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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación, ha sido evaluar los determinantes de la 

inversión pública en las municipalidades provinciales del departamento de Ancash 

durante el período 2010-2018, usando para tal fin las variables fuentes de 

financiamiento, gestión y experiencia del alcalde y un modelo de regresión 

econométrico a través de datos panel. 

El enfoque de investigación es cuantitativo, el diseño es no experimental, 

explicativo correlacional; los datos usados corresponden a las transferencias por 

recursos naturales, ingresos directamente recaudados y crédito expresados en valores 

monetarios; acceso a internet, asistencia técnica y experiencia. 

La metodología empleada para probar la hipótesis es la técnica estadística 

denominada regresión con datos panel a través de los mínimos cuadrados ordinarios, 

para lo cual se ha obtenido información de series de tiempo de cada una de las 

variables, las mismas que han sido corridas en el software estadístico EVIEWS. 

Los resultados muestran que los determinantes de la inversión pública en 

Ancash para los municipios provinciales son acceso a la fuente financiamiento 

transferencias por recursos naturales, ingresos directamente recaudados, acceso a 

internet y experiencia del alcalde. 

Palabras Clave: Inversión pública, fuentes de financiamiento, gestión. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research has been to evaluate the determinants of public 

investment in the provincial municipalities of the Ancash department during the 

period 2010-2018, using for this purpose the sources of financing, management and 

experience of the mayor and a regression model Econometric through panel data. 

The research approach is quantitative, the design is non-experimental, 

explanatory correlational; the data used correspond to transfers through natural 

resources, income directly collected and credit expressed in monetary values; Internet 

access, technical assistance and experience. 

The methodology used to test the hypothesis is the statistical technique called 

regression with panel data through ordinary least squares, for which time series 

information has been obtained for each of the variables, which have been run in the 

EVIEWS statistical software. 

The results show that the determinants of public investment in Ancash for 

provincial municipalities are access to the source of financing transfers through 

natural resources, income directly collected, internet access and experience of the 

mayor 

Keywords: Public investment, sources of financing, management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ancash, la inversión pública se ha ido acrecentando a lo largo de los años, debido 

al protagonismo impulsada por la descentralización efectuada en el año 2002, de tal 

manera los gobiernos locales se han convertido en protagonistas y ejecutores de la 

inversión pública y se observa su menor participación en el año siguiente a las 

elecciones municipales (efecto del ciclo político). Además, Ancash se benefició de 

un contexto internacional favorable a través de la elevación del precio de los 

commodities exportables, especialmente los minerales, que permitió una mayor 

disponibilidad de recursos, particularmente el canon, para financiar obras de 

infraestructura.  

Pese al incremento notable de la inversión pública de los gobiernos locales, aún se 

necesita un mayor esfuerzo para reducir la brecha en infraestructura básica a través 

de mayor y mejor provisión de activo públicos locales (en especial agrícola, agua 

potable y saneamiento, electrificación, caminos, salud y educación), debido a que la 

inversión es atomizada, los recursos destinados a la operación y mantenimiento de 

las obras de infraestructura son insuficientes, la alta volatilidad influenciada por el 

período político y la dependencia de financiamiento por canon.  

El presente trabajo consta de tres 5 capítulos en el que se determina los factores que 

influyen en la ejecución de la inversión pública en las municipalidades provinciales 

de Ancash en el periodo 2010 – 2018.  

De esa forma, en el primer capítulo, realizamos el planteamiento del problema para 

la investigación, segundo capítulo revisamos ampliamente los aspectos teóricos de la 
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inversión pública y sus factores determinantes y en el tercer capítulo se muestra las 

metodologías de las cuales nos apoyamos para el análisis respectiva.  

En el cuarto capítulo, presentamos los resultados de la investigación y el quinto 

capítulo corresponde a la discusión sobre los factores determinantes de la inversión 

pública en las municipalidades provinciales de Ancash, los cuales son: El tipo de 

financiamiento (Canon y Recursos directamente recaudados), el acceso a internet y la 

experiencia del alcalde. 

Finalmente se embozan una serie de conclusiones y recomendaciones para la 

inversión pública, de cara a los objetivos del cambio estructural de políticas que 

conlleven al uso eficaz y eficiente de las fuentes de financiamiento a través de 

inversiones que impulsen el desarrollo económico. Asimismo, capacitar y motivar en 

el uso de los sistemas gubernamentales en el personal empleado en la entidad y 

monitorear que la experiencia del alcalde genere una buena gestión en la inversión 

pública. 

Los autores 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

En el Perú la inversión pública constituye uno de los principales 

impulsores del dinamismo de la economía, de la demanda agregada y del 

crecimiento económico; su impacto es mayor en las zonas geográficas alejadas, 

donde la participación de la inversión privada es escaza. A lo largo de los años 

2000 la inversión pública ha tenido un crecimiento sostenido como % del PBI, 

pero a pequeñas tasas, así en el 2004 su participación fue del 2.9% en el 2009 de 

4.5% y en el período 2010-2016 del 5.5% en promedio (figura 1). 

Figura 1. Inversión pública y privada en el Perú 2004-2016 

 Fuente: BCRP, MEF 

En el interior del país la inversión pública es realizada por los gobiernos 

regionales (25) municipalidades provinciales y distritales (1884) y su 

participación es relevante por su volumen y por su contribución al desarrollo de 

la localidad y a la calidad de vida de sus pobladores, a través de la provisión de 
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bienes y servicios públicos como el agua, la electricidad, las carreteras, escuelas 

y postas de salud entre otros. 

La inversión de los gobiernos locales se ha ido acrecentando a lo largo de 

los años, debido al protagonismo impulsado por la descentralización efectuada 

en el año 2002, así la inversión de los gobiernos locales como participación del 

PBI, de acuerdo al (Consejo Fiscal del Perú, 2017) paso de 0.8% del PBI en 

2003 a 1,8 por ciento del PBI en 2016 y a 1.9% en el 2017, alcanzando un pico 

de 2,6 por ciento del PBI en el 2013. De ésta manera los gobiernos locales se 

han convertido en los protagonistas y ejecutores de cerca del 47% de la inversión 

pública del Gobierno General. 

En Ancash los gobiernos locales provinciales y distritales recibieron 

1,792 millones de soles en el año 2013, el presupuesto municipal se incrementó 

en 4.1 veces en el período 2008-2018, el 42.4% de los ingresos provienen del 

canon, el 42% del FONCOMUN y otras transferencias 24 %, por otro lado, el 

55% corresponde a gastos de capital, el 40.5% en gastos corrientes  

De acuerdo al informe de la Contraloría el manejo de la inversión pública 

en los gobiernos locales “es atomizado, se formulan pequeños proyectos con 

impacto limitado, lo que les genera elevados costos de transacción y 

coordinación y evita el aprovechamiento de posibles economías de escala” 

(Contraloría General de la República del Perú, 2015). Por otro lado “los recursos 

destinados a la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura son 

insuficientes, por lo general, lo que afecta la sostenibilidad de las inversiones 

impidiendo que la ciudadanía perciba los beneficios esperados” (Contraloría 

General de la República del Perú, 2015) y la mayoría de proyectos de inversión 
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pública “son ejecutados mediante la modalidad de Contrata o Administración 

Directa, dejándose de lado modalidades como las Asociaciones Público Privadas 

(APP) o las Obras por Impuestos (OxI) que, bajo el principio de idoneidad, 

podrían contribuir a reducir los costos, aprovechar las economías de escala, 

garantizar la operación y el mantenimiento, y permitir una adecuada distribución 

de riesgos” (Contraloría General de la República del Perú, 2015) 

Por otro lado, las inversiones locales tienen una alta volatilidad 

influenciada por el período político y por las transferencias presupuestales 

intergubernamentales, así mismo los montos de inversión son bajos. El 57.6% de 

los proyectos ejecutados por los gobiernos locales en el período 2004 al 2017 

tienen un monto de inversión promedio de S/0.78 millones de soles y una 

duración menor a un año y la alta volatilidad de la inversión pública local 

muestra tasas de crecimiento del 15% en el período 2004-2017, pero a su vez 

muestra picos de 55% y caídas de hasta 23%, afectando el dinamismo de la 

economía y el bienestar de la población y políticamente las inversiones se 

concentran en el último año de la gestión del gobernante y éstas por lo general se 

llevan a cabo sin tener en consideración las brechas de infraestructura existentes 

en el Perú. 

En cuanto a las brechas de infraestructura la (Contraloría General de la 

República del Perú, 2015) señala que la Universidad del Pacífico ha calculado 

que éstas ascienden a 68,815 millones de dólares a mediano plazo y a 159,549 

millones de dólares a largo plazo; a corto plazo la brecha en el sector transporte 

es de 30.8%, en el sector energía es de 16.5%, en salud 13.7%, en educación 
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3.76%, en agua y saneamiento 10.12%, en telecomunicaciones 18.31% y en 

infraestructura hidráulica 6.59%. 

Entre las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales destaca la 

transferencia por recursos naturales, FONCOMUN, ingresos directamente 

recaudados, transferencias de capital y otros; sin embargo el financiamiento de 

la inversión pública se financia con recursos del canon y regalías (transferencias 

por recursos naturales) en el período 2010-2017 el 40.8% de la inversión fue 

financiado con éstos recursos, a lo largo de los últimos 7 años la participación 

del canon ha ido descendiendo debido a los menores ingresos experimentados 

por la caída de los precios de los minerales, asciendo que otras fuentes de 

financiamiento cubran el déficit entre ellas las operaciones de crédito, la 

transferencia de recursos no asociados a los recursos naturales y en pequeña 

escala los recursos directamente recaudados. 

La magnitud de la inversión pública de los gobiernos locales provinciales 

y sus características, nos llevan a preguntarnos por los factores o las variables 

que inciden en la ejecución de la inversión pública en los gobiernos locales 

provinciales de Ancash, para ello formulamos la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

1.2. Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuáles son los factores que influyen en la ejecución de la inversión 

pública en las municipalidades provinciales de Ancash en el período 2010-2018?  
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Problemas Específicos 

1. ¿Cómo influye el acceso a las fuentes de financiamiento en la ejecución de 

la inversión pública, en las municipalidades provinciales de Ancash en el 

período 2010-2018? 

2. ¿Cómo influye la gestión en la ejecución de la inversión pública en las 

municipalidades provinciales de Ancash en el período 2010-2018? 

3. ¿Cómo influyen la experiencia del alcalde en la ejecución de la inversión 

pública, en las municipalidades provinciales de Ancash en el período 2010-

2018? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar los factores que influyen en la ejecución de la inversión 

pública en las municipalidades provinciales de Ancash en el período 2010-2018.  

Objetivo específico 

 

1. Determinar la influencia del acceso a las fuentes de financiamiento en la 

ejecución de la inversión pública, en las municipalidades provinciales de 

Ancash en el período 2010-2018. 

2. Determinar la influencia de la gestión en la ejecución de la inversión pública 

en las municipalidades provinciales de Ancash en el período 2010-2018. 

3. Determinar la influencia de la experiencia del alcalde en la ejecución de la 

inversión pública, en las municipalidades provinciales de Ancash en el 

período 2010-2018. 
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1.4. Justificación 

 

Los resultados son usados en la planificación de estrategias de política 

que permitan que en el futuro la inversión pública local crezca de manera más 

predecible, sostenible y equitativa, además los resultados contribuirán a generar 

debate. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está generando 

la aplicación de un modelo econométrico que permitirá relacionar la inversión 

pública y los factores que inciden en ella. 

A nivel económico la investigación permite conocer los factores que 

determinan la inversión pública en los gobiernos provinciales, las mismas que 

servirán para recomendar políticas económicas y de gestión. 

Socialmente la investigación contribuye a mejorar la gestión municipal, 

la misma que servirá para mejorar el bienestar de la población. 

A nivel teórico se aplicaron los conocimientos del pre grado y los 

resultados de la investigación sirven como base para realizar otras 

investigaciones. 

A nivel práctico la investigación sirve para orientar la mejora en la toma 

de decisiones de inversión de las municipalidades 
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1.5. Delimitación 

 

El presente estudio abarcará el período 2010-2018 por la existencia de 

información, y sólo analizara a las municipalidades provinciales de Ancash 

porque presentan características homogéneas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

En lo político se observa que la inversión pública es expansiva “la 

inversión pública aumenta en los periodos previos a un proceso electoral 

(Balmas, 2015; Goemine & Smolders, 2014 y Reid, 1998), “en el año de las 

elecciones” (Balmas, 2015, pp. 29) o en el “año previo a las elecciones” 

(Guzmán, 2015, pp. 48); en ambos casos debido a que ésta “actitud incrementa 

las probabilidades de que el gobernante sea reelegido” (Guzmán, 2015 y 

(Balaguer Coll, Brun Martos, Forte, & Tortosa Ausina, 2015). Este tipo de 

actitud según (Veiga & Veiga, 2007, pp.47) se da por lo general en los sectores 

económicos cuya política social es visible para el electorado. O a través de la 

recomposición del gasto público. (Drazen & Eslava, 2010, pp. 43) 

Otra característica ligada a las elecciones viene dada por la “contracción 

de la inversión pública en el año posterior a las elecciones debido a la asunción 

al poder de nuevas autoridades” (Goemine & Smolders, 2014 y Reid, 1998). 

Situación que ira gradualmente cambiando en la mayoría de los casos, a medida 

que la autoridad acumula experiencia, la cual se reflejará en una menor 

reducción de la inversión pública, siempre y cuando los otros factores se 

mantengan estables. 

Así mismo el ciclo político se da a nivel democrático y autoritario el 

comportamiento del gobernante está orientado al desarrollo de una carrera 

política. 

En relación al financiamiento de la inversión pública en el Perú, 

(Bonifaz, 2016, pp.12) indica que una de las formas es a través de la Asociación 
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Público Privada, la cual suple la escasez de recursos financieros en los gobiernos 

locales y no afecta el déficit fiscal ni el riesgo país; por su parte (Horst, 2012, pp. 

24) señala que las inversiones públicas de los gobiernos subnacionales en Chile 

son financiadas integramente en su totalidad por transferencias condicionadas 

realizadas desde el gobierno central y tiene sentido ya que los gobiernos 

regionales operan como agencias del gobierno central desconcentradas 

territorialmente. Por su parte (Roethlisberger, Gomez, & Jimenez, 2015) indican 

que en América Latina las inversiones públicas de los gobiernos sub nacionales 

tienen una alta dependencia de las transferencias que los primeros reciben de sus 

respectivos gobiernos centrales. (Fretes, 2018) indica que como resultado de la 

descentralización de los gobiernos sub nacionales en la región, existe un 

desequilibrio fiscal entre el gasto y sus ingresos propios, dejándolas muy 

dependientes para el financiamiento de sus inversiones a las transferencias del 

gobierno central vía diversas fuentes de financiamiento, casi dos tercios de los 

ingresos de los gobiernos sub nacionales se transfieren desde los gobiernos 

centrales, lo que hace a las finanzas públicas sub nacionales vulnerables y menos 

predecibles. 

Existen transferencias del gobierno central que sólo pueden financiar 

inversión pública, dentro de ellas está la transferencia por recursos naturales y la 

transferencia de recursos ordinarios para gastos de capital. (Chortareas, 

Logothetis, & Papandreou, 2016 y Goemine & Smolders, 2014) señalan que en 

Grecia y Bélgica los incrementos vía éste tipo de financiamiento afectan 

positivamente la inversión pública de los gobiernos locales  En España (Balmas, 

2015, pp.30) indica que a medida que este tipo de financiamiento crece como 
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proporción de los ingresos locales se jecuta un monto mayor de inversión 

pública y en Portugal (Veiga & Veiga, 2007, pp.42) encuentra un efecto positivo 

de la transferencias de capital y de las transferencias por recursos ordinarios; en 

el caso del Perú (Lastra, 2017, pp. 41) señala que las transferencias via 

explotación de recursos naturales (Canon) es la fuente de financiamiento 

importante para la inversión pública seguida por las transferencias por recuros 

ordinarios, FONCOMUN y los ingresos propios; y (Pebe & Radas, 2002-2011, 

pp. 63) indica que los gobiernos locales con mayor transferencia vía recursos 

naturales ejecutan mayores inversiones públicas. 

(Lastra, 2017, pp. 42) señala que en el Perú los ingresos propios de los 

gobiernos locales cobran importancia en la inversión publica a medida que éstos 

sean mas grandes. 

En los gobiernos locales del Perú existen muchas restricciones para llevar 

adelante una gestión con eficiencia, ademas de la escazes del recurso financiero 

existe la limitación en la capacidad de gestion originada por la escaza 

preparación de las personas que llevan adelante la gestión, por la alta movilidad 

de los mandos medios y por el cumplimiento de las normas de inversión pública; 

al respecto Aragón y Casas (2009) señalan que para ejecutar gasto de capital, 

además de los procedimientos básicos para ejecutar cualquier tipo de gasto 

público, se deben cumplir regulaciones adicionales asociadas a la identificación 

del problema, el diseño del proyecto de inversión pública, su dimensión, entre 

otros, y cumplir con dicha regulación requiere que el municipio cuente con 

personal debidamente capacitado para llevar a cabo dichas tareas (recursos 

humanos) y con las herramientas tecnológicas necesarias.  
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Así, (Aragón & Casas, 2009, pp.8) encuentran que aquellos gobiernos 

locales que solicitan asistencia técnica tienen menores niveles de inversión 

pública. Además, (Diaz, 2018, PP. 552), indica que las restricciones de las 

capacidades de gestión se acentúan en los gobiernos locales rurales, en donde el 

30 por ciento de estos entre los años 2010 y 2016 no están en la capacidad de 

formular correctamente su demanda por infraestructura.  

Por otro lado, en la misma línea, (Lastra, 2017, pp. 40) señala que la 

asistencia tiene un efecto negativo sobre la inversión pública local; el acceso al 

sistema informático presupuestal tiene efecto positivo; el acceso a internet tiene 

también efecto positivo, pero no significativo y si en el municipio trabaja más de 

un profesional su efecto es positivo, pero no significativo. 

 

2.2.  Bases Teóricas. 

2.2.1. Teoría de la inversión pública 

 

El concepto de inversión se da desde la teoría Keynesiana que reconoce 

el papel intervencionista del estado en el logro del equilibrio general. Al respecto 

Vittorio Marrama indica “En la inversión pública el análisis de los beneficios y 

costos de un proyecto se efectúa desde el punto de vista de toda la colectividad. 

Con esto no se entiende necesariamente la colectividad nacional, pues puede 

tratarse muy bien de una región, de un grupo de individuos lo suficientemente 

amplio para incluir intereses diversos y hasta contrapuestos. Solo de esta forma 

será posible identificar el efecto del proyecto sobre el público en general” 

(Marrama, 1964, pp. 257) 
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La inversión pública en los países en vías de desarrollo, constituye un 

tema fundamental en macroeconomía, porque contribuye a explicar una gran 

parte de las oscilaciones del PIB en el ciclo económico e impulsa el desarrollo 

de la sociedad a través de infraestructura productiva y social. 

La inversión es una variable de flujo; esto es, representa adiciones al 

capital en un período específico, por lo tanto, la decisión del estado acerca de 

cuánto invertir en cada período está determinada por muchos factores, entre ellos 

la disponibilidad de recursos financieros, los planes de desarrollo, el interés 

político del gobernante, la calidad de gestión, las trabas burocráticas, etc. además 

la decisión de la inversión está sujeta a la demanda social. 

La acción de invertir, en el estado, en un período determinado, 

usualmente se puede hacer cumpliendo las normas que para tal fin establecen los 

gobiernos, no está ligada a la tasa de interés de mercado, se tiene una tasa de 

descuento social y la evaluación generalmente está basada en el costo 

efectividad ya que el interés es el bienestar común. 

El comportamiento de la inversión en general depende no sólo de las 

decisiones de carácter político, sino también de otros factores endógenos y 

exógenos, como: los movimientos, cambios estructurales de la economía, 

perturbaciones políticas, capacidad de gestión, confianza del público. 

Por lo general la inversión de estado, es una inversión autónoma que va a 

depender del nivel de los ingresos con que cuenta un gobierno, es decir no hay 

una inversión inducida ni un efecto de aceleración. Por lo tanto, la inversión 

autónoma debe ser independiente del volumen ordinario de ventas o de 
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demanda, por lo tanto, es de carácter exógeno que surge del cambio tecnológico, 

del aumento en la población, o de la inversión pública, y viene a constituirse el 

impulso generador que origina una expansión de la ocupación y de la producción 

y su fuerza se expresa en el multiplicador. Sin embargo, en la decisión de 

inversión pública influyen muchos factores, como los políticos, económicos y 

sociales. 

El autor Chang señala que la “inversión pública debe desempeñar un 

papel fundamental en toda estrategia nacional de desarrollo contra la pobreza, 

incluido el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Los mercados son 

mecanismos poderosos de promoción del desarrollo económico, pero con 

frecuencia no logran promover el dinamismo económico y la justicia social que 

precisa un desarrollo económico sostenible” (Ha & Chang, 2007, pp. 6) 

“Inmersos en un sistema en el que “un dólar vale un voto”, no es 

probable que los mercados respondan de manera adecuada a las necesidades 

básicas de los ciudadanos más pobres. A saber, el gasto en investigación de 

fármacos para adelgazar es veinte veces mayor al gasto invertido en la 

investigación de la malaria, una enfermedad que se cobra más de un millón de 

víctimas al año. Si lo que se pretende es un desarrollo de largo alcance y 

políticamente sostenible, es preciso, pues, hallar mecanismos que den respuesta 

a las necesidades básicas de todos” (Ha & Chang, 2007, pp. 6) 

“Existen, por otra parte, “bienes públicos” que, con toda probabilidad, 

estén siendo provistos de modo insuficiente por individuos que se limitan a 

actuar conforme a los incentivos del mercado. El orden público, la 

infraestructura básica, la salud primaria, la educación básica y la investigación 
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científica son ejemplos de tales bienes públicos. El mecanismo tradicional para 

la producción de estos bienes es la recaudación de impuestos y la provisión 

pública.” (Ha & Chang, 2007, pp. 6) 

“Sin una regulación apropiada, los mercados fomentan la búsqueda de 

beneficios a corto plazo en perjuicio de las inversiones a largo plazo, tan 

necesarias para el desarrollo económico sostenible. Para corregir las deficiencias 

del mercado, la inversión pública puede y debe desempeñar un papel clave, 

especialmente en aras del desarrollo a largo plazo. Tal desarrollo, requiere de 

inversiones en el terreno de los recursos físicos y humanos. Los programas de 

inversión pública pueden aumentar los recursos físicos por medio de la inversión 

en equipamiento e infraestructura (por ejemplo, transporte y 

telecomunicaciones) e incrementar los recursos humanos a través de la inversión 

en educación” (Ha & Chang, 2007) 

 

2.2.2. Financiamiento y gasto público 

 

2.2.2.1. Financiamiento 

 

En el Perú, los gobiernos locales cuentan con diversas fuentes de 

financiamiento de la inversión pública.  

a) Recursos directamente recaudados  

Son aquellos cuya cobranza y administración es realizada por el 

propio gobierno local. Dentro de este rubro se encuentran los tributos 

municipales (impuesto predial, alcabala, entre otros), los ingresos no 

tributarios (tasas y contribuciones) y la venta de activos. (MEF, 2019) 
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b) Transferencias derivadas de la explotación de RR.NN.  

Aquí se congregan los distintos tipos de canon (minero, hidro 

energético, gasífero, pesquero y forestal), las regalías mineras, petroleras, 

gasíferas, las transferencias del FOCAM y los derechos de vigencia. (MEF, 

2019). Por lo general son de uso casi exclusivo para inversión pública, bajo 

la premisa que al derivarse de la utilización de un activo (recursos naturales, 

por lo general no renovables), deben servir para generar nuevos activos 

(infraestructura). (MEF, 2019) 

c) Transferencias de recursos ordinarios para gasto de capital  

Son aquellas que se brindan a los gobiernos locales para cubrir 

brechas de inversión que no pueden ser financiadas de otra forma o para 

necesidades específicas. Se aprueban año a año en la ley de presupuesto del 

sector público y por lo general se determinan de forma discrecional. (MEF, 

2019) 

d) Recursos de operaciones oficiales de crédito  

Son recursos que se obtienen del sistema financiero, como los 

préstamos bancarios, la colocación de bonos, entre otros. (MEF, 2019) 

e) Otros recursos determinados  

Están conformados por aquellas transferencias que se realizan de 

acuerdo con una norma con rango de ley y que no se encuentra en ninguno 

de los grupos descritos en las secciones anteriores. Aquí se encuentran las 

transferencias por FONCOMUN, FONIPREL, el plan de incentivos a la 
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gestión municipal, la participación por renta de aduanas, entre otros. (MEF, 

2019) 

Aun cuando no existen limitaciones legales para financiar la 

inversión pública con cualquiera de las fuentes de financiamiento 

mencionadas, existe una marcada preferencia por utilizar ciertas fuentes de 

financiamiento sobre otras. Así, entre los años 2009 y 2017 los gobiernos 

locales financiaron su inversión pública principalmente con transferencias 

de RR.NN. (41 por ciento en promedio), seguido de los otros recursos 

determinados, los recursos ordinarios, las operaciones oficiales de crédito y 

los recursos directamente recaudados. (MEF, 2019) 

2.2.2.2.  Gasto público 

La función de asignación del Estado, implica la provisión de bienes 

públicos mediante la ejecución del presupuesto del Estado, proceso 

diferente al que usan los privados (mecanismo de precios del mercado). El 

gasto público según Fernández es el conjunto de las erogaciones que realiza 

el Estado para adquirir bienes y servicios; estas erogaciones tienen como 

finalidad la prestación de servicios públicos y de las transferencias que 

realiza el Estado a favor de las personas. (Gabriel, 2017) 

El gasto se realiza a través de un proceso denominado 

“presupuestario” en el que deben intervenir los diferentes poderes del 

Estado, la función Ejecutiva elaborando el proyecto y la función Legislativa 

aprobando el mismo dándole fuerza de Ley. (Gabriel, 2017) 
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Para aplicar los recursos a partir del proceso presupuestario deben 

tenerse en cuenta:  

a)  Posibilidades de efectuar el gasto; (Gabriel, 2017) 

 b)  Valoración de la “Necesidad Pública”; (Gabriel, 2017) 

c)  Urgencia de las necesidades. (Gabriel, 2017) 

Elementos constitutivos del gasto público 

a) Necesidad Pública: 

Toda erogación o inversión pública supone la satisfacción de una 

necesidad pública que se materializan en atención al interés público; se 

presupone que debe hacerse una elección previa sobre cuáles necesidades 

serán consideradas públicas. Es esencialmente político. (Gabriel, 2017) 

b) Riqueza (empleada o aplicada): 

Es un elemento esencialmente económico. (Gabriel, 2017) 

c) Juridicidad:  

Es su cara jurídica, donde se consideran los principios y las normas 

del derecho financiero, el derecho constitucional y el administrativo, ya que 

es necesario que estas tres dimensiones de la ciencia jurídica sean aplicadas 

armónicamente en el proceso presupuestario y en el de aplicación de los 

gastos públicos. (Gabriel, 2017) 

Características del gasto público 

a) Erogaciones monetarias vinculadas con los gastos de la administración 

pública o entidades descentralizadas. (Gabriel, 2017) 
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b) Correspondencia entre los gastos y los fines de interés público asignados 

por el Estado. (Gabriel, 2017) 

c) En virtud de una ley ligado al principio de legalidad sustento que se 

manifiesta en la ley de Presupuesto. (Gabriel, 2017) 

2.2.2.3. Objetivos del gasto 

Los objetivos del gasto pueden ser diversos, pero en general se 

pueden resumir en la financiación de la provisión de bienes públicos, la 

búsqueda de ciertos efectos económicos, y la búsqueda de otros efectos a 

partir de la operatoria. (Gabriel, 2017) 

Los gastos públicos deben concentrarse en proveer aquellos bienes y 

servicios que el mercado no puede proveer o que provee de manera escasa; a 

pesar de ello ciertas externalidades y la necesidad de un sistema más 

equitativo son alguno de los motivos que justifican la intervención del 

Estado en la provisión de bienes que no son públicos. (Gabriel, 2017) 

La finalidad del gasto público puede ser:  

 Adquirir bienes y factores para producir bienes y servicios públicos; 

(Gabriel, 2017) 

 Adquirir bienes de consumo para distribuir gratuitamente o contra el 

pago de una retribución directa a los consumidores; (Gabriel, 2017) 

 Transferir el dinero recaudado a individuos o empresas sin ningún 

proceso productivo o bienes. (Gabriel, 2017) 
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2.2.3. Teoría de la Gestión Pública 

 

“El Estado es una organización económica a la que se pertenece sin 

demasiada elección y que tiene derechos coactivos y responsabilidad para 

comportarse según la confianza que se le otorga en función de una 

legitimidad que no se deriva de la propiedad sino del proceso electoral 

(Stiglitz 1989)” (Ortun-Rubio, 1993) 

Como consecuencia de esta responsabilidad fiduciaria que rige la 

administración pública existen importantes restricciones en la 

discrecionalidad con la que se pueden administrar los recursos. Estas 

limitaciones a la gestión inherentes a la naturaleza económica del sector 

público afectan tanto a los recursos humanos como a los restantes aspectos de 

la gestión. (Ortun-Rubio, 1993) 

Respecto a los recursos humanos la profilaxis de rentas políticas 

(clientelismos y cesantías decimonónicas) ha llevado a unas relaciones de 

empleo estables; nadie puede ser despedido por razones políticas y 

difícilmente lo será por vagancia o incompetencia manifiesta. La estructura de 

incentivos es, por otra parte, poco discriminante del rendimiento o mérito. 

(Ortun-Rubio, 1993) 

En el sector público administrativo la gestión se complica respecto al 

sector público empresarial por: - la mayor dificultad para medir rendimientos, 

- el control jurisdiccional constante, - una visibilidad y transparencia de la 

actuación pública más elevada que la de la actividad privada, - la 

multiplicidad de objetivos y - la mayor ambigüedad de la tecnología. (Ortun-

Rubio, 1993) 

La modernización de la administración pública plantea  
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 El desplazamiento de una Administración de potestades a una 

Administración prestadora de servicios implica la exigencia de 

garantizar para todos los ciudadanos (no sólo los que tengan 

determinado nivel de rentas) el acceso a bienes, servicios y prestaciones 

fundamentales como la educación, sanidad, vivienda, protección de 

desempleo o atenciones a partir del momento de la jubilación. Para ello, 

más que ir a una delimitación de las competencias de cada unidad, debe 

irse a una definición de los servicios que deban prestarse. (Ortun-Rubio, 

1993) 

 La prestación de todos esos servicios de acuerdo con el principio de 

eficacia (para cumplir sus objetivos sociales) y eficiencia (para 

economizar costes, que posibiliten aumentar las prestaciones incluidas 

en un servicio determinado u ofrecer nuevos servicios con los recursos 

disponibles). (Ortun-Rubio, 1993) 

 

Para dimensionar la importancia de la eficiencia en la gestión del 

gasto público conviene recordar que recursos equivalentes a la mitad de la 

renta del país se asignan a través de procesos políticos ajenos al mercado. De 

esa mitad, un 50% de dichos recursos es gasto social. A su vez, dentro de 

éste, dos terceras partes corresponden a prestaciones monetarias para el 

mantenimiento de la renta (pensiones, subsidios, etc.) 

“El problema de la eficiencia del sector público afecta tanto a las 

funciones distributiva, estabilizadora y asignativa del Estado pero es en esta 

última donde adquiere mayor importancia, tanto respecto a bienes públicos 

como respecto a bienes privados, tutelares o no” (Ortun-Rubio, 1993) 
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“La proximidad del Mercado Único, el impacto del sector público en 

la competitividad de un país -aunque solo fuera por los bienes y servicios que 

produce, las crecientes demandas de servicios por una población más 

sofisticada y heterogénea, y las cada vez menores posibilidades de aumentar 

los ingresos públicos, hacen que la atención se oriente hacia el análisis de la 

gestión de los recursos públicos, sin las inferencias privatizadoras que solían 

acompañar tal análisis; el argumento lógico que permanece es el de la 

necesidad de instrumentar mecanismos de asignación que mejoren la 

utilización de dichos recursos y que asuman como no ética la ineficiencia 

probada (López Casasnovas 1988)” (Ortun-Rubio, 1993) 

Por otro lado, Ha Joon indica que “Un motivo de preocupación 

importante con respecto a la administración de los recursos naturales es que 

éstos muestran mayor susceptibilidad a la corrupción. Hay quienes 

argumentan que los recursos minerales, concentrados por lo general en sus 

lugares naturales, resultan presas más fáciles del “robo” o “saqueo” (esto es, 

sufren de mayor “saqueabilidad”). En tales circunstancias, se hace mucho 

más difícil evitar la corrupción y la tentativa por parte de manos privadas de 

capturar la renta (a través de la política y la violencia)” (Ha & Chang, 2007, 

pp. 47). 

En cambio, “los recursos agrícolas –a saber, café o cacao– son más 

difíciles de saquear puesto que tienden a estar más dispersos y a requerir un 

trabajo sostenido para generar ingresos. Aunque exista una parte de verdad en 

este argumento, no se deben dar por sentadas las características naturales de 

los recursos. En función de las capacidades políticas y administrativas del 

Estado, los recursos agrícolas también pueden estar sumamente concentrados. 
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Por otra parte, un gobierno integrado por profesionales honestos, y 

supervisado adecuadamente por la sociedad civil hará que el saqueo de 

recursos, incluso los de mayor concentración geográfica, resulte difícil” (Ha 

& Chang, 2007, pp. 47)  

2.2.4. Teoría del Ciclo político 

 

Según (Nordhaus, 1975, pp.170) el ciclo político consiste en una 

conducta de mayor gasto fiscal en períodos cercanos a las elecciones. Así la 

autoridad implementa una política expansiva de gastos; mediante el aumento 

de gasto público, reducción de impuestos o el aumento de transferencias; con 

el objetivo de convencer a los votantes de que está realizando una labor 

eficiente en el cargo; y así, influenciar en la decisión del electorado.  

Teóricamente se identifican tres modelos que explican éste tipo de 

conducta. El primer modelo desarrollado por (Nordhaus, 1975, pp. 172) 

consiste en que los electores son “miopes” y basan sus expectativas de lo que 

sucederá en el futuro teniendo en cuenta lo ocurrido en el pasado 

(expectativas adaptativas). Al respecto (Veiga & Veiga, 2007, pp. 46) indica 

que este modelo es debil porque la autoridad vigente los engaña al mostrar el 

mismo comportamiento en cada período electoral. 

El segundo tipo de modelo propuestos por (Rogoff & Sibert, 1990, 

pp. 5) incorpora la expectativa racional, que viene a ser una hipótesis e las 

que se establece que el valor de las variables en el futuro no es 

sistemáticamente erróneo y si existen estos errores son aleatorios (ruido 

blanco) En este modelo se da la información asimétrica ya que el gobernante 
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conoce su nivel de competencia en política fiscal y el elector lo infiere de la 

política fiscal que lleva el gobierno. 

El tercer tipo de modelo formulado por (Drazen & Eslava, 2010, pp. 

43) señala que el gobernante prioriza el gasto público en función al valor que 

le den los votantes, por lo tanto, hace una reingeniería del gasto para enviar 

señales a los electores de que el gasto se ha realineado de acuerdo a sus 

preferencias, teniendo en cuenta eso sí de no incrementar el déficit fiscal, al 

cual los lectores son adversos. 

2.3. Definición de términos 

1. Gasto público: Son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos 

corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con 

cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la 

atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas 

de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. (MEF, 2019, 

pp.2) 

 

2. Entidad pública Constituye entidad pública para efectos de la 

Administración Financiera del Sector Público, todo organismo con 

personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos 

Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las Sociedades 

de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado 

cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las empresas en 
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las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos. (MEF, 2019, pp.2) 

 

3. Fondo público: Todos los recursos financieros de carácter tributario y no 

tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación 

de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades públicas 

realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atención de los gastos del 

presupuesto público. (MEF, 2019, pp.2) 

 

4. Fuentes de Financiamiento: Clasificación presupuestaria de los recursos 

públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos 

comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están 

definidas en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año 

fiscal. (Banco Central de Reserva del Perú, 2019, pp. s.p) 

 

5. Gasto corriente: Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones 

de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de 

consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad 

social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de 

la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho 

período. (Banco Central de Reserva del Perú, 2019, pp. s.p) 

 

6. Gasto de capital: Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de 

activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad 

pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como 
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instrumentos para la producción de bienes y servicio. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2019, pp. s.p) 

 

7. Ingresos de capital: Recursos financieros que se obtienen de modo 

eventual y que alteran la situación patrimonial del Estado. Agrupan los 

recursos provenientes de la venta de activos (inmuebles, terrenos, 

maquinarias, entre otros), las amortizaciones por los préstamos concedidos 

(reembolsos), la venta de acciones del Estado en empresas, y otros ingresos 

de capital. (MEF, 2019) 

 

8. Ingresos financieros: Ingresos obtenidos por una entidad, provenientes de 

las inversiones financieras o de depósitos efectuados en moneda nacional o 

extranjera, y de la prestación de servicios de crédito. (MEF, 2019, pp.4) 

 

9. Ingresos públicos: Expresión monetaria de los valores recibidos, causados 

o producidos por concepto de ingresos corrientes, venta de bienes y 

servicios, transferencias y otros, en el desarrollo de la actividad financiera, 

económica y social de la entidad pública. (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2019, pp. s.p) 

 

10. Inversión pública: Toda erogación de recursos de origen público destinada 

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

dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 

prestación de servicios y producción de bienes. (MEF, 2019, pp.4) 
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11. Recursos Ordinarios: Corresponden a los ingresos provenientes de la 

recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas 

correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los 

cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos 

disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la 

monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el 

marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. 

(MEF, 2019, pp.4) 

 

12. Recursos Directamente Recaudados: Comprende los ingresos generados 

por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los 

cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de 

Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos 

que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 

rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores. (MEF, 2019, pp.4) 

 

13. Fondo de Compensación Municipal: Comprende los ingresos 

provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, 

Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el 

rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores. (MEF, 2019, pp.4) 
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14. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, 

conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se 

extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de 

regalías, los recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes 

de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, 

fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación 

correspondiente, así como las transferencias por eliminación de 

exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos correspondientes 

a los fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, así como otros 

recursos de acuerdo a la normatividad vigente. (MEF, 2019, pp.4) 

2.4.  Hipótesis y Operacionalización 

2.4.1. Hipótesis 

 

a) H. general 

 

Los factores que influyen favorablemente en la inversión pública de los 

gobiernos provinciales de Ancash son el acceso a la fuente de 

financiamiento, la gestión y la experiencia del alcalde. 

b) H. especifica 

 

 El acceso a las fuentes de financiamiento influye positivamente en la 

inversión pública, en las municipalidades provinciales de Ancash en el 

período 2010-2018. 

 La gestión influye positivamente en la ejecución de la inversión 

pública en las municipalidades provinciales de Ancash en el período 

2010-2018. 
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 La experiencia del alcalde influye positivamente en la ejecución de la 

inversión pública, en las municipalidades provinciales de Ancash en el 

período 2010-2018. 

2.4.2. Operacionalización de Variables  

 

 

Variable Indicador Índice Fuente 

Variable  

dependiente 

Inversión pública 

Inversión pública 

devengada por las 

municipalidades 

provinciales. 

 

S/ anuales 

 

MEF 

Variable explicativa 

 

Financiamiento 

 

Transferencia 

RR.NN. 

Transferencia por canon, 

regalías, sobre canon y 

FOCAM 

S/ anuales MEF 

Financiamiento por 

operaciones de 

Crédito 

Obligaciones con el 

tesoro y operaciones de 

crédito a largo plazo 

S/ anuales MEF 

Ingreso directamente 

recaudado 

Ingreso tributario y no 

tributario 
S/ anuales MEF 

Capacidad de gestión 

Asistencia 
Requiere asistencia 

técnica  

= 1 requiere 

asistencia 

= 0 no 

requiere 

asistencia 

INEI 

Internet Acceso a internet 

=1 tiene 

acceso 

=0 no acceso 

INEI 

Fase política    

Experiencia Experiencia por cada año 

en el cargo 

Años  JNE 

 

2.4.3. Formalización matemática de la hipótesis 

    

Modelo matemático 

𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵 = 𝑓 (𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶 + 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐺𝐸𝑆𝑇 + 𝐹𝐴𝑆𝐸𝑃𝑂𝐿𝐼𝑇) 
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Modelo econométrico 

𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑊𝑖𝑡 + 𝛽3𝑍𝑡 + 𝑢𝑖 

Dónde: 

1. INVPUB = inversión pública devengada por municipalidades 

2. 𝑋𝑖𝑡 = vector de variables que representa al financiamiento entre las 

que se encuentran los recursos determinados (las transferencias por 

canon, sobre canon), recursos directamente recaudados y 

financiamiento a través de crédito. 

3. 𝑊𝑖𝑡= vector de variables que representan a la capacidad de gestión 

entre las que se encuentran asistencia técnica y acceso a internet. 

4. 𝑍𝑡= vector de variable que representa a la fase política en la que se 

encuentra la experiencia del alcalde en el cargo. 

 

2.4.4. Contrastación de Hipótesis 

Al ser un modelo econométrico expresado en una ecuación en las que 

aparecen constantes se tiene que contrastar el valor de las constantes en este 

caso el valor de las betas Bi. 

Hipótesis estadística: 

Ho: los valores beta (B) son iguales a cero  

(Bi) = 0 

H1: los valores (B) diferentes de cero 

(Bi) ≠ 0 
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Se contrastará usando la prueba de restricción de coeficientes 

individual, usando para ello la prueba de Wald que viene incorporada en el 

software estadístico Eviews. 

 Se rechazará la hipótesis nula si los coeficientes Bi son diferentes de 

cero y significativos. 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de estudio 

La investigación es del tipo cuantitativo, porque se siguió una serie de 

procesos ya definidos entre ellos la realidad problemática, preguntas, objetivos 

discusión y también porque los resultados son numéricos. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, longitudinal y correlacional.  

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

El Universo está constituido por el total de municipalidades provinciales 

del departamento de Ancash, en total 20 municipalidades.  

3.2.2. Muestra 

La muestra es censal por lo tanto es igual a 20 municipalidades 

provinciales de Ancash. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Se usó como técnica de investigación la observación documental y como 

instrumento la guía de observación documental. El documento observado fue en 

primer lugar los resultados del Sistema Integrado Financiero (SIAF) del 
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Ministerio de Economía y Finanzas, los resultados de la encuesta municipal del 

INEI, los procesos electorales del JNE. La guía de observación documental 

estuvo orientada a filtrar los datos estadísticos necesarios para obtención de las 

variables adecuadas para la investigación. 

3.4. Procedimiento metodológico 

Se obtuvo la base de datos relacionada a la inversión pública, entendida 

como la formación bruta de capital medida, a través del gasto devengado por la 

municipalidad, por la base de datos de las transferencias presupuestales, por la 

asistencia técnica que requiere la municipalidad. 

Para la obtención de los datos se procedió de la siguiente manera: 

 Se ingresó a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, luego al 

enlace SIAF amigable, en esta página se buscó la sección gasto 

mensualizado de las municipalidades provinciales se ingresó al menú 

proyectos de inversión y luego a fuentes de financiamiento y se obtuvo el 

gasto devengado en inversión, créditos e ingresos tributarios, para cada una 

de las municipalidades, para cada uno de los años considerados en el 

período de análisis. 

 Para obtener los datos estadísticos de las variables capacidad de gestión se 

ingresó a la página web del INEI, se ingresó al menú base de datos, luego a 

micro datos y allí se buscó el Registro Nacional de Municipalidades, de la 

que obtuvo la información estadística. 
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 Para obtener los datos estadísticos de la variable fase política se ingresó a la 

página web de la JNE, de la cual se obtuvo los datos de los años de 

experiencia del alcalde. 

El proceso estadístico de la validación de la hipótesis siguió el siguiente 

procedimiento. 

 Se agrupó los datos estadísticos de acuerdo a lo señalado en el modelo 

econométrico, esta agrupación se realizó en Microsoft Excel (hoja Excel). 

 De la hoja Excel los datos fueron exportados al software estadístico Eviews. 

 En el software estadístico Eviews se corrió el modelo econométrico en la 

opción panel de datos. 

 Se procedió a cumplir con el protocolo de la econometría, determinación de 

la distribución de la muestra, estadística descriptiva, análisis de signos en 

concordancia con la teoría, pruebas de auto correlación, heterocedasticidad, 

correlo grama de residuos, validación de variables y validación del modelo. 

 Análisis de resultados, discusión y conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

4.1. De los datos 

 

Los datos empleados corresponden a las series estadísticas del gasto en 

inversión en proyectos, transferencias vía Canon, ingresos directamente 

recaudados, transferencias por créditos, acceso a internet de la municipalidad, y 

experiencia del alcalde, todos los datos corresponden a las municipalidades 

provinciales de Ancash para el período 2010-2018. 

La inversión pública en los países en vías de desarrollo, constituye un 

tema fundamental en macroeconomía, porque contribuye a explicar una gran 

parte de las oscilaciones del PIB en el ciclo económico e impulsa el desarrollo 

de la sociedad a través de infraestructura productiva y social. 

La inversión es una variable de flujo; esto es, representa adiciones al 

capital en un período específico, por lo tanto, la decisión del estado acerca de 

cuánto invertir en cada período está determinada por muchos factores, entre ellos 

la disponibilidad de recursos financieros, los planes de desarrollo, el interés 

político del gobernante, la calidad de gestión, las trabas burocráticas, etc. además 

la decisión de la inversión está sujeta a la demanda social. Para la presente 

investigación hemos considerado las variables plasmadas en la hipótesis. 

Es así que en el siguiente gráfico tenemos el comportamiento de la 

inversión pública en las 20 provincias del departamento de Ancash, para cada 

una de las municipalidades durante el período 2010-2018. 
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Figura 2. Gasto en inversión pública por municipalidad 2010-2018 

 

Fuente: MEF 

 

Se observa el comportamiento del gasto en inversión pública ejecutada 

por las 20 municipalidades provinciales expresada en millones de soles. En 

donde la Figura 2 demuestra que a mayor transferencia obtenida de recursos 

naturales los gobiernos provinciales ejecutan mayores inversiones públicas. 
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Figura 3. Ingresos por Canon Municipalidades en S/ (2010-2018) 

 

Fuente: MEF 

Se observa la evolución de la variable ingresos por Canon para cada 

una de las municipalidades durante el período 2010-2018, siendo las 

municipales de Huaraz, Huari y Santa con mayor cantidad de ingreso por 

canon. 
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Figura 4. Ingresos directamente recaudados por las municipalidades S/ 

(2010-2018) 

 

Fuente: MEF 

Se observa la evolución de la variable ingresos directamente recaudados 

para cada una de las municipalidades, siendo la municipalidad provincial de 

Santa con altos ingresos recaudados, seguida por Huaraz, pero éste con 1/5 de 

lo que recauda Santa.  Lo cual comprueba que los ingresos propios generan una 

inversión pública considerable a medida que estos ingresos sean grandes. 
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Figura 5. Crédito Municipalidades período 2010-2018 (S/) 

 

Fuente: MEF 

Se observa la evolución del variable crédito municipalidades para cada 

una de las municipalidades durante el período 2010-2018. En el cual se puede 

evidenciar un mayor dinamismo en los gastos por inversión pública durante los 

últimos años (desde 2014). Donde destacan Huaraz, Carhuaz, Bolognesi y Santa 

en promedio.  
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Figura 6. Canon e inversión púbica Municipalidades Provinciales Ancash (2010-

2018 en %) 

 

Fuente: MEF 

Este grafico presenta el canon e inversión púbica en las municipalidades 

provinciales de Ancash, 2010 - 2018. En el cual la inversión pública ha tenido 

altibajos en su crecimiento, en los años 2011, 2014 y 2015 la inversión tuvo 

crecimiento negativo (-46.6%; -4.6%, y -57.4%; ) respectivamente; afectado por 

la disminución de las transferencias del Canon como consecuencia de la caída de 

los precios internacionales y la disminución de la demanda mundial de minerales  

principalmente el cobre, en esos mismo años las transferencias vía Canon 

cayeron en (-61%), (-1.9%) y (-24.1%). 

En los años 2012, 2013, 2016, 2017 y 2018 la inversión pública a nivel 

de todas las municipalidades provinciales creció, asimismo, las transferencias 

del canon. En al año 2017 y 2018 la inversión en proyectos de inversión creció 

en 22.5 % y 39.5 % respectivamente y las transferencias del canon crecieron en 

esos mismos años 32.2% y 34.9% respectivamente.  
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Figura 7. Acceso a Internet de las Municipalidades Provinciales Ancash (2010-

2018) 

 

Observamos en la figura que al año 2010 solo el 45% de las 

municipalidades provinciales de Ancash contaban con acceso a internet, es a 

partir del 2013 que el 100% de municipalidades ya contaban con acceso a 

internet para realizar sus funciones operativas. 

Figura 8. Inversión Pública y Experiencia del Alcalde de las Municipalidades 

Provinciales Ancash (2010-2018) 
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En la presente figura se observa los años de gestión por periodos, los 

cuales presentan la experiencia del alcalde por cada año en su gestión 3 y 4 

corresponde al periodo de gestión 2007-2010, 1 al 4 corresponde al periodo 

2011-2014 y el siguiente al periodo 2015-2018. Cada año presenta  un monto en 

soles que representa la inversión en dicho año. Se aprecia que en el primer y 

segundo año la inversión fue menor en comparación a los años 3 y 4 del periodo 

de gestión. Lo cual comprueba la teoría del ciclo político donde se presenta una 

conducta de mayor gasto en inversión pública en periodos cercanos a las 

elecciones. También apreciamos que la inversión pública en el año posterior a 

las elecciones se contrae debido a la experiencia del alcalde. 

4.2. Del modelo 

       Modelo econométrico inicial 

 

 𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝐿 = 𝑐 + 𝛽1 𝐹𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝑂𝑁 +  𝛽2 𝐹𝐼𝑁𝑅𝐷𝑅 + 𝛽3 𝐹𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝐷 +

+𝛽4 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇 + 𝛽5𝐴𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 +  𝛽6 𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 + 𝜇 

 

Dónde: 

INVPUBL = Inversión pública en S/. 

FINCANON = Financiamiento por canon en S/. 

FINRDR= Financiamiento por recursos directamente recaudados en S/. 

FINCRED=Financiamiento a través de crédito en S/. 

INTERNET= Acceso a internet 1= tiene,  0= no tiene.  

ASISTENCIA= Asistencia técnica 1= necesita, 0 = no necesita.  

EXPERIENCIA= Experiencia en años del alcalde 
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Luego de realizar las corridas econométricas y corregir la auto correlación que 

se presentó (ver anexos) quedan un modelo econométrico aceptado 

estadísticamente. 

 

Resultados del modelo econométrico 1 

𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝐿 = 𝑐 +  𝛽1 𝐹𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝑂𝑁 + 𝛽2 𝐹𝐼𝑁𝑅𝐷𝑅 + 𝛽3 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇 +

  𝛽4 𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 + 𝜇  

 

Dónde: 

INVPUBL = Inversión pública en S/ 

FINCANON =Financiamiento por canon en S/ 

FINRDR= Financiamiento por recursos directamente recaudados en S/ 

INTERNET= Acceso a internet 1= tiene,  0= no tiene 

EXPERIENCIA= Experiencia en años del alcalde 

 

Tabla 1. Datos del modelo econométrico 1 

 

Fuente. Datos MEF Reporte Eviews 
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El valor de la constante es = 11, 690,759 soles con una probabilidad 

menor a 0.0002; el valor del coeficiente de financiamiento vía RDR es 40,789 

soles, el valor del coeficiente de financiamiento vía recursos del CANON es 

720,927 soles, el valor del coeficiente acceso a  internet es igual a 16,910,166 

soles y el valor del coeficiente de experiencia es igual a 7,014,170 soles, todos 

ellos tienen significancia estadística. 

 

El estadístico Durbin-Watson es 1.817870, lo cual es sustancialmente 

menor a 2, por ende evidencia que hay correlación serial positiva. 

 

Ecuación del modelo 

 

𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝐿 = 11,690,759 + 720,927 𝐹𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝑂𝑁 + 40,789 𝐹𝐼𝑁𝑅𝐷𝑅

+ 16,910,166 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇 + 7,014,170 𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 

 

Contraste de hipótesis estadística 

Ho = Bi = 0 

H1 = Bi ≠ 0 

Se rechaza la hipótesis nula, porque los valores beta obtenidos son diferentes de 

cero para un nivel de significancia del 95%. 
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Tabla 2. Prueba de hipótesis estadística de coeficientes 

 

Para la prueba de hipótesis se ha utilizado el Test de Wald, donde se aprecian 

que los valores de las variables son mayores a 0, por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula. 

Pruebas del modelo econométrico 

Las pruebas son presentadas en el anexo 
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5. DISCUSIÓN 

 

Revisamos la literatura para tener un referente a cerca de los posibles 

resultados que se podrían obtener. Al momento de obtener los resultados vemos 

si ésta teoría o los antecedentes son dables en nuestra realidad. Si bien es cierto 

que en algunos casos no se pueden cumplir a ciencia cierta, en nuestra realidad 

se contrastan nuestras hipótesis con los antecedentes y la teoría proporcionada. 

El objetivo de la investigación ha sido relacionar la variable inversión 

pública (gasto en proyectos de inversión) de las municipalidades provinciales de 

Ancash en el periodo de 2010 – 2018, con la disponibilidad de recursos 

financieros (transferencias del Canon, créditos y recursos directamente 

recaudados) la capacidad de gestión (acceso a internet y requiere asistencia 

técnica en formulación y ejecución de proyecto) y la experiencia del Alcalde 

medida en años, basados en el postulado de que a mayores recursos, mayor 

capacidad de gestión y mayor experiencia mayor inversión pública. 

La base de datos usada ha sido obtenida de las estadísticas del SIAF – 

MEF, Jurado Nacional de Elecciones y Resultados de la Encuesta Nacional de 

Municipalidades (RENMU). 

Los resultados emitieron un modelo validado lo cual muestran que, las 

variables que determinan el gasto en proyectos de inversión pública por fuente 

de financiamiento, son las transferencias por recursos naturales (CANON) y los 

ingresos directamente recaudados,  por gestión  el acceso a internet y por política 

la experiencia con que cuenta el alcalde.  
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Las transferencias por Canon explican la mayor parte del 

comportamiento de la inversión en las municipalidades, sobre todo en las 

municipalidades donde este recurso tiene montos altos y en aquellas 

municipalidades donde éste es el único recurso. El 47% de la inversión ha sido 

financiada con recursos del Canon. El coeficiente de la variable Canon es igual a 

720,792.00  y explicado cuantitativamente significa que por cada millón de soles 

de incremento en las transferencias vía Canon la inversión crece en 720,927.00 

soles. Sin embargo, el análisis tiene que abarcar la calidad de la inversión y ésta 

es escasa, no existe un consenso a nivel de municipalidades para invertir e 

impulsar al mismo tiempo sectores claves como la infraestructura vial y la 

energía eléctrica. 

La variable recursos directamente recaudados es importante para 

aquellas municipalidades que tiene altos ingresos como la Municipalidad de El 

Santa. A nivel general su influencia es de 40,789.00 soles por cada millón 

recaudado, valor bajo pero significativo estadísticamente. Conviene recordar que 

a nivel de Ancash la Municipalidad con altos ingresos recaudados es la Santa 

seguida de Huaraz, pero éste con 1/5 de lo que recauda Santa. 

Comparando con la teoría, que sustenta la investigación, los resultados 

concuerdan con la teoría Keynesiana que reconoce el papel intervencionista del 

estado para lograr el equilibrio general. En esta investigación se ha plasmado 

como el estado interviene en la economía a través de la inversión pública donde 

por materia de investigación se ha realizado a las 20 municipalidades 

provinciales de Ancash en el periodo 2010-2018. 
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La variable acceso a internet, es importante en el momento de 

determinar, la inversión en proyectos debido a que el valor del coeficiente 

acceso a  internet es igual a 16, 910,166 soles, lo cual indica que tener acceso a 

internet incrementa la capacidad de realizar inversión pública a un monto de 16, 

910,166 soles. Dicha variable cobra importancia debido a que todos los trámites 

y acciones administrativas, se realizan a través de los enlaces, que para tal, 

efecto existen en el MEF, OSCE, Contraloría (Infobras), SIAF y otros. Todo este 

procedimiento está plasmado en el marco de la modernización del Estado. 

La variable experiencia del alcalde es importante a medida que crece su 

experiencia, se observa que en el primer año de gestión los niveles de inversión 

bajan y al final de la gestión sube, tiene un coeficiente de 7, 014,170.00 

indicando que es positiva por lo tanto coincide con el postulado de que a mayor 

experiencia mayor inversión, su aporte es significativo estadísticamente, porque 

la probabilidad de ser eliminada del modelo está por debajo del margen de error  

igual a 0.05, y su interpretación es que por cada año de experiencia la inversión 

tiende a crecer en 7, 017,170.00 soles. 

Los resultados muestran que la inversión pública de las municipalidades 

provinciales de Ancash ha sido expansiva, estos resultados coinciden con la 

investigación de (Balmas, 2015; Goemine & Smolders, 2014 y Reid, 1998) y de  

(Balmas, 2015, pp. 29) que indican que ésta se incrementa en el año de 

elecciones y en el año precio a las elecciones  Este tipo de actitud según (Veiga 

& Veiga, 2007, pp.47) se da por lo general en los sectores económicos cuya 

política social es visible para el electorado. O a través de la recomposición del 

gasto público. (Drazen & Eslava, 2010, pp. 43). Otra característica ligada a las 
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elecciones viene dada por la “contracción de la inversión pública en el año 

posterior a las elecciones debido a la asunción al poder de nuevas autoridades” 

(Goemine & Smolders, 2014 y Reid, 1998). Situación que ira gradualmente 

cambiando en la mayoría de los casos, a medida que la autoridad acumula 

experiencia, la cual se reflejará en una menor reducción de la inversión pública, 

siempre y cuando los otros factores se mantengan estables. 

El modelo econométrico considerado en su conjunto explica el 

comportamiento de la variable inversión pública, dado que la probabilidad del F 

statistic es menor al 0.05, valor considerado como margen de error en el estudio, 

el estadístico de Durbin y Watson es significativo, el coeficiente de correlación 

es de 0.56. 

En relación al financiamiento de la inversión pública en las 

municipalidades provinciales de Ancash, los resultados indican que ésta depende 

casi íntegramente de los recursos del Canon, dado que los ingresos directamente 

recaudos son bajos en la mayoría de las municipalidades, estos resultados son 

reforzados por las investigaciones de (Horst, 2012, pp. 24) que señala que las 

inversiones públicas de los gobiernos subnacionales en Chile son financiadas 

integramente en su totalidad por transferencias condicionadas realizadas desde el 

gobierno central y tiene sentido ya que los gobiernos regionales operan como 

agencias del gobierno central desconcentradas territorialmente. Por su parte 

(Roethlisberger, Gomez, & Jimenez, 2015) indican que en América Latina las 

inversiones públicas de los gobiernos sub nacionales tienen una alta dependencia 

de las transferencias que los primeros reciben de sus respectivos gobiernos 

centrales. (Fretes, 2018) indica que como resultado de la descentralización de los 
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gobiernos sub nacionales en la región, existe un desequilibrio fiscal entre el 

gasto y sus ingresos propios, dejándolas muy dependientes para el 

financiamiento de sus inversiones a las transferencias del gobierno central vía 

diversas fuentes de financiamiento, casi dos tercios de los ingresos de los 

gobiernos sub nacionales se transfieren desde los gobiernos centrales, lo que 

hace a las finanzas públicas sub nacionales vulnerables y menos predecibles. 

En los gobiernos locales de Ancash la existencia de restricciones como la 

capacidad de gestión, inadecuada distribución de los recursos financieros, alta 

rotación de mandos medios, adecuación a las normas de inversión pública, 

desconocimiento del concepto de desarrollo local, escases de proyectos de 

inversión, limitan la inversión pública.  

Considerando lo anterior, en el caso de la investigación se observa que 

los niveles de inversión pública, dependen básicamente de las transferencias de 

recursos naturales (Canon minero), sin embargo, ésta no es sostenida en el 

tiempo, porque está influenciada por la explotación del recurso natural y por sus 

precios internacionales, así mismo la transferencia intergubernamental está 

sometida a los vaivenes de la política del gobierno de turno, situación que 

explica las variaciones altas y bajas de la inversión pública, por otro lado los 

recursos directamente recaudados no tienen influencia alta en la inversión 

pública debido a que la mayoría de los municipios son pequeños en cuanto a 

tamaño poblacional (excepción de Huaraz y el Santa) haciendo que la 

recaudación sea pequeña. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los factores determinantes de la inversión pública en las municipalidades 

provinciales de Ancash son por el tipo de financiamiento por Canon y recursos 

directamente recaudados; por la gestión el acceso a internet y la experiencia del 

Alcalde. 

2. Por el lado del financiamiento, los factores determinantes son la fuente de 

financiamiento Canon, en especial el canon minero para las municipalidades de 

la sierra y el canon minero y pesquero para las municipalidades de la costa. El 

Canon minero constituye dos tercios de los ingresos municipales y explican el 

72% de la inversión pública. Los recursos directamente recaudados tiene poca 

influencia en la inversión pública y tienen trascendencia sólo para las 

municipalidades que tienen grandes poblaciones como El Santa y Huaraz, este 

recurso mayormente es empleado en gastos corrientes. 

3. Relacionado con la gestión está la variable acceso a internet. El acceso a internet 

contribuye a garantizar el manejo de la plataforma web del Invierte Perú y de las 

gestiones con las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas. Este tiene un 

impacto considerable en el proceso de la modernización del Estado. 

4. La experiencia del alcalde influye positivamente en los niveles de inversión, se 

acrecienta en los dos últimos años del período, por cada año su contribución es 

de siete millones anual por año de experiencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar políticas que conlleven al uso eficiente de las fuentes de 

financiamiento, a través de inversiones que impulsen el desarrollo económico y 

enmarcado en cierre de brechas con los recursos por CANON y los recursos 

directamente recaudados. El uso de internet que tienen las municipalidades 

deben de realizarse por profesionales capacitados, conocedores de los sistemas 

gubernamentales, para así generar una gestión eficiente. Por el lado de la 

experiencia del Alcalde, este debe plasmarlo en sus resultados.  

2. Mejorar la inversión pública mediante el uso eficaz y eficiente de las fuentes de 

financiamiento, es decir CANON y RDR, los cuales deben de generar un 

impacto económico para el bienestar de la sociedad, de esa manera evitar la 

malversación de fondos públicos. 

3. Capacitar y motivar en el uso de los sistemas gubernamentales en el personal 

correspondiente, los cuales nos permiten gestionar las inversiones públicas para 

que estas se vean plasmadas en la realidad 

4. Monitorear que la experiencia del alcalde genere una buena gestión en la 

inversión pública y este se vea plasmado en el nivel de satisfacción de la 

población al cual representa, de esa manera evitar que la autoridad malverse los 

fondos públicos.  
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 

 

 

  

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS 

 
VARIABLES E 

INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

Pregunta general 
 
Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son los factores 
que influyen en la 
ejecución de la inversión 
pública en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018? 
 
Pregunta específica 
1.
 ¿Cómo influye el acceso 
a las fuentes de 
financiamiento en la 
ejecución de la inversión 
pública, en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018? 
2.
 ¿Cómo influye la gestión 
en la ejecución de la 
inversión pública en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018? 
3.
 ¿Cómo influye la 
experiencia del alcalde en 
la ejecución de la inversión 
pública, en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018? 
 
 
 

Objetivo General 
 
Determinar los factores 
que influyen en la 
ejecución de la inversión 
pública en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018.  
 
Objetivo específico 
 
1.Determinar la influencia 
del acceso a las fuentes de 
financiamiento en la 
ejecución de la inversión 
pública, en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018 
2.Determinar la influencia 
de la gestión en la 
ejecución de la inversión 
pública en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018 
3. Determinar  la influencia 
de la experiencia del 
alcalde en la ejecución de 
la inversión pública, en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash en 
el período 2010-2018. 
 
 
 

Hipótesis General 
 
Los factores que influyen 
favorablemente en la 
inversión pública de los 
gobiernos provinciales de 
Ancash son el acceso a la 
fuente de 
financiamiento, la 
gestión y las elecciones 
municipales. 
 
H. especifica 
 
El acceso a las fuentes de 
financiamiento influye 
positivamente en la 
inversión pública, en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash 
en el período 2010-2018 
 
La gestión influye 
positivamente en la 
ejecución de la inversión 
pública en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash 
en el período 2010-2018. 
 
La experiencia del alcalde 
influyen positivamente 
en la ejecución de la 
inversión pública, en las 
municipalidades 
provinciales de Ancash 
en el período 2010-2018 
 
 
 
 
 

Variable inversión 
pública 
 
Indicador 
Inversión pública 
devengada por las 
municipalidades 
provinciales. 
 
Variables factores 
determinantes 
 
-Financiamiento 
-Gestión 
-Fase política 
 
Indicadores 
 
-Financiamiento 
recursos 
determinados (las 
transferencias por 
canon, sobre canon), 
recursos 
directamente 
recaudados y 
financiamiento a 
través de crédito  
-Gestión 
Acceso a internet, 
asistencia técnica 
 
-Fase política 
Años de experiencia 
 
 

Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Diseño: 
No experimental, 
longitudinal, 
explicativo 
correlacional 
 
Población: 
 
El Universo está 
constituido por el 
total de 
municipalidades 
provinciales del 
departamento de 
Ancash, en total 
20 
municipalidades.  
 
Muestra 
La muestra es 
censal por lo tanto 
es igual a 20 
municipalidades 
provinciales de 
Ancash. 
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Datos variables  2010-2018 

 

INVERSION 
PUBLICA 

(s/) CANON (S/) RDR(S/) CREDITO(S/) INTERNET ASISTENCIA EXPERIENCIA 

Huaraz 

2009 71552142 232096975 6685326 688 1 1 3 

2010 139946824 41424939 9423105 688 1 1 4 

2011 82233954 40458318.71 8254755 0 1 1 1 

2012 70013897 39821388.8 9222157 2376307 1 1 2 

2013 91775069 37295268.02 10617252 1136111 1 1 3 

2014 101403670 38709036.81 10306371 142892 1 1 4 

2015 44532521 28065086.75 10343777 1365759 1 1 1 

2016 77412973 22731979.98 11206900 18773452 1 1 2 

2017 56551335 28295492.68 11374592 34173178 1 1 3 

2018 59762079 44571987.52 10041908 5916653 1 1 4 

Aija 

2009 7782817 9949010 563073 0 0 0 3 

2010 5931893 1536748.23 718554 0 0 0 4 

2011 4884098 2310108.54 404172 0 1 0 1 

2012 5789745 2223030.66 550748 0 1 1 2 

2013 6183914 2326234.45 861617 0 1 1 3 

2014 7226845 2207087.5 615985 0 1 1 4 

2015 3458480 1927066.05 724178 0 1 1 1 

2016 2766226 1876918.48 1236795 0 1 1 2 

2017 3089176 2119050.49 818109 0 1 1 3 

2018 9096089 3310995.61 1263827 0 1 1 4 

Antonio Raimondi  

2009 10049892 16733759 327332 0 0 0 3 

2010 10890098 2476887.8 461300 0 0 0 4 

2011 8214402 2913313.63 320983 0 0 0 1 

2012 8910081 3171053.13 505461 0 1 1 2 

2013 14062880 8151805.75 674899 0 1 1 3 

2014 15497580 4478209.78 704981 0 1 1 4 

2015 3332074 2395754.65 780062 2156729 1 1 1 

2016 9650139 2520356.18 898715 11151770 1 1 2 

2017 7813864 5257786.72 766390 1397360 1 1 3 

2018 10796796 3825447.05 2229817 798630 1 1 4 

Asunción  

2009 4049814 5949380 139863 798630 0 0 3 

2010 4676266 3250340.14 108474 0 0 0 4 

2011 3962172 3744014.29 129726 0 0 0 1 

2012 2972260 5070084.74 158362 0 1 1 2 

2013 5124921 4475818.88 208038 0 1 1 3 

2014 10904283 15168742.11 146310 0 1 1 4 

2015 14342976 15794337.66 245720 3151471 1 1 1 

2016 13262163 6701155.89 327636 0 1 1 2 
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2017 14206023 7146405.21 429937 0 1 1 3 

2018 7551352 5670263.09 1168841 150052 1 1 4 

Bolognesi  

2009 32014446 48192899 3748572 0 0 0 3 

2010 31353172 2647946.46 4014999 2 0 0 4 

2011 17807736 2997430.21 4446086 2 0 0 1 

2012 23813512 3911872.92 4263304 312550 1 0 2 

2013 23429052 4433335.24 2837974 170000 1 1 3 

2014 32313923 18415349.45 3130103 7653083 1 1 4 

2015 47510126 23426099.11 3174937 20855391 1 1 1 

2016 29670776 27015553.86 3180956 20587783 1 1 2 

2017 31282507 5599997.33 4061581 6199205 1 1 3 

2018 36132813 5328065.9 4858677 18767 1 1 4 

Carhuaz  

2009 23062479 49013215 1609222 3640 1 1 3 

2010 37759779 9450339.66 1884551 0 1 1 4 

2011 20679055 9987110.88 1726098 0 1 1 1 

2012 23557207 26923244.66 1891875 0 1 1 2 

2013 54374856 38821920.96 2316010 0 1 1 3 

2014 38133255 13386819.48 2207507 0 1 1 4 

2015 12512704 7673622.04 2144284 17955915 1 1 1 

2016 27657276 12849874.04 2003342 30533349 1 1 2 

2017 60606722 17276256.41 2060632 0 1 1 3 

2018 36036942 19359206.86 2511936 0 1 1 4 

Carlos Fermín Fitzcarrald  

2009 21519356 21163226 133656 0 0 0 3 

2010 17292844 11117860.37 178075 0 0 0 4 

2011 4388668 11879584.62 145133 307500 0 1 1 

2012 11174406 14796060.33 180334 0 0 1 2 

2013 18004158 14395599.68 296726 0 1 1 3 

2014 25190663 14798315.72 186548 0 1 1 4 

2015 6426468 10552434.12 379290 4636153 1 1 1 

2016 10375305 13162801.01 501434 20104927 1 1 2 

2017 28665672 34743788.31 550577 21020749 1 1 3 

2018 40842660 40531622.62 273174 0 1 1 4 

Casma  

2009 37818341 39214007 1339600 0 1 1 3 

2010 19833184 12292395.11 1955942 0 1 1 4 

2011 18521241 25437274.39 1658513 0 1 1 1 

2012 28536313 30358811.88 2823728 0 1 1 2 

2013 21479012 21046864.88 3928911 0 1 1 3 

2014 14290270 18694161.32 5562895 0 1 1 4 

2015 7263738 12353619.67 2775192 0 1 1 1 

2016 12272731 10262771.14 3613300 1636796 1 1 2 

2017 23249133 16724789.05 5290191 22635566 1 1 3 

2018 29524248 30765811.68 5884752 0 1 1 4 

Corongo  



68 

2009 6877747 8564279 490664 0 0 0 3 

2010 5618262 1410713.9 391212 0 0 0 4 

2011 5896545 1617262.24 384792 350000 0 1 1 

2012 4648926 1751468.86 893358 219452 0 1 2 

2013 4212131 1930834.76 561002 120000 1 1 3 

2014 5200927 1854438.78 942143 0 1 1 4 

2015 4495912 1789991.94 721970 4331262 1 1 1 

2016 2956296 1931022.74 1041400 6030032 1 1 2 

2017 13547609 7115262.48 1034219 1388642 1 1 3 

2018 8224275 3011867.95 1178132 0 1 1 4 

Huari  

2009 325358261 830201537 4642103 0 0 1 3 

2010 344622537 27214134.15 6214539 0 1 1 4 

2011 185868093 26304663.47 5462924 0 1 1 1 

2012 231845770 35924705.78 4712764 0 1 1 2 

2013 370424681 38307733.33 4045992 3457761 1 1 3 

2014 335363673 30344783.68 4267714 2825300 1 1 4 

2015 55867138 21080620.81 6242661 19157555 1 1 1 

2016 105112176 18343230.82 5618028 21293793 1 1 2 

2017 123423413 33589858.68 5011143 9329384 1 1 3 

2018 282542283 55605251.84 5107918 0 1 1 4 

Huarmey  

2009 22689982 23153226 1837183 50000 1 1 3 

2010 9587911 9787438.66 1741581 0 1 1 4 

2011 14823096 18595042.16 2521259 0 1 1 1 

2012 22467339 24286000.87 2612244 2149514 1 1 2 

2013 20277435 13697085.62 3912979 0 1 1 3 

2014 17193753 14518104.39 3212447 11377293 1 1 4 

2015 18642450 12168481.64 3440259 1282968 1 1 1 

2016 5689210 9696623.85 4356630 46725 1 1 2 

2017 5427721 11735689.65 4286410 9018238 1 1 3 

2018 13952720 17827152.32 4313093 0 1 1 4 

Huaylas  

2009 40347768 77431013 2923385 0 0 1 3 

2010 42530984 12452737.48 2822970 120000 1 1 4 

2011 34135604 19418571.21 2563711 0 1 1 1 

2012 28797312 18231474.78 2879110 0 1 1 2 

2013 34600615 17412056.71 3710704 200000 1 1 3 

2014 53818304 39985791.9 4104790 160000 1 1 4 

2015 23457528 22956782.61 7550418 7554185 1 1 1 

2016 20167828 21785742.67 6493963 7554184 1 1 2 

2017 26390659 24461442.57 6414988 17570959 1 1 3 

2018 44175771 21887420.05 6189472 0 1 1 4 

Mariscal Luzuriaga 

2009 18782824 32080326 304035 0 0 0 3 

2010 21411420 3503117.54 279321 117030 0 0 4 

2011 10395747 4087477.87 288190 0 0 0 1 
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2012 17063801 4616536.41 529015 498616 1 1 2 

2013 18940234 4600909.26 626215 2590210 1 1 3 

2014 28916193 4769816.62 263210 4153 1 1 4 

2015 14542491 4493393.73 605074 8675485 1 1 1 

2016 11553513 3778280.92 724854 10183397 1 1 2 

2017 24712271 5001706.84 602900 2710216 1 1 3 

2018 22421732 6466361.9 342993 84900 1 1 4 

Ocros  

2009 9937994 14029097 468921 100 0 0 3 

2010 8206034 1538574.92 466030 100 0 1 4 

2011 7926473 1811452.86 703086 100100 0 1 1 

2012 8188985 2360645.13 1404671 121454 1 1 2 

2013 6978407 2282494.11 1076463 121454 1 1 3 

2014 10179306 2763031.95 1023070 1454 1 1 4 

2015 3395175 2415645.69 1045757 101454 1 1 1 

2016 5965125 4160809.6 1060190 5287400 1 1 2 

2017 12780894 10851416.51 1423469 972641 1 1 3 

2018 15965930 3931167.94 1580881 0 1 1 4 

Pallasca  

2009 31974531 38455633 1491296 0 0 0 3 

2010 34201704 3675777.23 1210716 0 0 1 4 

2011 18658993 4077515.52 1299484 240372 0 1 1 

2012 28824786 5552764.45 1774256 0 0 1 2 

2013 28171267 6132880.25 3464370 2146649 1 1 3 

2014 26342862 4974976.64 2708128 2185648 1 1 4 

2015 17030217 4968102.69 4069046 4124314 1 1 1 

2016 30160361 4685329.47 4128595 3492524 1 1 2 

2017 22558640 5727475.29 4209562 14384707 1 1 3 

2018 36678939 12084182.72 4764551 0 1 1 4 

Pomabamba  

2009 18553608 32117949 241881 0 0 0 3 

2010 25466614 12947960.96 181842 0 0 1 4 

2011 6747967 10712591.46 642883 395828 1 1 1 

2012 14066905 13846072.43 311129 1439288 1 1 2 

2013 20228607 14958442.73 346686 323473 1 1 3 

2014 31414640 12849084.28 249078 0 1 1 4 

2015 12153565 14176109.44 398650 5978768 1 1 1 

2016 15357812 10306628.42 419213 4172301 1 1 2 

2017 21251716 14238598.53 507385 4057616 1 1 3 

2018 23534952 19152284.19 804394 0 1 1 4 

Recuay  

2009 14667318 22091375 2122613 0 0 1 3 

2010 12879234 3004724.35 2552816 0 1 1 4 

2011 9709772 3059628.74 1699647 100000 1 1 1 

2012 12076812 3868154.58 2086009 100000 1 1 2 

2013 21055637 16331744.2 1816031 2468 1 1 3 

2014 24644286 19243547.28 1922623 8507135 1 1 4 
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2015 17787427 13001896.07 2903331 10135547 1 1 1 

2016 18611818 3018449.06 2407079 16676756 1 1 2 

2017 17621632 9849699.15 2011026 13231603 1 1 3 

2018 28552968 5021453.76 2289762 58 1 1 4 

Santa  

2009 227649440 242220134 36597597 59 1 1 3 

2010 210835190 89668811.52 32587887 0 1 1 4 

2011 79113402 85880252.68 31231339 1593884 1 1 1 

2012 176467640 147023792.9 30136530 2029206 1 1 2 

2013 202273542 118305990.7 29628917 2784513 1 1 3 

2014 131277163 94118225.92 31585104 7147923 1 1 4 

2015 64244476 64605539.74 30957052 5340020 1 1 1 

2016 54550886 62009769.57 39834189 10370240 1 1 2 

2017 66259671 78806286.87 42501069 38504940 1 1 3 

2018 104282712 125012431.3 44812189 0 1 1 4 

Sihuas  

2009 24470115 34126161 841284 0 0 0 3 

2010 21019947 3885595.81 756350 0 0 1 4 

2011 12523334 6731532.59 608433 0 0 1 1 

2012 22230059 7623649.09 907266 0 1 1 2 

2013 25943764 7980121.39 723812 0 1 1 3 

2014 37361338 10479651.73 623952 2772337 1 1 4 

2015 30019505 13088440.65 1073812 8245784 1 1 1 

2016 39318341 10204743.6 1254238 20406870 1 1 2 

2017 57053049 7470846.76 1116243 13637434 1 1 3 

2018 59276689 13609131.92 1177802 0 1 1 4 

Yungay  

2009 42606898 83385314 2629606 2541 1 1 3 

2010 54967848 13042354.63 2689311 238491 1 1 4 

2011 18603853 11708087.34 2325898 298543 1 1 1 

2012 32013975 16421972.68 2730718 543 1 1 2 

2013 30343803 16262570.26 3208074 423650 1 1 3 

2014 49642334 19803425.73 3888018 14591 1 1 4 

2015 23195569 12855814.99 3289785 704 1 1 1 

2016 39318774 11445805.47 3884466 0 1 1 2 

2017 34823817 15754007.33 3709804 13269738 1 1 3 

2018 39175169 24131663.26 4007736 3324615 1 1 4 

Fuente: MEF, INEI, JNE 
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Modelo regresionado

 

 𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝐿 = 𝑐 +  𝛽1 𝐹𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝑂𝑁 +  𝛽2 𝐹𝐼𝑁𝑅𝐷𝑅 + 𝛽3 𝐹𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝐷 +

+𝛽4 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇 +  𝛽4 𝐴𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 +  𝛽4 𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 + 𝜇 

Resultado Eviews 

 

Se rechaza el modelo 

Modelo regresionado 2 

 

 𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝐿 = 𝑐 +  𝛽1 𝐹𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝑂𝑁 +  𝛽2 𝐹𝐼𝑁𝑅𝐷𝑅 + 𝛽4 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇 +

 𝛽4 𝐴𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 +  𝛽4 𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 + 𝜇 

𝑃  
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Se rechaza el modelo 

Modelo regresionado 3 

 

 𝐼𝑁𝑉𝑃𝑈𝐵𝐿 = 𝑐 +  𝛽1 𝐹𝐼𝑁𝐶𝐴𝑁𝑂𝑁 + 𝛽2 𝐹𝐼𝑁𝑅𝐷𝑅 + 𝛽4 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐸𝑇 +

  𝛽4 𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 + 𝜇 

Datos del modelo econométrico 1 

Fuente. Datos MEF Reporte Eviews 

Modelo aceptado por su significancia estadística 
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Correlograma de residuos (auto correlación) 

 

 

Residual Cross Sectión Dependence Test 
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Prueba de hipótesis Test de Wald. 
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