuerpo de 

conocimientos en la política o ciencias económicas. 

1.5. Viabilidad de la investigación  

 El tema de investigación cuenta con el suficiente acceso de información 

primaria tanto en internet, libros, etc. La investigación se realizará en un corto plazo 

(6 meses) dentro de los años 2018. Por la ejecución de todos los procesos de 

investigación tales como: El planteamiento del problema, marco teórico, diseño de 

la investigación, metodología de la investigación y resultados. 

En tanto al recurso financiero es por medio de recursos monetarios propios del 

investigador, de manera que, el proyecto no requiere de un financiamiento mayor o 

ser auspiciado por una entidad. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes 

En Italia el autor Marrocu y otros estiman la productividad total de factores 

de 20 regiones y 17 sectores encontrando los siguientes resultados “las elasticidades 

de los factores difieren entre regiones y sectores. Al considerar las estimaciones 

nacionales, encuentran una elasticidad del acervo de capital mucho más alta (0.52) 

que aquella obtenida con la metodología tradicional. Por su parte, la elasticidad del 

trabajo estimada fue de 0.47. La suma de los coeficientes es casi uno, lo que señala 

la presencia de rendimientos constantes a escala (RCS) a nivel nacional. La 

variación de las elasticidades de una región a otra muestra la gran heterogeneidad 

entre regiones. La elasticidad del capital varía entre 0.21 (Basilicata) y 0.69 

(Venecia); es importante mencionar que los valores altos están asociados con las 

provincias centrales y del norte. Una gran variabilidad entre regiones también se 

encontró en las elasticidades del trabajo; estas se estimaron en el rango 0.1 

(Calabria) y 0.84 (Molise).” (Marrocu & Paci, 2000) 

 

En Alemania la productividad total de factores de la industria manufacturera 

alemana en el período de 2000-2010 reveló un incremento del 20%, en México la 

productividad (PTF) de la industria manufacturara en el período de 2000-2010 

creció en un 8%, ostentando los nivel más alto de productividad en los años 2003, 

2004 y 2008, lo cual se vincula directamente con el volumen de producción y los 

flujos comercial de esos años. Dicho comportamiento se debe a los altos niveles de 

productividad del trabajo y del capital, lo que se relaciona directamente con el 

comportamiento de las remuneraciones y de la formación bruta de capital; en 
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Estados Unidos la PTF de la industria manufacturara estadounidense en el período 

de 2000-2010 reveló un incremento del 6%. Aunque de manera más específica se 

puede observar que de 2004 a 2006 y de 2009 a 2010 exhibió los mejores 

indicadores de productividad, ello relacionado a los niveles de las remuneraciones 

del personal ocupado en la industria y de la FBK en la misma” (Ayvar & Guitrón, 

2013) 

“En el caso de América Latina trabajos como los de Cole et al. (2004), Gutiérrez 

(2013), McMillan y Rodrik (2011) o (2010) evidencian la importancia que la 

productividad tiene en la región. Todos estos autores, a pesar de plantear enfoques 

distintos, concuerdan que el atraso de América Latina en comparación con las 

economías avanzadas se debe a sus bajos niveles de productividad. Otros autores, 

como Rodrick y Cole señalan que el creciente distanciamiento entre otras regiones 

en desarrollo, como Asia y Europa del Este, y América Latina puede ser igualmente 

explicado por los bajos niveles de productividad observados en la región 

adicionalmente la región presenta niveles de productividad inferiores al promedio 

mundial” (Quijada & Sierra, 2014). 

 

“En el caso de los países emergentes, Vu (2005) identifica importantes 

diferencias de productividad entre regiones durante la última década del siglo XX, 

la productividad total de factores en el período 1995-2000 para Asía fue de 2.4, la 

de América Latina 0.7 y la de Europa del Este 2.6.  En este sentido, la importancia 

de la productividad en el crecimiento de Asia es innegable, la productividad total 

de los factores (PTF) explica cerca de 50% del crecimiento observado. Para las 

economías en transición de Europa del Este, la productividad jugó igualmente un 
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rol central, permitiéndole a la región mantener un crecimiento positivo del PIB en 

la segunda mitad de la década, pese a las profundas reformas estructurales llevadas 

a cabo a principios de los años noventa, que se tradujeron en una contracción de los 

factores de producción. En el caso de América Latina la PTF presenta una marcada 

desaceleración a partir del segundo lustro de los noventa, contribuyendo en 25% al 

crecimiento del período (contribución de 44% en el quinquenio anterior), lo que 

explicaría, junto al exiguo crecimiento del stock de capital, gran parte de la 

diferencia de crecimiento del PIB entre Asía y la región” (Quijada & Sierra, 2014) 

En Colombia para el período 1976-2000 se cuantifico la productividad marginal 

de capital y el trabajo así como la productividad multifactorial de la economía de 

Bogotá hallando lo siguiente “que la PTF presenta una tendencia negativa, que 

podría ser resultado del lento mejoramiento de la capacidad técnica de la fuerza de 

trabajo, de la recomposición sectorial del empleo y del producto, de la reducción de 

la inversión privada y de la existencia de gran número de micro, pequeñas y 

medianas empresas con tecnologías obsoletas, encontraron una elasticidad capital-

producto de 0.59 y una elasticidad trabajo-producto de 0.404, lo que indica que las 

variaciones del capital tienen un mayor impacto que las del trabajo sobre el 

producto” (Secretaria de Hacienda Distrital, 2003). 

 

En el Perú Rafael Vera hace un estudio sobre la productividad total de factores 

a nivel de país llegando a concluir “Entre 1960 y 2010, el Perú registró un 

crecimiento promedio de la PTF del orden de 1,0 por ciento anual, desempeño que 

posicionó al país en el sétimo puesto entre 18 países de la región en términos de 

incremento de la productividad durante los últimas cinco décadas. Dado el 
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crecimiento promedio del PBI peruano entre 1960 y 2010 (3,7 por ciento anual), el 

aumento de la PTF contribuyó sólo con la cuarta parte del crecimiento económico 

nacional durante los últimos 50 años, la diferencia se explicó por acumulación de 

los factores capital y trabajo” (Vera, 2012). Así mismo “en el horizonte de largo 

plazo analizado, la evolución de la PTF peruana puede describirse por dos 

características centrales: moderada tasa de crecimiento y elevada volatilidad. En 

este sentido, el crecimiento moderado de la PTF p  eruana durante el periodo 1960 

- 2010 se explicaría principalmente por la irregular trayectoria histórica que registró 

esta variable, que se acentuó en la década de 1980 con el deterioro de la 

productividad a una tasa promedio del orden de 3,5 por ciento anual” (Vera, 2012) 

 

Para (Vera, 2012) impulsar y consolidar la productividad en el Perú requiere 

de mejorar la institucionalidad, la salud, la educación, la infraestructura, la 

regulaciones de los negocio y de la sofisticación empresarial. 

 

Los autores (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016) indican que en el Perú los 

estudios representativos son consistentes con el rol preponderante que debe tener la 

productividad en el crecimiento económico de largo plazo. Un ejercicio simple de 

contabilidad del crecimiento es útil para diagnosticar la importancia relativa de los 

factores de producción en el crecimiento económico. La economía peruana registró 

un crecimiento económico de 3.2% entre 1980 y 2014; el factor trabajo ha 

contribuido con 0.9%, el factor capital ha contribuido con 1.9% y el restante 0.4% 

se debe a la productividad de los factores. Al desagregar por décadas, la 

contribución de la productividad en el crecimiento económico se ha venido 

incrementado sistemáticamente; de este modo, y en la década de mayor crecimiento 
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económico (2001-2010), la productividad contribuyó con 2.9%. Las proyecciones 

para los próximos 20 años, período en el cual se espera que el PBI per cápita sea 

similar al promedio de las economías desarrolladas y se alcance el nivel de 

desarrollo deseado (30,000 dólares en paridad de poder de compra), ponen a la 

productividad en un escenario preponderante. En este lapso, si se considera un 

crecimiento anual de los factores trabajo y capital de 1% y 4%, respectivamente, la 

productividad debería crecer a una tasa de 3.2%, nivel muy por encima de las tasas 

históricas de crecimiento de productividad que el Perú ha tenido (0.7% en el período 

1951-2014). (p. 11-12). 

 

El autor Mario Tello realiza un estudio de productividad teniendo como muestra 

a 578 empresas peruanas llega a concluir: 

(i) “La tasa de crecimiento promedio anual del período 2002-2007 de la 

PTF, en la muestra representativa del sector manufacturas peruano, ha sido 

baja y no ha contribuido al crecimiento del valor real de producción de las 

empresas en el período analizado” (Tello, 2012) 

(ii) “Para una muestra de 578 empresas, el nivel y la tasa de variación 

promedio anual de la PTF de las empresas grandes (de más de 100 

trabajadores) fue mayor que las respectivas magnitudes de las firmas 

pequeñas (menores a 21 trabajadores)” (Tello, 2012) 

(iii) “Para el mismo período y en términos de tipo de ramas 

productivas, las ramas de procesamiento de minerales y otros productos 

primarios y las intensivas en tecnología tuvieron mayores tasas de 

crecimiento de la PTF que las ramas tradicionales (tales como textiles, 
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ropa y calzado) y las de alimentos, bebidas y tabaco, las cuales 

decrecieron sus respectivas PTF” (Tello, 2012). 

“La reflexión final que se deriva de estos resultados es que si bien el 

crecimiento del capital, el empleo y la capacidad instalada dan cuenta del 

crecimiento del producto manufacturero en el período 2002-2007, la ausencia de 

cambios significativos en la productividad (PTF) de las empresas puede limitar en 

el mediano y largo plazo la sostenibilidad de dicho crecimiento. De allí que se hace 

indispensable diseñar estrategias ‘industriales’ que reviertan esta ausencia de 

crecimiento de la productividad” (Tello, 2012). 

2.2. Marco teórico   

2.2.1. Crecimiento económico: 

De acuerdo a Nikita Céspedes et. al “Una de las leyes de la economía señala 

que el crecimiento económico depende del crecimiento de los factores que 

participan en el proceso productivo. Es decir, por un lado, depende de factores 

tangibles como son el capital físico y el número de trabajadores; y, por otra parte, 

depende del crecimiento de factores intangibles, que se resume en la productividad 

de los factores. En este contexto, es útil recordar, además, que el crecimiento de los 

factores tiene un límite; tal es el caso de la fuerza laboral, pues el número de 

trabajadores no puede incrementarse más allá de los límites demográficos de un 

país. Como contraparte, el crecimiento de la productividad no tiene límites, pues se 

basa fundamentalmente en aspectos como el capital humano de los trabajadores y 

la innovación tecnológica” (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016). Por lo tanto, la 
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productividad es un indicador que a largo plazo influye sobre el crecimiento 

económico. 

 

Siguiendo a (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016) 

El crecimiento económico de un país en el largo plazo puede darse por la 

cantidad de factores de producción y por la eficiencia en el uso de estos. En el corto 

plazo, la oferta de factores de producción está solamente limitada por los costos que 

estos tienen, mientras que en el largo plazo es posible inferir el agotamiento de 

determinados factores; este es el caso del factor trabajo. En el corto plazo es posible 

discutir sobre la importancia de la cantidad de trabajadores y de la oferta de horas 

trabajadas por trabajador en alguna fase de los ciclos económicos; sin embargo, en 

el largo plazo existen limitaciones de tipo demográfico y/o biológico al crecimiento 

continuo de la oferta del factor trabajo. Donde no existen límites claros es en el caso 

de la productividad; la revolución industrial ha demostrado que este es el caso. Las 

economías pueden producir más unidades de producto con una misma cantidad de 

factores si estos son utilizados de manera más eficiente, es decir si la productividad 

de los factores es mayor. El ejemplo natural en este caso son las innovaciones que, 

por construcción, no tienen límites naturales. La literatura internacional ha 

documentado que el desarrollo económico está positivamente relacionado con el 

crecimiento de la productividad. Esta correlación alcanza, además, a otras esferas 

del desarrollo económico: así, por ejemplo, mayores niveles de ingreso, reducción 

de la pobreza y sistemas políticos más desarrollados, reportándose incluso efectos 

sobre la reducción de niveles de crimen y violencia. Dado que la productividad es 

un importante determinante del crecimiento de largo plazo, la preocupación de 
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cómo mejorar sostenidamente este indicador ha ocupado el esfuerzo de 

investigadores y hacedores de política a nivel internacional. (p. 9-10) 

 

De acuerdo a Solow “la productividad total de factores o efecto tecnológico es 

la porción de la producción no explicada por los cambios en el stock de los factores 

productivos como el capital y el trabajo” (Solow, 1957). 

 

El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un país o región 

económica y del éxito de las políticas económicas. Implícitamente, se supone que 

un elevado crecimiento económico es beneficioso para el bienestar de la población, 

es decir que un elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por las 

autoridades políticas y por la población de un país. Aunque es una de las medidas 

más utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta: No tiene en 

cuenta externalidades, si el aumento del PBI proviene de actividades genuinamente 

productivas o de consumo de recursos naturales, Adicionalmente puede suceder que 

se evalúen políticas económicas mediante el uso del crecimiento económico en 

períodos de tiempo determinados sin tener en cuenta transferencias 

intergeneracionales de recursos, como endeudamiento o consumo de recursos no 

renovables. El crecimiento económico tampoco tiene en cuenta lo que sucede con 

la distribución del ingreso. Usualmente se considera que una distribución del 

ingreso más progresiva implica un mayor bienestar. A pesar de todo esto, la medida 

de crecimiento económico es muy útil para analizar muchos elementos de la 

economía y la política económica. 
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Un concepto más amplio que capta los aspectos no considerados por el 

producto bruto es el concepto de desarrollo económico, que incluye, además de 

aspectos como el nivel de producción, aspectos estructurales como la educación de 

la población, indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc. En el concepto de 

desarrollo también se incluyen nociones más abstractas como la libertad política, la 

seguridad social, etc. 

¿Por qué no se usa el concepto de desarrollo económico u otras medidas del 

bienestar en lugar del concepto de producto interno bruto para medir el crecimiento 

económico?  Básicamente, por la dificultad para medir el desarrollo económico. El 

desarrollo económico es un concepto muy amplio y no hay un consenso general 

sobre su definición exacta. Por otro lado, también es muy difícil trasladar la 

observación de desarrollo económico a una medida numérica. El producto bruto 

interno es una medida numérica de fácil interpretación, además, "encaja" bien en 

los modelos económicos, donde en general el producto de una economía es el 

resultado de la combinación de insumos productivos (capital y trabajo) utilizando 

una tecnología determinada. 

Causas del crecimiento económico Las teorías económicas de crecimiento se 

refieren al crecimiento de la producción potencial, o nivel de producción de pleno 

empleo. La opinión popular suele dar tres tipos de respuestas con respecto a las 

causas del crecimiento económico. Tipos de crecimiento económico la primera nos 

dice que la economía crece porque los trabajadores tienen cada vez más 

instrumentos para sus tareas, más máquinas, es decir, más capital. Para los 

defensores de esta idea, la clave del crecimiento económico está en la inversión. La 



 

 

16 

segunda respuesta es que los trabajadores con un mayor stock de conocimientos son 

más productivos y con la misma cantidad de insumos son capaces de obtener una 

mayor producción. Entonces la clave del crecimiento sería la educación, que 

incrementaría el capital humano o trabajo efectivo. El tercer tipo de respuesta nos 

dice que la clave está en obtener mejores formas de combinar los insumos, 

máquinas superiores y conocimientos más avanzados. Los defensores de esta 

respuesta afirman que la clave del crecimiento económico se encuentra en el 

progreso tecnológico. En general se considera que estas tres causas actúan 

conjuntamente en la determinación del crecimiento económico.  

Fuentes del crecimiento económico Algunos hablan de "cambio tecnológico", 

otros de "incremento de la productividad total de los factores", y otros de la 

"reducción de costos reales". Cambio tecnológico lleva a los economistas que 

analizan las causas del crecimiento económico a pensar en invenciones, 

investigación y desarrollo y a innovaciones técnicas. Mejora en la productividad 

total de los factores les lleva a pensar, en externalidades de diferentes tipos: 

economías de escala, derrames y complementariedades. Reducción de costos reales 

lleva a pensar en todas las mejoras desde el punto de vista de un gerente de 

producción o un empresario. En la compleja economía hay infinitas formas de 

lograr reducciones de costos reales y los economistas que analizan el crecimiento 

económico no deben concentrarse en sólo una de esas formas. (José C. Valenzuela 

Feijoo, diciembre de 2008). 
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2.2.2. Crecimiento y política económica: 

Las «condiciones iniciales» de las que se parte y la «política económica» que 

se adopte durante un determinado período, pueden acelerar o retrasar el crecimiento 

económico. Su influencia se ejerce, principalmente, a través de dos canales: la 

tecnología y la intensidad de capital o relación capital–trabajo. 

• La tecnología: Cuando mejora la tecnología (conocimiento para la 

fabricación de motores eléctricos, transmisión de señales por medio de fibra 

óptica, etcétera)  

• La intensidad de capital: Se define como la cantidad de stock de capital 

(equipo, edificios, autopistas, puertos y máquinas) que tiene a su disposición 

un trabajador promedio. Una economía intensiva en capital es más 

productiva y genera mejores condiciones de bienestar para la población.  

Las condiciones iniciales y la política económica influyen en la intensidad de 

capital a través de: 

- La proporción de la producción total que se ahorra y se invierte para 

aumentar el stock de capital (se le denomina también esfuerzo de inversión 

o coeficiente de inversión). Las políticas económicas que aumentan este 

esfuerzo aceleran la tasa de crecimiento económico a largo plazo. 

- La nueva inversión necesaria para dotar de capital a los nuevos 

trabajadores o para reponer el stock de capital gastado u obsoleto. 

Con el surgimiento de los modelos de crecimiento endógeno, es decir, de los 

modelos que determinan el crecimiento del producto per cápita endógenamente, se 

ha otorgado un renovado interés a la influencia de las políticas públicas sobre el 

crecimiento al considerar su efecto sobre la inversión y la tecnología. Así, las 
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políticas económicas deben dirigirse a propiciar la acumulación del capital humano 

(a través de la educación, servicios de salud y nutrición), como a impulsar la 

inversión en capital físico y en investigación y desarrollo (I&D). Además, para 

reducir la incertidumbre y favorecer la inversión e innovación tecnológica, se 

destaca la necesidad de mantener la estabilidad tanto macroeconómica (vinculada a 

políticas de control de la inflación y de la volatilidad cambiaria) como también la 

estabilidad política basada en un marco de instituciones sólidas (Corbo 1996:163-

164). 

 

Respecto a la influencia de las políticas comerciales en el crecimiento 

económico, la evidencia empírica no resulta concluyente y el tema de la apertura 

comercial es aún objeto de debate entre los economistas. Por un lado, se argumenta 

que la liberalización comercial contribuye al incremento de la productividad 

nacional pues al incrementar la competencia se realiza una mejor asignación de 

recursos y se facilita la importación de equipo y maquinaria necesaria en los países 

con escaso desarrollo tecnológico. Estos son los argumentos en los que se apoyan 

las medidas de liberalización propuestas por los organismos multilaterales para los 

países en desarrollo desde 1990. Por otro lado, Krugman (1987) afirma que la 

apertura puede disminuir el crecimiento si la competencia afecta a sectores 

intensivos en investigación que no se encuentren desarrollados. 

En este caso, la protección de las importaciones puede fomentar la inversión en 

dichos sectores. Otros autores han señalado que los países altamente 

industrializados lograron el crecimiento del que disfrutan a través de medidas 

proteccionistas y de promoción de la industria doméstica por parte del Estado. 
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2.2.3. Crecimiento, fluctuaciones y política económica: 

Luego de la Gran Depresión, se logró cierto consenso en torno a la idea de 

que la política económica era necesaria para ayudar a la economía a paliar los 

efectos de las fluctuaciones económicas, como defendió el reconocido economista, 

John Maynard Keynes. Sin embargo, algunos economistas han defendido la 

efectividad de la política económica en el corto plazo y la neutralidad de la misma 

en el largo plazo. Es decir, afirman que la intervención del Estado, sobre todo a 

través de la política monetaria, finalmente no tiene incidencia en el nivel de 

actividad y de empleo de largo plazo. 

 

Por su parte, Olivier Blanchard sostiene que: «si aceptamos el hecho de que la 

política monetaria puede afectar la tasa de interés real por una década y tal vez más, 

entonces, debemos aceptar, lógicamente, que ella puede afectar la actividad 

económica, el producto o el nivel de desempleo, por un período de tiempo similar» 

(Blanchard2003: 3). Blanchard continúa: 

 

Bajas tasas de interés real en 1970 probablemente mitigaron parcialmente el 

incremento de los costos laborales sobre los beneficios, limitando la disminución 

en la acumulación del capital y, por lo tanto, limitando el incremento en la tasa 

natural de desempleo en 1970. Altas tasas de interés real en 1980 (y luego también, 

como resultado de la política monetaria alemana de la reunificación en los primeros 

años de 1990) tuvieron el efecto contrario, generando un gran aumento de la tasa 

natural de desempleo durante ese período. 

 

[…] Mi opinión es que, los cambios en el mark-up inducidos por la tasa de 

interés pueden ser relevantes, pero el canal de la acumulación de capital resulta más 
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obvio y probablemente más importante. […] Las implicancias del argumento 

anterior es que una subida sostenida en las tasas de interés reales lleva primero a un 

incremento de la tasa de desempleo actual (por el efecto demanda agregada usual) 

y luego, a medida que la acumulación del capital disminuye, lleva a un incremento 

de la tasa natural de desempleo en sí misma (Blanchard 2003: 5-6). 

2.2.4. Medición de la productividad 

Nikita Céspedes et. al indica “La productividad es una medida de la eficiencia 

en el uso de los factores en el proceso productivo. Si una economía produce con un 

único factor, como el trabajo, la productividad puede entenderse como la cantidad 

de producto por unidad de trabajo, comúnmente denominada “productividad 

laboral”. Según esta definición, un trabajador con mayor productividad producirá 

más unidades del producto. Cuando la economía es más compleja y tiene más 

factores de producción (como el capital y el trabajo), se utiliza un indicador más 

complejo conocido como la productividad total de factores (PTF), término que 

resume la capacidad (o eficiencia) que tienen estos dos factores de producir bienes 

y servicios de manera combinada. Una característica importante de la productividad 

es que esta variable no es directamente observable, razón por la cual la 

aproximación que se tome para identificarla dependerá del enfoque usado y de los 

supuestos sobre el número de factores de producción y sobre la función de 

producción (FP) subyacente considerada. El indicador de productividad más 

conocido es el producto por trabajo, que se mide como el producto bruto interno 

(PBI) por hora trabajada o por persona empleada. Otro indicador de amplio uso es 

la PTF, la que se estima, siguiendo el tradicional enfoque de Solow (1957), como 

el residuo luego de descontar del crecimiento económico la contribución ponderada 
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de los otros factores de producción considerados (capital, trabajo, insumos 

intermedios, etc.)” (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016) 

2.2.5. Bases teóricas del modelo de Solow: 

El modelo neoclásico, desarrollado independientemente por Solow (1956) y 

Swan (1956), suele ser el punto de partida para la mayoría de los análisis del 

crecimiento económico, pues la hipótesis y las implicaciones de dicho modelo se 

utilizan como referencia. Este modelo trata de explicar las fuentes de crecimiento 

económico. El modelo de Solow muestra que la acumulación de capital físico no 

puede sostener por sí sola el crecimiento. Dados los rendimientos decrecientes del 

capital, para mantener un aumento constante de la producción por trabajador es 

necesario aumentar cada vez más el capital por trabajador. Llega un momento en el 

que la sociedad no está dispuesta a ahorrar más (una proporción mayor del ingreso) 

e invertir lo suficiente para mantener el crecimiento del capital. Por tal razón, una 

de las principales conclusiones del modelo de Solow es que, si bien la acumulación 

de capital físico es un factor importante en el crecimiento, no puede explicar el 

notable aumento del producto por persona experimentado a lo largo del tiempo por 

la mayoría de los países occidentales, ni las enormes diferencias observadas en el 

producto por persona entre los distintos países. Entonces la explicación está en la 

variable que no se ve, es la productividad total de factores o progreso tecnológico. 

 

“Se utiliza el método de contabilidad del crecimiento de Solow 

(1957). Específicamente, se asume una función de producción Cobb-

Douglas y rendimientos constantes de escala” (Quijada & Sierra, 2014)  

“Por comodidad, Solow supone que el cambio técnico es neutral, es decir, 
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que un desplazamiento de la función de producción no altera la distribución 

del ingreso para una relación capital-trabajo dada”  (Zuñiga, 2016).  

 

En consecuencia, la función de producción toma la siguiente forma: 

(1)   𝑌𝑖 = 𝐴𝑖 𝐾𝑖
∞ 𝐿𝑖

1−∞   

Donde: 

Y es el valor agregado,  

K el acervo de capital, L el trabajo,  

A la productividad total de factores y  

∞ es un parámetro positivo. El subíndice i, representa a cada región y el 

tiempo, respectivamente.  

Tomando logaritmos de la ecuación (1) obtenemos: 

(2)    𝑙𝑛 𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝐴𝑖 +  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 + (1 − ∞ ) ln 𝐿 

Despejando la ecuación para expresarla como residuo queda 

(3)    𝑙𝑛 𝐴𝑖 = 𝑙𝑛𝑌𝑖 −  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 − (1 − ∞ ) ln 𝐿 

Que vendría a ser la ecuación con la que se va a calcular la 

productividad total de factores (A) 

2.2.6. Regionalización, límites y posibilidades: 

Los procesos hacia la descentralización tienen como uno de sus bases 

instrumentales la conformación de regiones «efectivas», esto es con autonomías 

políticas, económicas y administrativas, en el marco de la ley. Se entienden como 

«Regiones», en principio, la sumatoria de espacios económicos y sociales mayores 

a los Departamentos y Provincias. Esta opción parte de los conceptos de 

«economías de escala» y de un mejor ordenamiento económico del territorio. 
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Se trata de un reto complejo, que debiera evitar, por todos los medios, la 

repetición de la incompetente dinámica del Referéndum de Octubre del 2005, cuya 

votación altamente negativa (por el orden del 70% de los votos por el «No») 

bloqueó la posible conformación de cinco Regiones que involucraban a dieciséis 

Departamentos 

 

En consecuencia, para evitar la repetición de ese abortado intento, la 

conformación de Regiones efectivas tendrá que montarse, progresivamente, 

aplicando, con mucho tacto político, al menos las siguientes estrategias: 

a) Verificación de una clara decisión política al mayor nivel posible que 

efectivamente apoye el proceso. 

b) Convencimiento colectivo de que la unión regional genera ventajas 

sustantivas, a partir, principalmente, de la maduración de programas o 

proyectos de «escala regional. Este factor tendría que estar acompañado por 

una campaña masiva de promoción mediática, sobre las virtudes de las 

alianzas regionales, alimentadas por foros y talleres abiertos, particularmente 

en «el interior» del país. 

c) Selección y uso consistente de criterios geográficos, técnicos, sociales, 

políticos y económicos que le den sostenibilidad y viabilidad a las uniones 

regionales propiciadas. 

d) Remoción de los conflictos que se han venido sucediendo por desencuentros 

limítrofes, por el domino de las aguas (Cusco y Arequipa) y por la 

distribución equitativa de los Canon, Sobre Canon y Regalías (Tacna y 

Moquegua).  
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Todo apunta a que la regionalización madurará en periodos relativamente 

largos. Los Referéndum programados para los años del 2009 y del 2013 ya 

quedaron fuera de contexto. Sin embargo, es posible que algunas Regiones efectivas 

se constituyan en el futuro sobre la base de algunos Departamentos incluidos en 

actuales Juntas de Coordinación Interregional o de las Regiones. 

«Piloto» o Mancomunidades Regionales en actual funcionamiento: una la 

conformada por los Departamentos de Amazonas y San Martín; otra la conformada 

por los Departamentos de Ancash, Ucayali y Huánuco. Estas dos opciones 

integracionistas son gérmenes interesantes del proceso de regionalización. En 

efecto, los Acuerdos firmados por los respectivos Presidentes Regionales asumen 

expresamente que se trata de articular voluntades para materializar un Región 

efectiva mediante la «ejecución conjunta de proyectos de dimensión interregional, 

para alcanzar el desarrollo regional y el bienestar de la población, la erradicación 

de la pobreza y la distribución equitativa de la riqueza». 

Estas iniciativas, que representan un avance en el proceso de integración 

regional, muestran, sin embargo, algunas fragilidades técnicas, financieras e 

institucionales que le restan dinamicidad. Entre las cuales pueden destacarse las 

siguientes: 

a) Sus aparatos de gestión en general y particularmente las Secretarias Técnicas 

que operativizan las decisiones de los Consejos Regionales en relación a actos 

o proyectos que involucran a los Gobiernos Regionales – Departamentales 

que constituyen una Región Piloto o Mancomunidad Regional o Junta de 

Integración Interregional, disponen de un plantel muy pequeño de gestores y 
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planificadores. La Secretaría de la Junta INTERNOR cuenta con dos 

profesionales; la Secretaría Técnica de la Región Piloto o Mancomunidad 

Regional que están formando los Gobiernos Regionales – Departamentales 

de San Martín y Amazonas (a la que se sumaría el Gobierno Regional de La 

Libertad) cuenta únicamente con un Coordinador y 1 profesional en cada 

Región; la Junta CIAM solo cuenta con 1 Secretario Técnico. 

b) El desempeño de estas instancias técnicas depende, hasta ahora, más de 

aportes de cooperación financiera externa (del PNUD, entre otras) que de 

presupuestos oficiales. 

c) Existen indicios de que no todos sus impulsores formales (Presidentes 

Regionales, Consejeros) favorecen lealmente estas iniciativas, entre otras 

razones porque una Región «efectiva», compuesta, por ejemplo, por tres 

Departamentos, excluye el liderazgo político de dos de ellos 

d) La participación de las Gerencias de Planificación, Presupuesto y 

Acondicionamiento del Territorio, tanto como las Gerencias de Línea 

(Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Infraestructuras) de los Gobiernos 

Regionales – Departamentales no ha sido relevante para impulsar aquellos 

proyectos que las Regiones Piloto, Mancomunidades Regionales y Juntas de 

Coordinación Interregional postulan. 

Las restricciones señaladas debieran superarse, dado que la conformación de 

Regiones «efectivas» es un objetivo instrumental de la descentralización, la cual 

representa, como ya se ha señalado, una condición para arribar al desarrollo 

sostenido y equitativo del país como un todo. Serán requeridos, por lo tanto, 

acuerdos colectivos bastante complejos porque implicará redefinir, con un sentido 
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integracionista, las delimitaciones actuales de los más de 2,000 Municipalidades de 

Centros Poblados (dependientes de las Municipalidades Provinciales), 1,637 

Municipalidades Distritales, 195 Municipalidades Provinciales y 24 

Departamentos.  

 

Una redefinición en ese sentido es clave porque determinará cambios en la 

posesión del poder político y económico de los grupos sociales; además de la 

reconfiguración de las estructuras organizacionales del aparato gubernamental en 

todos sus niveles. En ese sentido, las «lealtades» territoriales que algunos 

segmentos de la población tienen para con sus actuales circunscripciones, 

constituyen una barrera a la integración lógica de territorios extremadamente 

dispersos. Es previsible que las elecciones Regionales y Municipales en el 2010, 

tanto como las elecciones Congresales del 2011, refuercen formas de gestión y 

desarrollo marcados por un departamentalismo y un provincianismo que pueden 

obstaculizar la realización efectiva de políticas regionalizadoras. 

 La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

en seguimiento al mandato de la Ley de Bases de la Descentralización, ha 

organizado un trabajo dedicado a formular y validar, hacia mediados del 2010, un 

Plan Nacional de Regionalización. 

 

El Plan previsto tiene, tal como se ha mencionado en el esquema presentado 

anteriormente, dos pivotes funcionales y operativos. El primero se refiere a una 

estrategia de reordenamiento económico territorial, basado en la configuración y 

maduración de ejes y circuitos de desarrollo o intercambio, así como en el manejo 
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integrado de cuencas. El segundo se refiere a la implementación de un paquete de 

proyectos de amplia escala territorial e importantes impactos socioeconómicos.  

 

El planteamiento de fondo radica en definir escenarios sociales y económicos 

alternativos, pero viables en diferentes grados, que vayan perfilando 

progresivamente, mediante consensos colectivos, verdaderas regiones, entendidas 

como instancias socio – económicas y político – administrativas que gerencien 

procesos de desarrollo sostenibles a una escala superior a la provincial y a la 

departamental. Se trataría, entonces, de facilitar las decisiones que permitan 

constituir verdaderos Gobiernos Regionales mediante la unión lógica de 

departamentos (totales o parciales), provincias, ejes de desarrollo y cuencas 

orgánicas.  

 

Por lo tanto, el Plan Nacional de Regionalización (PNR) plantearía opciones de 

integración territorial que se van construyendo en función de potencialidades 

económicas compartidas, mercados articulados sobre la base de asentamientos 

urbanos jerarquizados y de redes viales e infraestructuras energéticas, entre otras 

variables que son propias del ordenamiento territorial. El Plan debiera ser muy 

fuerte en la predefinición de las estrategias (descripción de cómo, quienes, cuando, 

con qué recursos, bajo que acuerdos políticos y normas) conducentes a la 

conformación progresiva. 

 

 En ese sentido la propuesta estratégica del PNR no se debería amarrar a plazos 

prefijados y tendría formatos organizacionales adecuados las particulares y 

heterogéneas vocaciones o posibilidades de cada ámbito definido; naturalmente en 

el marco de algunos parámetros generales que le otorguen coherencia sistémica.  
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Esta percepción la tienen, felizmente, los Presidentes Regionales que vienen 

impulsando las Juntas de Coordinación Interregionales, «Regiones Piloto» o 

Mancomunidades Regionales. 

 

La propuesta de conformación de regiones en el contexto de los procesos 

descentralistas debe considerar tanto las restricciones como las ventajas de 

anteriores y presentes iniciativas técnicas, políticas, económicas y sociales en este 

campo; partiendo, como se ha precisado anteriormente de un mejor sistema de 

ordenamiento territorial. Se trataría de establecer espacios para una gestión eficiente 

y sustentable, validada por la población. Sin una validación popular las propuestas 

de regiones efectivas serían finalmente rechazadas, tal como ha ocurrido con 

iniciativas regionalizadoras anteriores; lo cual provocaría conflictos que atentarían 

contra la gobernabilidad del país. 

 

 Las ventajas de la integración territorial, aparte de las ya mencionadas ganancias 

provocadas por las economías de escala en el armado de complejos, «clusters» o 

cadenas empresariales, se refieren a:  

a) Un mejor ordenamiento del territorio, en términos de sus mercados 

potencialmente conexos y de la distribución de la población en centros 

funcionalmente jerarquizados por la oferta de sus servicios. 

b) La facilitación de las sinergias sociales de grupos diferenciados por el tipo de 

labor que desempeñan, y que por diferentes formas actúan en ámbitos que 

superan el contorno departamental. 
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c) Mayores capacidades de negociar intereses compartidos con la 

institucionalidad pública y privada instalada al nivel central (contrapeso al 

centralismo prevaleciente). 

d) Mejoras en el tratamiento o gestión de los recursos naturales, con un sentido de 

sostenibilidad y resguardo del ambiente. 

 

2.3. Marco conceptual 

1) Productividad: “La productividad es una medida de la eficiencia en el uso de 

los factores en el proceso productivo. Si una economía produce con un único 

factor, como el trabajo, la productividad puede entenderse como la cantidad de 

producto por unidad de trabajo, comúnmente denominada “productividad 

laboral”. (Cespedes, Lavado, & Ramírez, 2016) 

 

2) Productividad total de factores: La productividad total de factores o efecto 

tecnológico es la porción de la producción no explicada por los cambios en 

el stock de los factores productivos como el capital y el trabajo. (Solow, 

1957). 

3) Crecimiento económico: Un aumento en términos de renta o de los bienes y 

servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado 

generalmente medido en años. (Economipedia). 

4) Elasticidad de la productividad marginal de los factores: Es la variación 

porcentual de una variable capital o trabajo en relación con la variable PBI. Si 

la variación porcentual de la variable dependiente Y es mayor que la variable 

independiente X, se dice que la relación es elástica, ya que la variable 
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dependiente Y varía en mayor cantidad de la variable X. Por el contrario, si la 

variación porcentual de la variable X es mayor que Y, la relación es inelástica. 

5) Producto bruto interno: Producto Interno Bruto es el valor del output 

(producción) final de todos los bienes (productos y servicios) producidos 

internamente en una economía durante un determinado período de tiempo 

(generalmente un año). El término "interno" describe el movimiento como uno 

que da cuenta de los productos elaborados por los residentes y no residentes en 

la economía cuando no hay registros de la asignación de los activos internos y 

externos. El término "bruto" significa que el importe de la depreciación (o 

"desgaste") de capital (instalaciones, equipos, etc.) que se utiliza en la 

producción no se deducen del valor de la producción final. (Paulo Nunes, 

2015) . 

6) Residuo de solow: Variación porcentual del producto menos la variación 

porcentual de los factores de    la producción; puede interpretarse como la tasa 

de cambio tecnológico, pero es una medición controvertida. (Lic. Prof. Carlos 

E. Rodríguez Mendoza, abril de 2009.DICCIONARIO DE ECONOMIA 

ETIMOLÓGICO, CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL. EDICIÓN 

ESPECIAL PARA ESTUDIANTES). 

7) Regionalización: La regionalización es un componente estratégico de la 

descentralización. Se propone crear en el país unidades territoriales de carácter 

intermedio –vale decir, regiones- en las cuales tienen autoridad o jurisdicción 

gobiernos regionales dotados de autonomía, competencias y rentas, las mismas 
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que deben ser creadas por mandato constitucional y legal (Grupo propuesta 

ciudadana, Curso Virtual REGIONALIZACIÓN) 

8) Capital: (físico) stock de bienes de equipo, instalaciones e infraestructuras que 

se utiliza para producir bienes y servicios. Es un factor productivo que ya ha 

sido producido y que sirve para producir bienes o prestar servicios. Hay muchas 

otras definiciones de capital desde el punto de vista empresarial y contable. El 

concepto de capital como factor productivo no incluye al capital financiero 

sino, único y específicamente, a los instrumentos, maquinaria, edificios e 

infraestructuras utilizados por las empresas en su actividad productiva. Los 

bienes de capital son aquellos bienes cuya utilidad consiste en producir otros 

bienes o que contribuyen directamente a la producción de los mismos. Cuando 

se adquieren bienes de producción se efectúa una inversión. (Profesor Rafael 

Pampillón DICCIONARIO DE ECONOMÍA .IE Business School. Versión 

original de 16 de febrero de 2007). 

9) Capital humano: Todos aquellos conocimientos y cualificaciones que han 

adquirido los trabajadores a través de la formación, la educación y la 

experiencia. Algunos autores lo incluyen en la tecnología. (Profesor Rafael 

Pampillón DICCIONARIO DE ECONOMÍA .IE Business School. Versión 

original de 16 de febrero de 2007). 

10) Eficiencia: Propiedad por la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera 

posible sus recursos escasos. Implica la generación de mayor valor con idéntico 

uso de recursos, o la generación de idéntico valor con menor uso de recursos. 
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(Profesor Rafael Pampillón DICCIONARIO DE ECONOMÍA .IE Business 

School. Versión original de 16 de febrero de 2007). 

11) Empleo (employment): condición de las personas en edad y capacidad de 

trabajar que realizan algún tipo de trabajo, asalariado o no. Se refiere al grado 

de utilización de la fuerza laboral o de la población económicamente activa 

(PEA). (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ Glosario de 

Términos Económicos). 

12) Educación: La raíz etimológica del concepto educación posee dos acepciones: 

la primera etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; ducere: llevar, 

por lo cual Pestalozzi señala: "la educación es desarrollo". La segunda 

etimología, también del latín- es "EDUCARE", que se utilizó culturalmente 

como alimentar al ganado: Herbart y los socialistas, quienes toman esta 

segunda definición, estiman que la educación es: "transmisión de cultura". 

Tomando la primera acepción, podríamos concluir que educación es el intento 

de hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos dentro, un descubrir capacidades.  

El pensador alemán Adolfo Rude por su parte afirma que "educar es dirigir 

la formación de una personalidad plena de valores para una comunidad 

pletórica de ellos"; es decir, toma a la educación como "dirección", como lo 

indica la raíz duc, de ducere: conducir, guiar. Redden y Ryan, en su obra 

"Filosofía de la Educación", la definen como "la influencia deliberada y 

sistemática ejercida por la persona madura sobre la inmadura, por medio de la 

introducción, la disciplina y el desarrollo armónico de todas las facultades: 

Físicas, sociales, intelectuales, morales, estéticas y espirituales del ser humano, 



 

 

33 

de acuerdo con la jerarquía esencial de las mismas, para la utilidad individual 

y social, dirigida hacia la unión del educando con su fin último trascendente".  

W. Cunnigham, en su Filosofía de la Educación, da este significado: "La 

educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por el cual el individuo 

asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de ideales de vida, y 

desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la prosecución de estos 

ideales" (Enfoque filosófico de la Educación -Farfán, Kcomt, Leiva, More, 

Quevedo, Rodríguez). 

13) Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia,  Este concepto se amplía a: 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

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

de la Salud -constitución 1948). 

14) Infraestructura: La infraestructura puede ser definida como las estructuras 

físicas y organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen 

funcionamiento de una sociedad y su economía. Los diferentes componentes 

de la infraestructura de una sociedad pueden existir ya sea en el sector público 

o privado, dependiendo como son poseídos, administrados y regulados 

(compartido con el sector gubernamental/privado según sea la propiedad y la 

administración, según ocurre en algunos casos) La infraestructura puede ser 

física o social, con las dos categorías definidas así: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
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 La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen 

partes de la ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad 

necesita para el funcionamiento, como la red de caminos y servicios 

públicos. 

 La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como 

hospitales, parques y jardines, centros comunitarios, librerías, 

entretenimiento e instalaciones para hacer compras, y edificios 

educativos. 

Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente 

tangibles, los beneficios de la infraestructura social son a menudo 

intangibles (Balachandran- NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE 

RECUPERACIÓN: INFRAESTRUCTURA. 

15) Institucionalidad: La institucionalidad “son las reglas del juego del 

funcionamiento de una sociedad, son las restricciones concebidas por el 

hombre que configuran las interacciones entre los seres humanos” (Douglass 

North Premio Nobel de Economía en 1993). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Tipo y diseño de la investigación: 

3.1.1. Tipo de investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo; Su representación de la realidad es 

parcial y atomizada. El experto se convierte en una autoridad de verdad. Hurtado y 

Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, 

es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que 

tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, 

también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos". 

3.1.2. Diseño de investigación   

- El diseño escogido es longitudinal cuando el interés del investigador es 

analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relación 

entre estas. 

- No Experimental, Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

- Explicativo; Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 
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- Correlacional Asociativo; Es evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la 

vinculación. 

3.1.3. Universo de estudios 

Está constituido por el universo de datos estadísticos referentes al producto 

bruto interno, al stock de capital y al nivel del empleo regional, existentes en la base 

de datos del Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía e Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

3.2. Hipótesis:  

3.2.1. Formulación de hipótesis 

a) Hipótesis general 

La incidencia de la productividad total de factores y de los factores primarios 

en la evolución del crecimiento económico de las regiones durante el 2000-2017 ha 

sido positiva. 

b) Hipótesis especifica 

 La productividad total factores ha participado en el crecimiento económico 

de las regiones con valores mayores al 0.05. 

 La contribución del capital al crecimiento económico de las regiones tiene 

una elasticidad producto del capital menor a 1. 

 La contribución del trabajo al crecimiento económico de las regiones tiene 

una elasticidad producto del trabajo menor a 1. 
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 Describir y comparar el comportamiento de las variables PBI, capital y 

trabajo a nivel de regiones en el Perú 2007-2017. 

 

3.2.2. Contrastación de hipótesis 

 Hipótesis estadística 

H1: La productividad total de factores de las regiones en el periodo de 

estudio es mayor a 1 

𝐻0 = 𝛽0 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 ≠ 0 

 

𝐻1 = 𝛽0 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 = 1 

Ho: hipótesis nula 

H1: hipótesis alterna planteada por los investigadores 

La contrastación se realizará con los parámetros del modelo que reporte el 

software Eviews. 

 

3.3.  Definición de las variables 

A)  Definición conceptual de productividad total de factores (PTF) 

 

La tasa de crecimiento de un país puede ser dividida en las contribuciones 

de tres factores productivos agregados: trabajo, capital y productividad total de 

los factores. El factor trabajo refleja tendencias demográficas y del mercado 

laboral; mientras que el factor capital captura la acumulación de los gastos de 

inversión en capital productivo. 
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Por su parte, el concepto de productividad total de factores (o PTF) está 

relacionado a la eficiencia con la que se emplean los factores de producción en la 

economía. Muchos economistas afirman que el incremento de la PTF explica el 

aumento de los ingresos de los países en el largo plazo.  

 Razones detrás del crecimiento de la Productividad Total de Factores 

(PTF)   

- Progreso técnico o avance tecnológico. 

- Mejora en un tercer factor (diferente de capital y trabajo) que no está 

considerado en la función de producción, pero que incide directamente 

en ésta. 

- Mejora en la calidad de los factores que no es capturada a través de la 

medición de cantidades empleadas que se hace de estos. 

 

a) Definición operacional de productividad total de factores 

Para esta investigación operacionalmente la PTF será medida a través de la 

ecuación de producción de Cobb Douglas: 

(4)   𝑌𝑖 = 𝐴𝐾∞𝐿1−∞ 

Donde A = productividad total de factores 

Yi = PBI 

K = capital   T= trabajo 
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b) Definición conceptual del crecimiento económico 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales producidos por una economía (generalmente de un país o una 

región) en un determinado periodo (generalmente en un año). (Ministerio de 

Economia y Finanzas. Perú, 2005). 

 

c) Definición operacional del crecimiento económico 

Para esta investigación operacionalmente crecimiento económico será medido 

a través del producto bruto interno expresado en valores monetarios a términos 

constantes calculado por el Banco Central de Reserva en forma anual y/o por el 

valor per cápita del mismo. 

 

d) Operacionalización de las variables 

Variable Indicador Índice 

Crecimiento 

económico  

Producto Bruto 

Interno 

Valor monetario anual en 

términos constantes 

Productividad 

total de factores 

(PTF) 

Capital  

 Trabajo  

Productividad total de 

factores regional 

 

Factores que impulsan 

la productividad 

% 

Elasticidad producto de 

capital 

Elasticidad producto del 

trabajo  

 

e) Formalización del modelo 

 Modelo matemático 

 Yi = f (K, T) 

Donde: 
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Y es el valor agregado (PBI) departamental o regional 

K el acervo de capital,  

L el trabajo, departamental o regional 

 

Modelo matemático especifico 

𝑌𝑖 = 𝐴𝑖 𝐾𝑖
∞ 𝐿𝑖

1−∞   

Donde: 

Y es el valor agregado (PBI) departamental o regional 

K el acervo de capital,  

L el trabajo, departamental o regional 

A la productividad total de factores y  

∞ Productividad del factor capital.  

(1- ∞) productividad del factor trabajo 

El subíndice i, representa a cada región y el tiempo, respectivamente.  

Modelo econométrico 

            𝑙𝑛 𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝐴𝑖 +  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 + (1 − ∞ ) ln 𝐿 +  

𝑙𝑛 𝐴𝑖 = 𝑙𝑛𝑌𝑖 −  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 − (1 − ∞ ) ln 𝐿                   

 

La ecuación representa la ecuación econométrica que se va a aplicar para 

calcular la productividad total de factores de cada una de las regiones 

(departamentos). Los resultados serán comparados. 
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3.4.  Instrumentos de recopilación de datos: 

3.4.1. Plan de recolección de datos  

Recolección de los datos: Es el conjunto de procedimientos y herramientas para 

recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos 

de la investigación. 

Los datos serán obtenidos de la estadística del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Perú, del Instituto Nacional de Estadística e Informática y del Banco 

Central de Reserva del Perú, todas ellas alojadas en su página Web. Los datos serán 

recolectados a través de la técnica de observación documental usando el 

instrumento denominado guía de observación documental.  

Los datos recolectados serán ordenados en una hoja Excel de acuerdo a las 

variables que se van a analizar. 

 

3.4.2. Procedimiento metodológico para el análisis de la información. 

Los datos referentes al stock de capital necesarios para realizar la investigación 

han sido construidos por el Banco Central de Reserva del Perú – Sucursales 

Regionales desde el año 2000 en adelante; Se partirá de la función de producción 

de Cobb Douglas, cuya fórmula es: 

(7)   𝑌𝑖 = 𝐴𝑖 𝐾𝑖
∞ 𝐿𝑖

1−∞   

 

Donde: 

Y es el valor agregado (PBI) departamental o regional 

K el acervo de capital, L el trabajo, departamental o regional 
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A la productividad total de factores y  

∞ es un parámetro positivo. El subíndice i, representa a cada región y el 

tiempo, respectivamente.  

Tomando logaritmos de la ecuación (1) obtenemos: 

(8)       𝑙𝑛 𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝐴𝑖 +  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 + (1 − ∞ ) ln 𝐿 

En la ecuación (8) 

𝑙𝑛 𝑌𝑖  = logaritmo natural del PBI 

𝑙𝑛𝐴𝑖  = logaritmo natural de la productividad total de factores 

𝑙𝑛 𝐾 = logaritmo natural del capital (FBKF) 

∞ = participación relativa del factor productivo capital 

(1 − ∞ ) = participación relativa del factor productivo trabajo 

𝑙𝑛𝐿𝑖 = logaritmo natural del trabajo 

Por lo tanto, el modelo matemático a aplicarse para el cálculo de la 

productividad total de factores es: 

(9)     𝑌𝑖 = 𝐴𝐾∞𝐿1−∞ 

Y el modelo econométrico a usarse es: 

(10)     𝑙𝑛 𝑌𝑖 = 𝑙𝑛𝐴𝑖 +  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 + (1 − ∞ ) ln 𝐿 +  𝜇 

(11)    𝑙𝑛 𝐴𝑖 = 𝑙𝑛𝑌𝑖 −  ∞ 𝑙𝑛 𝐾 − (1 − ∞ ) ln 𝐿 +  𝜇 

La ecuación será resuelta a través de los mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), para ello se aplicará el software estadístico Eviews. 
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La estimación de la productividad total de factores se realizará para cada una 

de las regiones en forma independiente y luego conjuntamente para ello se usará el 

modelo datos panel. 

El proceso para la solución, aplicación y la interpretación de los resultados 

será el siguiente: 

Los datos clasificados por variables, serán transferidas de las hojas Excel al 

software estadístico Eviews, y siguiendo los procedimientos de éste se correrá el 

modelo, para la aceptación del modelo se tendrá en cuenta que la ecuación estimada 

cumpla con la teoría en cuanto a los signos, luego que no presente colinealidad ni 

heterocedasticidad y que cumpla con los parámetros estadísticos que presenta el 

modelo entre ellos el estadístico de Durwin y Watson, la prueba F, las 

probabilidades f, el estadístico de Jarque y Vera. 

En un inicio la ecuación estimada con los mínimos cuadrados ordinarios nos 

dará como resultado las elasticidades de productividad con relación a cada factor y 

por región (debido a que es logarítmica), luego para calcular la productividad total 

de factores PTF, al resultado logarítmico se le aplicará su antilogaritmo. Después 

de lo cual se realizará la interpretación de cada uno de los resultados usando para 

ello la comparación entre los resultados regionales e identificando las posibles 

causas que expliquen los resultados relacionados a la PTF. 

Posteriormente los resultados y las conclusiones serán presentados en 

gráficos, figuras y análisis narrativo.         
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4. RESULTADOS 

4.1.Indicadores: 

       Tabla 1. Tasa de crecimiento anual promedio 2000-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PBI % K % L % 

Amazonas 4.51 11.10 0.96 

Ancash 1.31 -2.01 0.84 

Apurímac 16.24 18.98 1.17 

Arequipa 5.50 13.43 1.31 

Ayacucho 5.08 13.25 1.12 

Cajamarca 1.78 12.92 0.11 

Cusco 7.59 12.58 0.91 

Huancavelica 2.71 12.35 1.43 

Huánuco 5.25 13.33 1.15 

Ica 4.70 8.74 1.62 

Junín 4.38 5.04 1.14 

La Libertad 3.36 8.53 1.86 

Lambayeque 4.79 7.47 1.18 

Lima 4.87 19.82 1.64 

Loreto 0.59 12.04 1.48 

Madre de Dios 4.18 11.73 2.20 

Moquegua RRF 0.32 0.39 1.79 

Pasco 0.18 4.58 2.69 

Piura 4.18 11.64 1.17 

Puno 4.45 12.05 0.89 

San Martín 5.35 10.68 1.54 

Tacna 3.32 6.74 1.25 

Tumbes 3.46 7.26 1.40 

Ucayali 3.29 7.84 2.01 

Total 4.39 10.22 1.36 

Fuente: BCRP, INEI, MEF. Elaborado por el autor 



 

 

45 

La tabla 1 muestra que el PBI tiene que tener un crecimiento del 4% o 

sobre el mismo sin embargo vemos la variación se ha comportado de manera 

distinta, siendo creciente o decreciente y experimentando cambios por 

departamentos (heterogeneidad).  

 

Las tasas de crecimiento económico, del capital y del empleo en cada uno 

de los departamentos, como se observa el departamento de Lima obtuvo el más 

alto capital seguido de Apurímac, mientras que Moquegua esta con 0.39% y 

Ancash en negativo. 

 

En relación al aspecto de la variable K la desigualdad es notoria como por 

ejemplo Lima con 19.8 % y Ancash -2.01 viendo de esta manera que a pesar del 

canon minero que recibe Ancash no tenemos capacidad de Gasto, en cuanto al L 

la variación son en pocas cantidades ya que uno de los aspectos es que las 

inversiones privadas no están viendo como un país estable económicamente. 
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Tabla 2. Indicadores contribución del Capital, Trabajo y Productividad 

Total de Factores por Departamentos 2000-2017 

Departamento 

Contribución de: 

Capital Trabajo PTF 

Amazonas 0.09 1.28 1.048 

Ancash -0.025 2.29 0.150 

Apurímac 0.29 4.82 0.082 

Arequipa 0.05 1.8 1.074 

Ayacucho 0.08 0.5 1.046 

Cajamarca 0.08 0.39 1.007 

Cusco 1.48 0.8 1.197 

Huancavelica 0.043 9.42 1.015 

Huánuco -0.007 0.49 1.059 

Ica -0.014 0.34 1.041 

Junín -0.12 0.46 1.044 

La Libertad 0.06 0.43 1.405 

Lambayeque -0.01 3.84 1.323 

Lima 0.8 3.18 1.733 

Loreto -0.05 1.88 1.267 

Madre de Dios 0.03 0.98 1.060 

Moquegua 0.22 3.09 1.059 

Pasco 0.05 0.71 1.016 

Piura 0.22 1.33 1.323 

Puno 0.05 0.05 1.037 

San Martín 0.02 0.2 1.053 

Tacna -0.1 0.94 1.027 

Tumbes 0.14 1.2 1.005 

Ucayali -0.02 1.94 1.048 

Total 0.6 0.8 2.100 

                        Fuente: BCRP, INEI, MEF. Elaborado por los autores 
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 La tabla 2 muestra el crecimiento del PBI, la contribución del capital y el 

trabajo y la productividad total de factores por departamentos durante el período 

2000-2017. 

 

La PTF es el valor que potencia la participación del capital y el trabajo y 

representa a aquellos factores como al capital como son la innovación, la 

tecnología, la productividad del trabajo, se puede observar que sus valores están 

en un rango de 0.82 a 1.73, indicando valores muy semejantes, el departamento 

que muestra un mayor valor es el de Lima con 1.73 explicado posiblemente por la 

gran concentración de factores que explican la productividad total de factores. A 

nivel nacional la PTF es de 2.1. Comparativamente Lima, La Libertad y 

Lambayeque tienen los valores más altos en PTF, en último lugar se encuentra 

Apurímac con 0.082. 
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Tabla 3. Relación PBI/K por departamentos 2000-2017 

 PBI/K 

 Índice total = 100 

Amazonas 30.34 

Ancash 106.88 

Apurímac 35.64 

Arequipa 151.02 

Ayacucho 33.51 

Cajamarca 59.25 

Cusco 161.25 

Huancavelica 35.94 

Huánuco 57.74 

Ica 159.16 

Junín 111.37 

La Libertad 139.96 

Lambayeque 125.85 

Lima 322.46 

Loreto 112.34 

Madre de Dios 38.49 

Moquegua 117.29 

Pasco 81.15 

Piura 110.82 

Puno 51.08 

San Martín 67.27 

Tacna 79.66 

Tumbes 53.80 

Ucayali 157.73 

Total 100.00 

   Fuente: BCRP, MEF, INEI. Elaborado por los autores 
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La tabla 3 muestra la evolución de la productividad media del capital para cada 

uno de los departamentos en el período 2000-2017, medida a través de un índice 

basado en el total. 

Respecto a la productividad media del capital (PBI/K),medida a través del numero 

índice en base al total se observa que los departamentos de Ancash, Arequipa, Cusco, 

Ica, Junín, Cusco, La Libertad, se observa que algunos departamentos han 

experimentado variaciones positivas entre ellos Ancash, Arequipa, Ica, Junín, La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Ucayali con 6.88, 51.02, 

61.25, 59.16, 11.37, 39.96, 25.85, 222.46, 12.34, 17.29, 10.82 y 57.73 puntos por 

encima del índice igual a 100  respectivamente, indicando que el promedio de 

producción por trabajador se ha incrementado, por otro lado los departamentos de 

Ayacucho, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, San Martín, Tacna y Tumbes muestran 

índices por debajo de 100 puntos, evidenciando que el producto medio por trabajador 

ha disminuido en relación al promedio nacional, posiblemente por la baja calificación 

de la mano de obra y por la baja tecnología empleada por las empresas. 
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Tabla 4. Relación PBI/L por departamentos 2000-2017 

 PBI/L 

 Índice total = 100 

Amazonas 46.96 

Ancash 124.17 

Apurímac 50.82 

Arequipa 153.32 

Ayacucho 56.86 

Cajamarca 55.66 

Cusco 98.26 

Huancavelica 52.32 

Huánuco 43.11 

Ica 145.82 

Junín 72.91 

La Libertad 87.65 

Lambayeque 66.81 

Lima 168.93 

Loreto 70.59 

Madre de Dios 131.31 

Moquegua 369.84 

Pasco 143.00 

Piura 83.39 

Puno 43.78 

San Martín 47.48 

Tacna 143.14 

Tumbes 81.77 

Ucayali 62.11 

Total 100.00 

                                  Fuente: BCRP, MEF, INEI. Elaborado por los autores 
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La tabla 4 muestra la evolución de la productividad media del trabajo para 

cada uno de los departamentos en el período 2000-2017, medida a través de un 

índice basado en el total.                        

Respecto a la productividad media del trabajo (PBI/L), medida a través del numero 

índice en base al total se observa que los departamentos de Arequipa, Ica, Lima, 

Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tacna muestran variaciones positivas de la 

variable iguales a 53.32, 45.82, 68.93, 31.31, 269.84, 43.00 y 43.14 puntos en relación 

al índice 100, indicando que estas variaciones posiblemente son explicadas por el 

incremento de la oferta agregada y el poco crecimiento de la mano de obra. Los 

departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Piura, 

Ucayali entre otros muestran retrocesos en el índice de productividad media del 

trabajo Comparativamente Moquegua tiene el índice de productividad media más alto 

(269.84) y Huánuco el más bajo (43.11) 

 

 

 

  



 

 

52 

Tabla 5. Relación K/L por departamentos 2000-2017 

 K/L 

 Índice total = 100 

Amazonas 128.83 

Ancash 96.70 

Apurímac 118.71 

Arequipa 84.51 

Ayacucho 141.23 

Cajamarca 78.20 

Cusco 50.72 

Huancavelica 121.19 

Huánuco 62.15 

Ica 76.26 

Junín 54.49 

La Libertad 52.13 

Lambayeque 44.19 

Lima 43.61 

Loreto 52.30 

Madre de Dios 284.00 

Moquegua 262.48 

Pasco 146.69 

Piura 62.63 

Puno 71.35 

San Martín 58.75 

Tacna 149.57 

Tumbes 126.52 

Ucayali 32.78 

Total 100.00 

    Fuente: BCRP, MEF, INEI. Elaborado por los autores 

 

La tabla 5 muestra la relación K/T medida a través de un índice de cada uno 

de los departamentos durante 2000-2017. 
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Tabla 6. Relación K/PBI por departamentos 2000-2017 

 K/PBI 

 Índice total = 100 

Amazonas 229.15 

Ancash 65.05 

Apurímac 195.10 

Arequipa 46.04 

Ayacucho 207.45 

Cajamarca 117.35 

Cusco 43.12 

Huancavelica 193.46 

Huánuco 120.41 

Ica 43.68 

Junín 62.43 

La Libertad 49.68 

Lambayeque 55.25 

Lima 21.56 

Loreto 61.89 

Madre de Dios 180.65 

Moquegua 59.28 

Pasco 85.67 

Piura 62.74 

Puno 136.12 

San Martín 103.35 

Tacna 87.28 

Tumbes 129.23 

Ucayali 44.08 

Total 100.00 

Fuente: BCRP, MEF, INEI. Elaborado por los autores 

 

La tabla 6 muestra la proporción capital producto bruto interno de cada uno de 

los departamentos, medido a través de un índice de precios. 
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Tabla 7. Relación K/Kt-1 por departamentos 2000-2017 

 K/Kt-1 

 Índice total = 100 

Amazonas 14.90 

Ancash 33.24 

Apurímac 76.78 

Arequipa 185.25 

Ayacucho 30.22 

Cajamarca 25.41 

Cusco 171.94 

Huancavelica 11.26 

Huánuco 32.07 

Ica 84.46 

Junín 74.72 

La Libertad 85.80 

Lambayeque 62.25 

Lima 1,253.60 

Loreto 6.28 

Madre de Dios 13.43 

Moquegua 3.97 

Pasco 1.40 

Piura 95.88 

Puno 47.98 

San Martín 34.12 

Tacna 27.09 

Tumbes 10.78 

Ucayali 17.17 

Total 100.00 

   Fuente: BCRP, MEF, INEI. Elaborado por los autores 

 

La tabla 7 muestra el incremento del capital de un año a otro en promedio 

medido a través de un índice en base al total para cada uno de los departamentos. 
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Tabla 8. Prueba raíz unitaria 

Serie componentes 

determinísticos 

Rezagos Estadística Valor 

crítico al 

5% 

P-

Value 

ln(PBI) u,t 23 -1.27 -2.72 <0.001 

ln(K) u,t 23 -1.23 -2.72 <0.001 

ln(L) u,t 23 -2.16 -2.72 <0.001 

Fuente: reporte SPSS 

 

La tabla 8 muestra, los valores de prueba de raíz unitaria. 

 

Las series de tiempo del PBI, del capital y del trabajo presentan cambios 

exógenos en su comportamiento debido a las condiciones económicas 

relacionadas con la oferta, con la demanda, con el comportamiento de los 

ingresos fiscales, con el crecimiento demográfico, con la tendencia de la 

economía global entre otros.  

En el período de análisis se ha observado que el PBI ha sido afectado por 

varios eventos exógenos entre ellos la baja de los precios internacionales de los 

minerales, el crecimiento de China, algunas crisis financieras, el incremento de 

la demanda mundial de productos agropecuarios; en el caso del capital se ha 

observado que este ha sido afectado por la apertura comercial, cambio en la 

política arancelaría, transferencia tecnológica externa y en el caso del empleo 

este se ha visto afectado por la concentración de polos de desarrollo que han 

incidido en la migración; es decir estos eventos exógenos afectan el 

comportamiento de las series de las variables y se tiene que determinar si los 
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cambios ocurridos en el PBI, capital y trabajo se deben a los eventos y no al 

tiempo. 

Cuando ocurre eventos de esta naturaleza en las series de tiempo, es 

necesario determinar si el crecimiento de la serie tiene componentes irregulares 

como estacionalidad y tendencia y para ello se usa en econometría la prueba de 

raíz unitaria de Dicky-Fuller que señala si la serie tiene raíz igual a 1 tiene raíz 

unitaria por lo tanto tiene componentes irregulares, lo que se busca en la 

economía e que la serie sea estacionaria; es decir raíz unitaria diferente de 1. 

Una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se 

mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es en función del tiempo; 

y además, no presenta tendencia. 

Los resultados hallados nos indican que las series del PBI, capital y 

trabajo no tienen raíces unitarias, por lo que las series del PBI, capital y trabajo 

son estacionarios en consecuencia los resultados de la productividad total de 

factores, la elasticidad producto del capital y del trabajo tienen significancia 

estadística. 
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4.2. Análisis de datos panel 

Figura 1. PBI a nivel de departamentos del Perú 2000-2017. (evolución anual) 

 
 Fuente: PBI BCRP 
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 Figura 2. Capital a nivel de departamento del Perú 2000-2017. (evolución anual) 

 

 
 Fuente. K BCRP 
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 Figura 3. Trabajo a nivel de departamento del Perú 2000-2017. (evolución anual) 

 

Fuente: Trabajo BCR
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Tabla 9. Test de varianza de la variable PBI 

 

Fuente. PBI-BCRP 

Se observa que el test de varianza o test para medir la homocesdaticidad 

en la variable PBI nos indica valores de probabilidad menores que p<0.05 para 

los test de Bartlett, Levene y Brown Forsythe (tabla 9). 

Tabla 10. Test de varianza de la variable capital 

Fuente. Capital. BCRP 
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Se observa que el test de varianza o test para medir la homocesdaticidad en 

la variable capital nos indica valores de probabilidad menores que p<0.05 para 

los test de Bartlett, Levene y Brown Forsythe (tabla 10) 

 

Tabla 11. Test de varianza de la variable trabajo 

 

Fuente: Trabajo. BCRP 

 

Se observa que el test de varianza o test para medir la homocesdaticidad en 

la variable trabajo nos indica valores de probabilidad menores que p<0.05 para los 

test de Bartlett, Levene y Brown Forsythe (tabla 11) 
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Tabla 12. Resultados del modelo econométrico 

 

Fuente: Trabajo. BCRP 

 

Ecuación estimada. 

ln 𝑃𝐵𝐼 = 4.263 + 0.1106 ln 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 0.089 ln 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 + 0.99 𝐴𝑅(1) 

 

El valor de la constante es positivo, además los coeficientes de las 

variables PBI, K y T son positivos. La probabilidad de todos los coeficientes 

de las variables es p>0.05, el estadístico de Durbin y Watson es igual a 2.0 

y el coeficiente de correlación es igual a 0.78. 
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Tabla 13. Test de varianza del residuo 

 

Fuente: Datos PBI, K, T. BCRP 

El test de varianza del residuo nos indica que estos tienen probabilidad <0.05 

 

4.3. Análisis de los resultados y discusión: 

Para el análisis se usa la función de función de producción Cobb-Douglas 

mediante la cual se estimará la función de producción para cada uno de los 

departamentos del Perú durante el periodo 2000-2017, poniendo énfasis en la 

productividad total de factores y en las productividades marginales del trabajo y 

capital. Previamente la función es linealizada usando el doble logaritmo. 

𝑌𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗𝐾𝑖𝑗
∞𝐿𝑖𝑗

1−∞ 

Dónde: Y es el PBI, K es el capital, L es el trabajo, ∞ es un parámetro. Los 

subíndices i, j representan a los departamentos y al tiempo. Aplicando logaritmos 

a la ecuación tenemos: 

𝑙𝑛𝑌𝑖𝑗 = 𝑙𝑛𝐴𝑖𝑗 + ∞𝑙𝑛 𝐾𝑖𝑗 + (1 − ∞)𝑙𝑛𝐿𝑖𝑗 + 𝜇𝑖𝑗  
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Con relación al objetivo específico 1: 

El producto bruto interno, el capital y el empleo a nivel departamental 

mostraron tendencia creciente, el crecimiento económico mostro un 

comportamiento creciente a nivel de departamentos así Cusco, Arequipa, 

Ayacucho y Huánuco, crecieron en 7.59%, 5.50%, 5.08%, 5.25% y 5.35% 

respectivamente. (Tabla 1). Por otro lado, los departamentos de Ancash, 

Cajamarca, Loreto, Moquegua y Pasco tuvieron un crecimiento de 1.31%, 

1.78%,0.59%, 0.32% y 0.18% respectivamente. (Tabla 1). El departamento de 

Apurímac creció 16.24%. 

 

Comparativamente los departamentos de Apurímac, Cusco, Ayacucho, 

Arequipa tuvieron crecimientos altos posiblemente influenciados por la puesta 

en marcha de los proyectos mineros las Bambas y la explotación del gas de 

Camisea; en el otro lado están los departamentos que tuvieron crecimientos bajos 

como Ancash  (1.31%), Cajamarca (1.78%), Moquegua (0.32%), Loreto (0.59%) 

explicada por los bajos niveles de inversión pública de los gobiernos regionales 

y locales. A nivel del Perú se tuvo un crecimiento de 4.39%. 

 

En relación al capital y al empleo, también muestran crecimientos superiores 

al 10% en el caso de los departamentos de San Martin, Arequipa, Ayacucho, 

Cusco, Apurímac, Piura, Lima (Tabla 1) en algunos casos debido al incremento 

de la producción minera, al incremento de la producción agrícola para 

exportación y a la concentración de la actividad comercial y económica como el 

caso de Lima. Así mismo el empleo ha crecido durante el período; sin embargo 
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éste es moderado y estable; así Madre de Dios, La Libertad, Moquegua, Ica, 

Tumbes crecieron 2.20%, 1.86%, 1.79%, 1.62% y 1.62% respectivamente 

(Tabla 1) Ancash creció (0.84%), Puno  (0.89%), Cajamarca (0.11%) explicado 

por la disminución de la inversión pública que conlleva a la caída del sector 

producción y con ella las industrias anexas. Comparativamente Madre de Dios, 

La Libertad y Pasco experimentaron crecimientos altos del empleo. A nivel 

nacional el promedio fue de 1.36%. 

 

Con relación al segundo objetivo específico: 

Los resultados muestran los valores de la productividad total de factores 

(PTF) (Tabla 2). La PTF es el valor que potencia la participación del capital y 

el trabajo y representa a aquellos factores distintos al capital como son la 

innovación, la tecnología, la productividad del trabajo, se puede observar que 

sus valores están en un rango  de 0.82 a 1.73, indicando valores muy semejantes, 

el departamento que muestra un mayor valor es el de Lima con 1.73 (Tabla 2) 

explicado posiblemente por la gran concentración de factores que explican la 

productividad total de factores entre ellas la innovación, la tecnología, la 

productividad de la mano de obra; los departamentos de La Libertad, Piura, y 

Lambayeque tienen una PTF igual a 1.04, 1.32 y 1.32 respectivamente 

influenciados posiblemente por la gran concentración de tecnología agrícola 

ligada a las inversiones de irrigación agrícola; por otro lado los departamentos 

mineros y gasíferos como Apurímac, Cusco, Ayacucho, Ancash, Madre de Dios 

y Cajamarca muestran valores de la PTF superiores a 1 influenciados por la 

tecnología que usan las mineras. A nivel nacional la PTF es de 2.1. 
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Comparativamente Lima, La Libertad y Lambayeque tienen los valores más 

altos en PTF, en último lugar se encuentra Apurímac con 0.082. 

 

En relación a la contribución del capital y trabajo (Productividad marginal del 

trabajo y del capital) se observa que la contribución del capital es baja explicada 

por los niveles bajos de innovación y tecnología existente en la mayor parte de 

los departamentos entre ellos Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura, Tumbes, 

Puno. En el caso del departamento de Lima la elasticidad del capital es igual a 

0.8 en Piura  0.22, y en algunos departamentos es negativa como por ejemplo en 

Ancash (-0.025) en Huánuco (-0.007), en el Cusco (-1.48), en Ica (-0.014) 

debiéndose entender en este caso que la contribución del capital al PBI es 

proporcionalmente menor al incremento de capital; es decir si el capital se 

incrementa en un % x el PBI va a incrementarse en un valor % menor al 

incremento de capital, mostrando rendimientos a escala decrecientes. Así mismo 

es necesario aclarar que gran parte de la inversión bruta fija a nivel de 

departamentos es realizada por el estado y dirigida a temas no productivos 

situación que explicaría la baja contribución del capital a las variaciones del PBI. 

 

En relación a la Productividad marginal del trabajo Lambayeque y Lima 

superan los 3 puntos, Apurímac muestra un valor de 4.82, Huancavelica 9.42, 

los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios, 

Moquegua y San Martin muestran valores negativos (inelásticas). 

Comparativamente los valores del PMagT tienen variaciones estándares altas 

explicadas por la heterogeneidad de la mano de obra (nivel de calificación) a 
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nivel departamental. A nivel nacional la productividad marginal del trabajo es 

de 0.8. 

 
Respecto a la productividad media del capital (PBI/K), (tabla 3) medida a través 

del numero índice en base al total se observa que los departamentos de Ancash, 

Arequipa, Cusco, Ica, Junín, Cusco, La Libertad, se observa que algunos 

departamentos han experimentado variaciones positivas entre ellos Ancash, 

Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y 

Ucayali con 6.88, 51.02, 61.25, 59.16, 11.37, 39.96, 25.85, 222.46, 12.34, 17.29, 

10.82 y 57.73 puntos por encima del índice igual a 100  respectivamente, indicando 

que el promedio de producción por trabajador se ha incrementado, por otro lado los 

departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, San Martín, Tacna y 

Tumbes muestran índices por debajo de 100 puntos, evidenciando que el producto 

medio por trabajador ha disminuido en relación al promedio nacional, posiblemente 

por la baja calificación de la mano de obra y por la baja tecnología empleada por las 

empresas. 

 

Respecto a la productividad media del trabajo (PBI/L), (tabla 4) medida a través 

del numero índice en base al total se observa que los departamentos de Arequipa, 

Ica, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tacna muestran variaciones positivas 

de la variable iguales a 53.32, 45.82, 68.93, 31.31, 269.84, 43.00 y 43.14 puntos en 

relación al índice 100, indicando que estas variaciones posiblemente son explicadas 

por el incremento de la oferta agregada y el poco crecimiento de la mano de obra. 

Los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, 

Piura, Ucayali entre otros muestran retrocesos en el índice de productividad media 
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del trabajo Comparativamente Moquegua tiene el índice de productividad media 

más alto (269.84) y Huánuco el más bajo (43.11) 

 

La relación K/PBI muestra un incremento para los departamentos de Amazonas 

(129.15), Apurímac (195.10), Ayacucho (107.45), Cajamarca (17.35), Huancavelica 

(193.46), Puno (36.12), Tumbes (29.23) (Tabla 6) apreciándose un gran 

crecimiento del capital en Apurímac como resultado de las inversiones mineras.  

 

En relación al incremento del capital en base al año anterior (K/Kt-1) como 

promedio y medido en base al índice total =100 se observa que Arequipa, Cusco, y 

Lima son los que muestran variaciones positivas; 85.25, 71.94, y 1253 

respectivamente, lo que indica que el capital ha crecido año a año en esos 

departamentos. 

 

Los resultados a nivel general muestran que el departamento de Apurímac tuvo 

un crecimiento económico de 16.2% en el período impulsado por la producción 

minera en los dos últimos años, la productividad total de factores fue de 1.04 

indicando que el capital y trabajo son potenciados por ese número. Los 

departamentos de Cusco, Arequipa y Ayacucho tuvieron crecimiento económico de 

7.58%, 5.5%, 5.07% impulsados por las externalidades de la industria minera y 

gasífera, por lo que podemos señalar que en el Sur los departamentos mejoraron su 

crecimiento económico en base a la minería, la productividad total de factores fue 

en promedio de 1.12 indicando que falta mejorar los temas de innovación, 

tecnología. 

 

En el norte los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes 

crecieron en 3.35%, 4.78%, 4.18% y 3.45% respectivamente, crecimiento 
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impulsado por la actividad de agro exportación, el impulso de la productividad total 

de factores en promedio fue de 1.26 aún por debajo de la productividad nacional. 

 

En el centro los departamentos de Huánuco, Huancavelica y Junín crecieron en 

5.24%, 2.71% y 4.38%, la productividad total de factores en promedio fue de 1.02. 

En el oriente los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martin 

crecieron 5.87%, 3.28%, 4.18% y 5.35% respectivamente, su productividad total de 

factores fue de 1.10. 

 

En Ancash el crecimiento económico fue de 1.31% la más baja de todos los 

departamentos. 

 

Los resultados en primer lugar concuerdan con el crecimiento económico que ha 

experimentado el Perú durante el período de estudio, así todos los departamentos 

han experimentado crecimiento económico aunque en diversa intensidad, los 

departamentos ligados a las actividades mineras y gasíferas han logrado los mayores 

crecimientos, seguidos de los dedicados a la agro exportación, así mismo el capital 

y el empleo muestran tendencias crecientes que concuerdan con la tendencia del 

crecimiento económico por lo cual podemos decir que existe coherencia entre la 

teoría planteada y los resultados. 

 

En relación a la productividad total de factores se observa que éstos muestran 

valores bajos evidenciando así que su contribución al crecimiento económico no es 

alta debido a que su apalancamiento al capital y al trabajo es poco; en promedio la 

productividad total de factores es de 1.36, lo que significa que el capital y trabajo 

potencian su participación a través de la PTF tan solo e 0.36, los resultados 

concuerdan con los de (Marrocu & Paci, 2000), (Ayvar & Guitrón, 2013), (Quijada 
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& Sierra, 2014) cuando señalan que la PTF viene creciendo durante los últimos años 

a nivel de regiones aunque en forma dispareja; y concuerda con la investigación de 

(Vera, 2012) que señala en promedio la PTF del Perú fue de 1.0 en el período 1960-

2015. 

 

En relación a la contribución del capital se observa que esta es variada, así 

tenemos valores que fluctúan entre -0.007 (Huánuco) y 0.22 (Moquegua) lo que 

demuestra la gran heterogeneidad que existe entre los departamentos y en relación 

a la contribución relativa del trabajo tenemos un rango entre -0.2 (San Martín) y 

4.82 (Apurímac), también mostrando heterogeneidades; a nivel nacional los valores 

son 0.6 para el capital y 0.8 para el trabajo, resultados que concuerdan con los 

(Marrocu & Paci, 2000) que indica una gran variabilidad de valores entre las 

regiones españolas; y concuerda con la investigación de (Quijada & Sierra, 2014) 

que señala que las contribuciones del capital y el trabajo son inferiores al promedio 

mundial; y (Vera, 2012) quien señala que en el Perú el capital y el trabajo tienen 

moderado crecimiento pero elevada volatilidad. 

 

Si bien es cierto que el crecimiento es impulsado por el capital y el trabajo a nivel 

de todos los departamentos estos son variados; sin embargo la productividad total 

de factores es baja y en algunos casos negativos evidenciando la ausencia de 

cambios significativos en los factores que impulsan la productividad como la 

capacitación, innovación y transferencia tecnológica los cuales limitan la 

sostenibilidad del crecimiento. 
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4.4. De análisis con datos panel 

 

Los resultados muestran que las variables PBI, capital y trabajo tienen 

distribución de varianza homogénea a nivel de grupos evaluados con el test de 

Levene, Bartlett y Brow Forsythe, significando que para varios grupos poblaciones 

se varianza es homogénea, valor que permitirá proyectar con significancia cada una 

de las variables. 

 

Le ecuación econométrica estimada en primer lugar indica que el signo de los 

coeficientes de la variable y del punto de intercepción (C) que en este caso 

representa a la productividad total de factores (A) es positiva, por lo tanto coincide 

con lo postulado con la teoría económica en el sentido de que el capital, el trabajo 

y la productividad contribuyen al crecimiento económico. 

  

Por otro lado el valor de (A) productividad total de factores es igual a 4.26 

indicando que el aporte del capital y trabajo es potenciado en 4.26 veces, los 

factores que explican la productividad total de factores están relacionadas con la 

infraestructura, la educación y la capacitación; es decir son variables distintas al 

capital y trabajo pero, que sin embargo su participación es importante. 

 

El valor del coeficiente de la variable capital es igual a 0.11 indicando que la 

participación del crecimiento económico es del 11% y la del trabajo es del 8%. La 

significancia a nivel de las variables es aceptada porque sus probabilidades de ser 

excluidas del modelo están por debajo de p<0.05; a nivel de modelo general las dos 

variables y la productividad explican el comportamiento del PBI, las variables 

indicadas explican a nivel de correlación el 78. % de su variación (R=0.78) 
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En relación a la productividad total de factores se observa que éstos muestran 

valores bajos evidenciando así que su contribución al crecimiento económico no es 

alta debido a que su apalancamiento al capital y al trabajo es poco; en promedio la 

productividad total de factores es de 4.26, lo que significa que el capital y trabajo 

potencian su participación a través de la PTF tan solo en 4.26 veces, los resultados 

concuerdan con los de (Marrocu & Paci, 2000), (Ayvar & Guitrón, 2013), (Quijada 

& Sierra, 2014) cuando señalan que la PTF viene creciendo durante los últimos 

años a nivel de regiones aunque en forma dispareja; y concuerda con la 

investigación de (Vera, 2012) que señala en promedio la PTF del Perú fue de 1.0 

en el período 1960-2015. 

 

En relación a la contribución del capital a nivel de cada uno de los 

departamentos se observa que esta es variada, así tenemos valores que fluctúan 

entre 0.007 (Huánuco) y 0.22 (Moquegua) lo que demuestra la gran heterogeneidad 

que existe entre los departamentos y en relación a la contribución relativa del 

trabajo tenemos un rango entre 0.2 (San Martín) y 4.82 (Apurímac), también 

mostrando heterogeneidades; a nivel nacional los valores son 4.26 para el capital y 

0.08 para el trabajo, resultados que concuerdan con los (Marrocu & Paci, 2000) que 

indica una gran variabilidad de valores entre las regiones españolas; y concuerda 

con la investigación de (Quijada & Sierra, 2014) que señala que las contribuciones 

del capital y el trabajo en América Latina son inferiores al promedio mundial; y 

(Vera, 2012) quien señala que en el Perú el capital y el trabajo tienen moderado 

crecimiento pero elevada volatilidad. 
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Si bien es cierto que el crecimiento es impulsado por el capital y el trabajo a 

nivel de todos los departamentos estos son variados; sin embargo, la productividad 

total de factores es baja evidenciando la ausencia de cambios significativos en los 

factores que impulsan la productividad como la capacitación, innovación y 

transferencia tecnológica los cuales limitan la sostenibilidad del crecimiento. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

 La productividad total de factores y los factores primarios durante el 

período de estudio han influido positivamente en el crecimiento 

económico de las regiones, en el caso de la productividad total de factores 

los valores fluctúan por región entre 0.082 y 1.73; los valores regionales 

de la contribución del capital oscilan entre 0.01 y 01.48 y los valores de 

la contribución del trabajo están entre 0.22 y 4.82, en general las 

contribuciones son positivas, significativas pero modestas. 

 La productividad total de factores ha contribuido positivamente al 

crecimiento económico de las regiones, su contribución se mide en el 

número de veces que potencia el capital y el trabajo, los valores 

alcanzados por los departamentos oscilan entre 0.082 y 1.73. Las 

regiones con mayor productividad total de factores son Lima, La 

Libertad, Lambayeque, Piura y Cusco y los departamentos que tienen 

baja productividad total de factores son: Tumbes, San Martín, Tacna, 

Puno y Apurímac. 

 La contribución del capital medido a través de la elasticidad producto del 

capital al crecimiento de las regiones ha sido variada así tenemos valores 

que fluctúan entre 0.007 (Huánuco) y 0.22 (Moquegua) los valores 

mostrados por las regiones son bajos en comparación con los valores de 

la región de (0.8) Lima. 
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 La elasticidad producto del trabajo que viene a ser la medida de la 

contribución del trabajo muestra a nivel de departamentos que su 

contribución al crecimiento económico regional es positiva, sin embargo, 

los valores tienen un rango amplio que va desde 0.2 (San Martin) a 4.82 

(Apurímac) que demuestra la gran heterogeneidad que existe entre los 

departamentos en relación al rendimiento del trabajo. 
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5.2. Recomendaciones: 

Si bien es cierto que todas las regiones han mostrado crecimiento económico 

durante el período analizado, sus valores no han sido homogéneos a pesar de 

que en términos absolutos el capital ha mostrado un crecimiento homogéneo lo 

que indica que se tiene que potenciar aquellos factores que están ligados a la 

productividad total de factores recomendamos lo siguiente: 

 

 Impulsar el desarrollo de la productividad total de factores promocionando 

la investigación, la transferencia de tecnología, la innovación tecnológica y 

el desarrollo de habilidades y capacidades de la mano de obra; para ello se 

deberá fomentar su impulso a través de políticas públicas. 

 Impulsar el desarrollo de la productividad del capital a través de la 

transferencia de tecnología y desarrollo de la misma; para ello se deberá 

fomentar su impulso a través de políticas comerciales que abaraten su costo 

 Impulsar el desarrollo de la productividad de la mano de obra a través de la 

formación con calidad, el desarrollo de destrezas y habilidades de la mano 

de obra para ello se deberá fomentar su impulso a través de políticas públicas 

educativas y apoyo empresa 
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7. ANEXOS   

Anexo 1  Matriz de consistencia 

 

DEFINICIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACION 

DE HIPOTESIS 

VARIABLES 

 
DIMENSION INDICADORES INDICE FUENTE METODOLOGIA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cómo ha influido la 

productividad total de 

factores en el crecimiento 

económico regional en el 

Perú 2000-2017 

 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

 

a) ¿Cuáles son los 

valores cuantitativos 

de la productividad 

total de factores a nivel 

regional en el Perú 

2000-2017? 

 

b) ¿Cuál es la 

participación relativa 

del capital y el trabajo 

al crecimiento 

económico regional en 

el Perú 2000-2017? 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Evaluar la influencia 

de la productividad 
total de factores en el 

crecimiento 

económico a nivel 
regional en el Perú 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

 

a)Cuantificar la 
productividad total 

de factores a nivel 

regional en el Perú 
 

b)Evaluar la 

participación  
relativa del capital y 

el trabajo en el 

crecimiento 
económico regional 

en el Perú 

 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

La productividad 

total de factores ha 
influido 

positivamente en el 

crecimiento 
económico de las 

regiones del Perú 

 
 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS  
 

•La productividad 

total factores de las 
regiones es mayor a 1 

 

•La participación 
relativa del capital y 

del trabajo es positiva 

en el crecimiento 
económico de las 

regiones del Perú 

 

 
INDEPENDIENTE:  

La Productividad Total 

De Factores  
 

 

 
 

 

 
INDEPENDIENTE: 

 Crecimiento 

Económico  

 

 
 

 

ECONOMICA  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ECONOMICA  

 

 
 

 

PBI 
 

 

 
 

 

 
 

-PTF  Regional 

 
-Factores que 

impulsan la 

productividad  
 

 

 

 
 

Valor monetario 

anual en términos 
constantes  

 

 
 

 

Valor numérico 
mayo a 0  

 

Educación, salud, 
Infraestructura 

Institucionalidad 

 

 
 

 

INEI 
BCR 

MEF 

 
 

 

 
 

 

BCRP 
INEI MEF 

 

 
Tipo de inv.  

explicativo 

 
Diseño: no 

experimental 

 
 

Universo de estudio:  

datos estadísticos 
referentes al producto 

bruto interno, al stock de 

capital y al nivel del 
empleo regional 
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Anexo 2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Los pasos de estas técnicas pueden conformarse mediante un cuadro que incluya las 

unidades y las categorías de análisis, así como el producto del análisis a efectuarse. 

 

Unidades de análisis  Categorías de análisis 

Crecimiento económico 

Capital  

Trabajo 

Teorías 

Conceptos  

Resultados 

Producto de análisis Producto de análisis 

 

Anexo 3. Datos 

 

 

 

   Amazonas  

  LNPBI LNK LNT 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

Amazonas 

14.48 

14.51 

14.54 

14.49 

14.40 

14.36 

14.45 

14.50 

14.47 

13.50 

13.48 

13.37 

13.40 

13.45 

13.39 

13.36 

13.60 

12.74 

5.42 

5.44 

5.41 

5.43 

5.46 

5.44 

5.39 

5.35 

5.37 

2009 Amazonas 14.54 13.24 5.41 



 

 

81 

 

 

2010 Amazonas 14.61 13.19 5.42 

2011 Amazonas 14.64 13.51 5.44 

2012 Amazonas 14.75 13.40 5.40 

2013 Amazonas 14.80 13.51 5.42 

2014 Amazonas 14.85 13.66 5.41 

2015 Amazonas 14.84 13.41 5.42 

2016 Amazonas 14.84 13.45 5.45 

2017 Amazonas 14.87 13.69 5.46 

2000 Ancash 14.19 6.20 13.75 

2001 Ancash 14.26 5.29 13.82 

2002 Ancash 13.87 5.32 13.85 

2003 Ancash 13.64 5.18 13.87 

2004 Ancash 14.35 5.23 13.90 

2005 Ancash 14.35 5.16 13.95 

2006 Ancash 14.38 5.35 14.27 

2007 Ancash 14.40 5.30 14.29 

2008 Ancash 14.23 5.39 14.31 

2008 Ancash 14.02 6.35 14.34 

2009 Ancash 14.24 6.34 14.30 

2010 Ancash 14.43 6.35 14.38 

2011 Ancash 14.16 6.35 14.44 

2012 Ancash 14.32 6.37 14.56 

2013 Ancash 14.29 6.37 14.67 

2014 Ancash 14.15 6.41 14.71 
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2015 Ancash 13.39 6.41 14.78 

2016 Ancash 13.50 6.42 15.66 

2017 Ancash 13.83 6.43 15.69 

2000 Apurimac 12.89 5.24 16.35 

2001 Apurimac 12.75 5,27 16.46 

2002 Apurimac 11.96 5.29 16.50 

2003 Apurimac 13.56 5.33 16.55 

2004 Apurimac 12.67 3,37 16.59 

2005 Apurimac 12.94 5.39 16.64 

2006 Apurimac 13.54 5.41 16.68 

2007 Apurimac 13.87 5.45 16.71 

2008 Apurimac 12.29 5.45 16.75 

2009 Apurimac 12.70 5.42 16.76 

2010 Apurimac 13.34 5.44 16.82 

2011 Apurimac 12.97 5.48 16.86 

2012 Apurimac 13.39 5.48 16.91 

2013 Apurimac 13.71 5.53 16.93 

2014 Apurimac 13.70 5.53 16.94 

2015 Apurimac 13.45 5.58 16.98 

2016 Apurimac 13.71 5.55 17.21 

2017 Apurimac 13.86 5.56 17.24 

2000 Arequipa 13.19 11.98 6.08 

2001 Arequipa 13.27 12.08 6.10 

2002 Arequipa 13.34 12.10 6.15 
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2003 Arequipa 14.43 12,15 6.18 

2004 Arequipa 14,54 12.19 6.18 

2005 Arequipa 14,61 12.24 6.22 

2006 Arequipa 15.69 12.29 6.26 

2007 Arequipa 15.75 12.43 6.31 

2008 Arequipa 15.83 12.57 6.35 

2009 Arequipa 15.88 13.11 6.41 

2010 Arequipa 15.95 13.51 6.42 

2011 Arequipa 16.01 13.65 6.41 

2012 Arequipa 16.10 13.65 6.42 

2013 Arequipa 16.13 13.50 6.43 

2014 Arequipa 16.15 13.43 6.40 

2015 Arequipa 16.20 13.14 6.42 

2016 Arequipa 16.22 13.19 6.45 

2017 Arequipa 16.25 13.22 6.46 

2000 Ayacucho 17.89 13.46 7.45> 

2001 Ayacucho 18.02 13.67 7.45 

2002 Ayacucho 18.20 14.07 7.74 

2003 Ayacucho 18.36 14.45 7.89 

2004 Ayacucho 18.49 14.68 7.95 

2005 Ayacucho 18.56 13.95 8.12 

2006 Ayacucho 18.61 14.63 8.29 

2007 Ayacucho 18.79 13.51 8.35 

2008 Ayacucho 18.82 13.68 8.39 
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2009 Ayacucho 18.82 14.60 8.41 

2010 Ayacucho 18.92 15.03 8.44 

2011 Ayacucho 19.00 14.95 8.46 

2012 Ayacucho 19.06 15.22 8.49 

2013 Ayacucho 19.12 15.12 8.49 

2014 Ayacucho 19.15 15.49 8.48 

2015 Ayacucho 19.18 15.47 8.50 

2016 Ayacucho 19.21 15.50 8.53 

2017 Ayacucho 19.24 15.30 8.53 

2000 Cajamarca 7.59 14.46 11.87 

2001 Cajamarca 7.64 14.54 11.98 

2002 Cajamarca 7.78 15.39 12.11 

2003 Cajamarca 7.86 15.47 12.20 

2004 Cajamarca 7.94 15.24 12.37 

2005 Cajamarca 7.97 14.21 12.41 

2006 Cajamarca 8.12 14.78 12.49 

2007 Cajamarca 8.33 14.46 12.53 

2008 Cajamarca 8.39 15.81 12.63 

2009 Cajamarca 8.41 15.81 12.94 

2010 Cajamarca 8.44 15.88 12.93 

2011 Cajamarca 8.46 15.84 13.25 

2012 Cajamarca 8.49 15.92 13.26 

2013 Cajamarca 8.49 15.96 13.48 

2014 Cajamarca 8.48 15.99 13.58 
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2015 Cajamarca 8.50 15.97 13.03 

2016 Cajamarca 8.53 15.83 13.38 

2017 Cajamarca 8.53 15.86 13.65 

2000 Cusco 16.37 12.56 6.15 

2001 Cusco 14.86 13.78 6.19 

2002 Cusco 15.85 12.63 6.27 

2003 Cusco 15.92 13.57 6.32 

2004 Cusco 15.82 12.76 6.39 

2005 Cusco 15.67 12.78 6.42 

2006 Cusco 16.02 13.72 6.48 

2007 Cusco 16.15 14.26 6.51 

2008 Cusco 16.27 12.10 6.53 

2009 Cusco 16.43 13.70 6.55 

2010 Cusco 16.55 14.53 6.54 

2011 Cusco 14.37 13.62 6.57 

2012 Cusco 16.69 13.50 6.60 

2013 Cusco 16.85 13.65 6.59 

2014 Cusco 16.85 13.59 6.60 

2015 Cusco 16.86 13.79 6.62 

2016 Cusco 16.90 13.30 6.60 

2017 Cusco 16.93 13.16 6.61 

2000 Huancavelica 14.18 11.73 5.02 

2001 Huancavelica 14.26 11.86 5.11 

2002 Huancavelica 14.31 11.93 5.14 
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2003 Huancavelica 14.40 12.16 5.17 

2004 Huancavelica 14.47 12.27 5.28 

2005 Huancavelica 14.53 12.31 5.35 

2006 Huancavelica 14.61 12.45 5.39 

2007 Huancavelica 14.69 12.53 5.42 

2008 Huancavelica 14.78 12.69 5.44 

2009 Huancavelica 14.81 12.84 5.45 

2010 Huancavelica 14.85 13.07 5.45 

2011 Huancavelica 14.88 13.16 5.49 

2012 Huancavelica 14.96 13.53 5.52 

2013 Huancavelica 14.97 13.47 5.52 

2014 Huancavelica 15.00 13.76 5.56 

2015 Huancavelica 15.00 13. 64 5.55 

2016 Huancavelica 14.98 13.81 5.56 

2017 Huancavelica 15.02 13.74 5.56 

2000 Huanuco 14.37 11.90 5.82 

2001 Huanuco 14.42 11.95 5.87 

2002 Huanuco 14.50 11.92 5.90 

2003 Huanuco 14.69 12.05 5.93 

2004 Huanuco 14.73 12.37 5.96 

2005 Huanuco 14.82 12.41 6.00 

2006 Huanuco 14.93 12.47 6.01 

2007 Huanuco 15.02 12.53 6.03 

2008 Huanuco 15.06 12.66 6.02 
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2009 Huanuco 15.07 12.97 6.05 

2010 Huanuco 15.13 12.87 6.05 

2011 Huanuco 15.19 12.96 6.06 

2012 Huanuco 15.29 13.35 6.07 

2013 Huanuco 15.35 13.61 6.08 

2014 Huanuco 15.38 13.57 6.11 

2015 Huanuco 15.45 13.37 6.13 

2016 Huanuco 15.49 13.64 6.12 

2017 Huanuco 15.52 13.79 6.12 

2001 Ica 15.86 13.96 5.58 

2002 Ica 15.89 12.95 5.60 

2003 Ica 15.90 12.34 5.64 

2004 Ica 15.96 12.68 5.71 

2005 Ica 16.00 12.67 5.75 

2006 Ica 16.05 12.54 5.80 

2007 Ica 16.11 12.78 5.83 

2008 Ica 16.16 12.87 5.88 

2009 Ica 16.20 13.35 5.91 

2010 Ica 16.27 13.33 5.93 

2011 Ica 16.37 13.51 5.97 

2012 Ica 16.39 13.53 5.98 

2013 Ica 16.48 13.51 6.00 

2014 Ica 16.51 13.70 6.00 

2015 Ica 16.54 13.33 5.97 
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2016 Ica 16.54 13.38 6.02 

2017 Ica 16.57 13.62 6.03 

2000 Junin 16.05 13.04 6.36 

2001 Junin 16.15 13.09 6.38 

2002 Junin 16.20 13.12 6.39 

2003 Junin 16.18 13.16 6.40 

2004 Junin 16.13 13.18 6.42 

2005 Junin 16.10 13.20 6.44 

2006 Junin 16.00 13.19 6.43 

2007 Junin 16.06 13.25 6.46 

2008 Junin 16.12 13.28 6.46 

2009 Junin 16.02 13.48 6.47 

2010 Junin 16.07 13.43 6.49 

2011 Junin 16.12 13.42 6.52 

2012 Junin 16.19 13.45 6.52 

2013 Junin 16.22 13.87 6.52 

2014 Junin 16.33 13.74 6.53 

2015 Junin 16.48 13.73 6.55 

2016 Junin 16.47 14.08 6.56 

2017 Junin 16.51 13.72 6.57 

2000 La Libertad 16.45 13.14 6.55 

2001 La Libertad 16.46 13.16 6.57 

2002 La Libertad 16.47 13.19 6.59 

2003 La Libertad 16.49 13.22 6.60 
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2004 La Libertad 16.50 13.25 6.60 

2005 La Libertad 16.50 13.27 6.62 

2006 La Libertad 16.52 13.28 6.64 

2007 La Libertad 16.54 13.30 6.65 

2008 La Libertad 16.57 13.32 6.69 

2009 La Libertad 16.57 13.41 6.76 

2010 La Libertad 16.63 13.62 6.79 

2011 La Libertad 16.67 13.65 6.78 

2012 La Libertad 16.74 13.99 6.81 

2013 La Libertad 16.79 14.33 6.80 

2014 La Libertad 16.80 14.24 6.82 

2015 La Libertad 16.82 13.82 6.82 

2016 La Libertad 16.83 13.93 6.85 

2017 La Libertad 16.86 14.06 6.86 

2000 Lambayeque 15.60 12.37 6.10 

2001 Lambayeque 15.62 12.59 6.17 

2002 Lambayeque 15.65 12.56 6.20 

2003 Lambayeque 15.70 13.62 6.25 

2004 Lambayeque 15.73 13.67 6.33 

2005 Lambayeque 15.76 13.24 6.25 

2006 Lambayeque 15.79 12.15 6.30 

2007 Lambayeque 15.81 12.30 6.33 

2008 Lambayeque 15.83 12.57 6.35 

2009 Lambayeque 15.88 13.11 6.41 
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2010 Lambayeque 15.95 13.51 6.42 

2011 Lambayeque 16.01 13.65 6.41 

2012 Lambayeque 16.10 13.65 6.42 

2013 Lambayeque 16.13 13.50 6.43 

2014 Lambayeque 16.15 13.43 6.40 

2015 Lambayeque 16.20 13.14 6.42 

2016 Lambayeque 16.22 13.19 6.45 

2017 Lambayeque 16.25 13.22 6.46 

2000 Lima 18.65 13.97 8.18 

2001 Lima 18.70 13.64 8.22 

2002 Lima 18.73 14.65 8.26 

2003 Lima 18.76 13.73 8.30 

2004 Lima 18.76 14.65 8.33 

2005 Lima 18.78 12.54 8.35 

2006 Lima 18.79 13.45 8.36 

2007 Lima 18.80 14.65 8.38 

2008 Lima 18.82 13.68 8.39 

2009 Lima 18.82 14.60 8.41 

2010 Lima 18.92 15.03 8.44 

2011 Lima 19.00 14.95 8.46 

2012 Lima 19.06 15.22 8.49 

2013 Lima 19.12 15.12 8.49 

2014 Lima 19.15 15.49 8.48 

2015 Lima 19.18 15.47 8.50 
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2016 Lima 19.21 15.50 8.53 

2017 Lima 19.24 15.30 8.53 

2000 Loreto 15.20 13.25 4.85 

2001 Loreto 15.22 14.18 4.87 

2002 Loreto 15.24 13.26 4.90 

2003 Loreto 15.33 13.58 4.91 

2004 Loreto 15.35 13.56 4.93 

2005 Loreto 15.38 13.76 4.95 

2006 Loreto 15.40 13.84 4.97 

2007 Loreto 15.39 13.72 4.99 

2008 Loreto 15.43 13.31 5.00 

2009 Loreto 15.36 13.11 5.00 

2010 Loreto 15.35 12.62 5.00 

2011 Loreto 15.40 13.18 5.02 

2012 Loreto 15.40 13.42 5.03 

2013 Loreto 15.43 13.20 5.02 

2014 Loreto 15.47 12.99 5.03 

2015 Loreto 15.49 13.07 5.08 

2016 Loreto 15.52 13.31 5.08 

2017 Loreto 15.86 13.65 6.22 

2000 Madre de 

Dios 

14.30 11.87 4.00 

2001 Madre de Dios 14.33 11.89 4.02 

2002 Madre de Dios 14.35 11.90 4.07 



 

 

92 

2003 Madre de Dios 14.37 11.91 4.08 

2004 Madre de Dios 14.37 11.95 4.10 

2005 Madre de Dios 14.39 11.98 4.11 

2006 Madre de Dios 14.40 12.00 4.13 

2007 Madre de Dios 14.42 12.09 4.15 

2008 Madre de Dios 14.46 12.15 4.17 

2009 Madre de Dios 14.53 13.63 4.20 

2010 Madre de Dios 14.62 12.69 4.24 

2011 Madre de Dios 14.71 12.83 4.23 

2012 Madre de Dios 14.48 13.03 4.28 

2013 Madre de Dios 14.62 13.45 4.32 

2014 Madre de Dios 14.47 12.92 4.33 

2015 Madre de Dios 14.67 12.96 4.37 

2016 Madre de Dios 14.80 13.17 4.35 

2017 Madre de Dios 14.83 13.15 4.36 

2000 Moquegua 15.87 13.25 4.37 

2001 Moquegua 15.89 13.27 4.39 

2003 Moquegua 15.90 13.10 .40.01 

2004 Moquegua 15.90 13.18 4.42 

2005 Moquegua 15.93 13.12 4.43 

2006 Moquegua 15.94 13.32 4.44 

2007 Moquegua 15.96 13.20 4.45 

2008 Moquegua 15.97 13.17 4.47 

2009 Moquegua 15.95 13.14 4.50 
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2010 Moquegua 15.95 13.54 4.55 

2011 Moquegua 15.87 12.93 4.54 

2012 Moquegua 15.86 13.50 4.59 

2013 Moquegua 15.97 13.60 4.61 

2014 Moquegua 15.94 13.29 4.61 

2015 Moquegua 15.98 13.02 4.60 

2016 Moquegua 15.97 13.13 4.62 

2017 Moquegua 16.00 13.21 4.63 

2000 Pasco 15.47 12.78 4.70 

2001 Pasco 15.36 12.78 4.71 

2002 Pasco 15.35 12.79 4.72 

2003 Pasco 15.23 12.80 4.73 

2004 Pasco 15.68 12.83 4.74 

2005 Pasco 15.63 12.84 4.76 

2006 Pasco 15.36 12.86 4.79 

2007 Pasco 15.35 12.89 4.80 

2008 Pasco 15.51 12.91 4.85 

2009 Pasco 15.43 13.31 5.00 

2010 Pasco 15.36 13.11 5.00 

2011 Pasco 15.35 12.62 5.00 

2012 Pasco 15.40 13.18 5.02 

2013 Pasco 15.40 13.42 5.03 

2014 Pasco 15.43 13.20 5.02 

2015 Pasco 15.47 12.99 5.03 
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2016 Pasco 15.49 13.07 5.08 

2017 Pasco 15.52 13.31 5.08 

2000 Piura 16.30 13.07 6.53 

2001 Piura 16.32 13.10 6.58 

2002 Piura 16.34 13.12 6.59 

2003 Piura 16.35 13.15 6.60 

2004 Piura 16.36 13.16 6.62 

2005 Piura 16.38 13.17 6.64 

2006 Piura 16.39 13.19 6.66 

2007 Piura 16.40 13.20 6.68 

2008 Piura 16.42 13.22 6.70 

2009 Piura 16.45 13.67 6.74 

2010 Piura 16.53 13.70 6.76 

2011 Piura 16.61 13.76 6.74 

2012 Piura 16.65 14.02 6.77 

2013 Piura 16.69 14.22 6.77 

2014 Piura 16.75 14.35 6.79 

2015 Piura 16.75 14.37 6.79 

2016 Piura 16.76 14.26 6.80 

2017 Piura 16.79 14.21 6.80 

2008 Puno 15.66 13.30 6.58 

2009 Puno 15.70 13.70 6.60 

2010 Puno 15.76 13.85 6.63 

2011 Puno 15.81 14.04 6.64 
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2012 Puno 15.86 14.03 6.64 

2013 Puno 15.93 14.26 6.66 

2014 Puno 15.95 14.30 6.68 

2015 Puno 15.96 13.94 6.65 

2016 Puno 16.02 14.23 6.65 

2017 Puno 16.05 14.32 6.66 

2000 San Martin 14.96 12.69 5.79 

2001 San Martin 14.99 12.71 5.80 

2002 San Martin 15,00 12.75 5.82 

2003 San Martin 15.02 12.78 5.84 

2004 San Martin 15.05 12.79 5.90 

2005 San Martin 15.07 12.80 5.91 

2006 San Martin 15.09 12.81 5.93 

2007 San Martin 15.10 12.82 5.95 

2008 San Martin 15.10 12.83 5.97 

2009 San Martin 15.13 12.86 5.97 

2010 San Martin 15.21 12.90 6.04 

2011 San Martin 15.26 12.96 6.06 

2012 San Martin 15.37 13.52 6.03 

2013 San Martin 15.39 13.50 6.06 

2014 San Martin 15.46 13.39 6.07 

2015 San Martin 15.51 13.08 6.04 

2016 San Martin 15.54 13.24 6.10 

2017 San Martin 15.57 13.74 6.11 
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2000 Tacna 15.36 13.13 4.90 

2001 Tacna 15.83 13.27 4.70 

2002 Tacna 15.38 13.63 5.00 

2003 Tacna 15.86 13.27 ,5.07 

2004 Tacna 15.53 13.20 5,01 

2005 Tacna 15.43 13.13 5,02 

2006 Tacna 15.42 13.34 5.00 

2007 Tacna 15.34 13.24 5.05 

2008 Tacna 15.43 13.07 5.10 

2009 Tacna 15.39 13.29 5.06 

2010 Tacna 15.49 13.32 5.12 

2011 Tacna 15.51 13.05 5.13 

2012 Tacna 15.53 13.04 5.13 

2013 Tacna 15.57 13.33 5.15 

2014 Tacna 15.62 13.32 5.18 

2015 Tacna 15.70 12.92 5.16 

2016 Tacna 15.69 13.59 5.21 

2017 Tacna 15.72 13.66 5.21 

2017 Tacna 15.72 13.66 5.2 

2000 Tumbes 14.31 12.00 4.61 

2001 Tumbes 14.34 12.02 4.63 

2002 Tumbes 14.36 12.05 4.65 

2003 Tumbes 14.37 12.08 4.66 

2004 Tumbes 14.39 12,10 4.67 
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2005 Tumbes 14.40 12.16 4.67 

2006 Tumbes 14.42 12.19 4,69 

2007 Tumbes 14.45 12.24 4.71 

2008 Tumbes 14.46 12.32 4.74 

2009 Tumbes 14.55 12.73 4.75 

2010 Tumbes 14.65 12.75 4.79 

2011 Tumbes 14.59 12.38 4.80 

2012 Tumbes 14.71 12.96 4.81 

2013 Tumbes 14.73 13.10 4.82 

2014 Tumbes 14.77 13.06 4.83 

2015 Tumbes 14.75 12.68 4.83 

2016 Tumbes 14.73 12.60 4.86 

2017 Tumbes 14.76 12.95 4.87 

2000 Ucayali 14.80 11.07 5.24 

2001 Ucayali 14.84 11.92 5.12 

2002 Ucayali 14.86 11.32 5.36 

2003 Ucayali 14.89 12.43 5.25 

2004 Ucayali 14.90 11.98 5.12 

2005 Ucayali 14.91 2.56 5.35 

2006 Ucayali 14.93 12.00 5.25 

2007 Ucayali 14.96 12.65 5.43 

2008 Ucayali 14.98 12.03 5.45 

2009 Ucayali 14.99 12.25 5.49 

2010 Ucayali 15.02 11.92 5.52 
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2011 Ucayali 15.08 11.37 5.53 

2012 Ucayali 15.17 11.07 5.55 

2013 Ucayali 15.19 11.53 5.56 

2014 Ucayali 15.19 12.35 5.60 

2015 Ucayali 15.24 12.33 5.59 

2016 Ucayali 15.24 12.84 5.62 

2017 Ucayali 15.27 12.71 5.62 
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