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RESUMEN   

El presente trabajo de investigación analizará si la Inversión Pública en Infraestructura 

vial genera crecimiento económico en los países en vía de desarrollo, para lo cual se utilizó 

la teoría neoclásica del crecimiento económico con el modelo de Barro. 

La investigación está centrada en determinar el efecto que tienen las variables ya 

mencionadas en la Macro Región Norte que está integrada por 5 departamentos (Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Cajamarca). Para ello utilizaremos una estimación 

econométrica con el fin de demostrar la relación que tienen mediante el uso de datos panel 

con una información de 10 años del 2007 – 2016 para cada uno de los departamentos,  

tiene un diseño no experimental, longitudinal, explicativo y correlacional, la técnica 

empleada para recolectar los datos estadísticos es la observación documental y el 

instrumento es la guía de observación documental y el procesamiento de los datos se 

realizara mediante el uso del programa EVIEWS 8.0, para así obtener los resultados finales 

de la investigación 

Los resultados en la inversión en infraestructura vial en la Macro Región Norte muestran 

un efecto positivo y una relación directa con el crecimiento económico en el periodo 2007 

– 2016 

 

Palabras clave: Macro región norte, crecimiento económico, inversión pública en 

infraestructura vial. 

. 
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ABSTRACT 

This research paper will analyze whether Public Investment in Road Infrastructure 

generates economic growth in developing countries, for which the neoclassical theory of 

economic growth was used with the Barro model. 

The research is focused on determining the effect that the aforementioned variables 

have in the North Macro Region, which is made up of 5 departments (Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Tumbes and Cajamarca). For this, we will use an econometric estimate in 

order to demonstrate the relationship they have through the use of panel data with 10-year 

information from 2007 - 2016 for each of the departments, it has a non-experimental, 

longitudinal, explanatory and correlational design, The technique used to collect the 

statistical data is the documentary observation and the instrument is the document 

observation guide and the data processing will be done through the use of the EVIEWS 8.0 

program, in order to obtain the final results of the investigation 

The results in the investment in road infrastructure in the North Macro Region show a 

positive effect and a direct relation with the economic growth in the period 2007 - 2016 

Keywords: Macro northern region, economic growth, public investment in road 

infrastructure. 
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I. ASPECTO CONCEPTUAL 

1.1.Descripción de la realidad problemática. 

La relación existente entre el crecimiento económico y la inversión pública en 

infraestructura vial es de gran importancia ya que la creación de carreteras, pavimentos, 

etc. Son el medio para poder trasladar la producción generando así mayor movilidad de la 

economía y por consecuencia mayor crecimiento en la misma. Otros factores que son 

afectados con la creación de vías de calidad son que se reducen los costos de 

mantenimiento de los vehículos, menor tiempo de intercomunicación entre localidades para 

propiciar la mejora en el comercio, etc.    

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

tasa promedio anual de 3,9%, presentando periodos de expansión y de recesión, tanto en 

contextos de una mayor participación del mercado y de la actividad privada, como en 

aquellos donde el papel del Estado en la actividad económica tuvo mayor preponderancia. 

Entre los años 2008 – 2016 la tasa promedio de crecimiento económico reportado por el 

instituto Nacional de estadística e informática es de 2.9% anual con un mayor crecimiento 

económico reportado en el año 2010 con 5.7% y en el 2011 con una tasa de crecimiento de 

6.7%. (ver figura 1) 
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Figura 1. Crecimiento Económico-Variación % 

Fuente: INEI 

Elaboración: Propia 

Un determinante para la competitividad de una región es la infraestructura que tiene un 

impacto importante en la productividad y el crecimiento de una región. Dada una buena 

infraestructura se pueden determinar mejor las actividades económicas ya que este logra 

aminorar los costos de transporte. Esta actúa directamente en el crecimiento económico ya 

que reduce la desigualdad de ingresos y la pobreza. (Zegarra, 2010) 

De la misma manera procedemos a evaluar la evolución del PBI a nivel nacional en la 

figura 2 se ve claramente que la crisis mundial que se dio ese año a consecuencia de la 

reducción de los precios de los minerales nos afectó con un índice de crecimiento del 1.05 

% la menor cifra registrada en el periodo 2002 al 2013. Luego de esta temporada empezó 

una recesión de la que hasta la fecha no hemos podido revertir. 
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Figura 2. Evolución del Producto Bruto Interno Perú 2000 - 2018. 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

Vista la figura anterior podemos deducir que el Perú tuvo una época de bienestar 

económico dado que en el periodo del 2002 al 2011 el crecimiento promedio fue de 6.4 % 

impulsado en su mayoría por la inversión y la apertura comercial. Pero si se analiza la 

macro región norte el crecimiento económico ha sido fluctuante esto se debe a que el 

proceso de descentralización en nuestro país aún no se desarrolla completamente ya que 

aún no se le concede a los gobiernos regionales y locales el poder necesario para poder 

tomar decisiones económicas, políticas y administrativas. 

La inversión pública es y será unos de los factores determinantes en la toma de 

decisiones para el crecimiento económico de los países, donde entra a tallar las siguientes 

generaciones, donde vemos la capacidad del estado en invertir más para mejor la economía 
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del país, mediante la asignación de recursos disponibles en proyectos, en la prestación de 

servicios, de inversión pública (busca mejorar el nivel de vida de la población) en el 

trascurso del tiempo para que el bienestar mejore progresivamente. 

Se señala que la inversión pública es primordial para la economía nacional, pues 

presenta un incremento de 1,5 veces, donde el PBI se desarrolla en un espacio desacelerado 

en los últimos años por la menor productividad que se presenta; así mismo la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcena increpo que incentivar la inversión pública es vital para sostener el crecimiento 

económico de la nación y/o región, por tanto se pude afirma que la inversión es el principal 

causa del crecimiento y encamina el cierre de brechas. (Julio Velarde). 

Si se analiza la inversión pública por regiones y la importancia que tiene en el sector 

vial podemos afirmar que la información obtenida es muy destacada. Así, se demuestra 

durante periodo acumulado del 2001- 2015, las cinco regiones con mayor número de 

proyectos declarados viables en el sector son las siguientes: Lima (18,131), Cusco 

(11,829), Puno (11,672), Ancash (11,383) y Cajamarca (10,841). El avance en la viabilidad 

de proyectos de inversión ha desarrollado que la administración pública pueda contar con 

carteras de inversiones para aprovechar de manera óptima la mayor disponibilidad de 

recursos de inversión, proveniente principalmente del Canon y regalías. (Ver figura 5). 
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Evaluando la evolución de la inversión pública en infraestructura vial se puede apreciar 

que el año 2001 se tuvo una caída de 21.06% con respecto al año 2000, el año 2007 se tuvo 

un crecimiento en inversión pública en infraestructura vial del 112.8% este año fue muy 

positivo para la economía. El año 2012 se llegó al punto máximo de la inversión pública de 

infraestructura vial. 

Figura 3. Inversión Pública Viable según Regiones 2001 - 2015: MEF (DGIP) 

Elaboración: Propia 
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Figura 4. Inversión Pública en infraestructura vial Perú 2000 – 2018. 

Fuente: Consulta Amigable – MEF. 

Elaboración Propia. 

Según Zegarra (2010) “Los gobiernos regionales y locales tienen funciones muy 

importantes para la mejora de la infraestructura. Sin embargo, existen todavía problemas 

en la transferencia de las competencias y recursos a dichos gobiernos.” es asi que en la ley 

de gobiernos regionales y la ley de municipalidades establecen funciones especificas para 

la mejora de la infraestructura vial. 

las funciones de los gobiernos regionales y locales en transportes son las siguientes: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 

políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas 

nacionales y los planes sectoriales. 
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b) Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no 

comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los 

planes de desarrollo regional. Asimismo, promover la inversión privada, nacional y 

extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. 

c) Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 

regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan los 

dispositivos legales sobre la materia. 

d) Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los 

servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del 

organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. 

e) Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la 

Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley. 

f) Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial 

de alcance regional. 

g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte 

interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales 

h) Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

En la figura 4 podemos apreciar que el año 2004 no fue un buen año para la economía 

de la macro región norte en contra parte a lo que fue a nivel nacional donde se tuvo un 

crecimiento mayor al 3 %, dado esto podemos apreciar que el crecimiento del PBI en la 

macro región norte es más fluctuante ya que no incorpora en las regiones de estudio a la 
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región Lima lo que muestra claramente la centralización que existe en lo que es producción 

y generación de valor agregado. La región Lima es la que mas aporta al PBI ya que en esta 

región se encuentran concentradas la mayor cantidad de empresas y organismos del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación presenta un análisis a nivel macro regional que agrupa a las 

regiones de: Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, esto según lo 

estipulado por el centro de investigación empresarial (CIE) de Perú Cámaras. 

A continuación, veremos la ejecución del presupuesto para proyectos de inversión 

pública en la macro región norte, por sectores. 

Figura 5. Crecimiento del PBI de la Macro Región Norte 2002 - 2014. 

Fuente: INEI. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 1. Ejecución del Presupuesto para Proyectos de inversión Pública en la Macro 

Región, por sectores 2018 

SECTOR PIM Part. % Devengado  

Avance 

(%) 

TRANSPORTE   2,372.6 26.9% 615.1 25.9% 

SANEAMIENTO 1,609.7 18.3% 478.3 29.7% 

EDUCACION   1,380.6 15.7% 437.8 31.7% 

AGROPECUARIA 1,575.9 17.9% 373.8 23.7% 

SALUD   384.9 4.4% 89.1 23.1% 

PLANEAMIENTO, GESTION Y 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

210.1 2.4% 85.1 40.5% 

ENERGIA   191.4 2.2% 68.2 35.6% 

OTROS   1,081.8 12.3% 302.5 28.0% 

Total   8,807.2 100.0% 2,449.9 27.8% 

Fuente: MEF, Consulta Amigable. 

Elaboración: Propia. 

Como se puede ver claramente en la tabla 2 el mayor presupuesto institucional 

modificado (PIM) se lo lleva el sector transporte en la macro región norte. Ya que es el 

pilar para poder generar competitividad con otras regiones y por sus componentes genera 

mayor valor agregado, dado que reduce costos de transporte, incrementa el flujo de 

personas y genera conectividad entre regiones. 

Pero también es visible el problema de la mala administración de recursos ya que el 

2008 del presupuesto total solo se ejecutó el 25.9% del total, esto también es muy relevante 
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ya que al no ejecutarse el presupuesto esto deja brechas que no permiten un desarrollo 

óptimo para las regiones. 

El 86% de las carreteras departamentales no están pavimentadas. Esto quiere decir que 

solo un 14% de la red vial departamental lo que equivale a 574.5 kilómetros de un total 

4091.2 kilómetros. Por lo que es muy notorio que la brecha sigue sin ser atendida en esta 

parte del país. Se puede apreciar que las regiones que poseen menor porcentaje de 

carreteras son La libertad con (5%) y Cajamarca (4.3%). (Mercado, 2017)  

Esto da a notar que esta región del país no está realizando el gasto optimo en lo que 

sería inversión pública en infraestructura vial. A continuación, se muestra un cuadro donde 

se especifica los metrados existentes de los diferentes tipos de red vial. 

Tabla 2 Red Vial Departamental Construida. 

Región 

Red vial 

departamental 

Total (Km.) 

Porcentaje 

RVD 

construida (%) 

Red Vial Rural 

Total (Km.) 

Porcentaje 

RVR 

construida (%) 

Lambayeque 663.1 32.2 2056.6 1.3 

Piura 584.1 28.7 6618.2 2.6 

Tumbes 285.3 24.4 516.1 1.8 

La Libertad 1824.8 5.0 5666.8 2.7 

Cajamarca 734 4.3 12106.1 0.3 

Fuente: CIE-CAMARAS 

ELABORACIÓN: Propia 

Por ello nos recaudamos e investigamos información pertinente sobre la macrorregión 

norte y por separado se recaudó información de las regiones, donde la información 
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recaudada por macrorregión y regiones respectivamente en el periodo 2014 a 2016 

consistió de los siguientes aspectos. 

 PBI (precios corrientes) 

 Crecimiento porcentual  

 Presupuesto inicial modificado vial 

 Girado presupuestal vial 

 Devengado vial  

Toda la información recaudada se mostrará en el siguiente cuadro a continuación.  

 

 

 

AÑO REGION PIM GIRADO DEVEN %

TUMBES S/ 52,742,128 S/ 48,376,197 91.7%

PIURA S/ 374,306,838 S/ 354,352,953 94.7%

CAJAMARCA S/ 866,515,340 S/ 810,394,583 93.5%

LAMBAYEQUE S/ 148,633,980 S/ 124,504,425 83.8%

LA LIBERTAD S/ 446,037,617 S/ 409,959,859 91.9%

TOTAL REG. S/ 1,888,235,903 S/ 1,747,588,017 92.6%

TUMBES S/ 76,098,254 S/ 50,583,957 66.5%

PIURA S/ 657,167,881 S/ 595,077,212 90.6%

CAJAMARCA S/ 862,082,242 S/ 746,967,347 86.6%

LAMBAYEQUE S/ 118,097,570 S/ 66,542,837 56.3%

LA LIBERTAD S/ 392,286,272 S/ 311,181,951 79.3%

TOTAL REG. S/ 2,105,732,219 S/ 1,770,353,304 84.1%

TUMBES S/ 106,672,181 S/ 80,205,539 75.2%

PIURA S/ 657,167,881 S/ 574,928,574 87.5%

CAJAMARCA S/ 798,534,309 S/ 599,599,279 75.1%

LAMBAYEQUE S/ 120,265,790 S/ 70,217,717 58.4%

LA LIBERTAD S/ 308,012,344 S/ 235,481,140 76.5%

TOTAL REG. S/ 1,990,652,505 S/ 1,560,432,249 78.4%

INVERSION VIAL, GIRADO PRESUPUESTAL VIAL Y DEVENGADO VIAL POR REGIONES 

Y MACROREGION NORTE DEL AÑO 2014 AL 2016

Fuente: Portal virtual, trasparencia economica Peru-Consulta amigable, 

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2016&ap

=ActProy

2014

2015

2016

Tabla 3 Inversión Vial, Girado presupuestal vial y devengado vial 

por regiones 2014-2016 
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Para poder analizar mejor la información recaudada, sobre la macro región norte y las 

regiones respectivamente, en el periodo mencionado, primero analizaremos los datos 

recaudados del portal virtual del sistema de información regional para la toma de 

decisiones, las cuales nos proporcionó la siguiente información que se analizara en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 4 Crecimiento del PBI de las regiones y Macro región Norte en el periodo 2014 al 

2016 en precios corrientes. 

 

Donde se puede apreciar el crecimiento anual del PBI en precios corrientes y a su vez se 

puede observar el crecimiento porcentual por años, estas variables se visualizan tanto para 

AÑO REGION PBI CRECIMIENTO %

TUMBES S/ 2,610,321

PIURA S/ 18,774,804

CAJAMARCA S/ 10,855,132

LAMBAYEQUE S/ 10,355,140

LA LIBERTAD S/ 19,819,295

TOTAL REG. S/ 62,414,692 0

TUMBES S/ 2,543,934 -2.5

PIURA S/ 18,891,432 0.6

CAJAMARCA S/ 10,798,519 -0.5

LAMBAYEQUE S/ 10,806,854 4.4

LA LIBERTAD S/ 20,263,523 2.2

TOTAL REG. S/ 63,304,262 1.4

TUMBES S/ 2,507,756 -1.4

PIURA S/ 19,066,651 0.9

CAJAMARCA S/ 10,586,741 -2.0

LAMBAYEQUE S/ 11,091,092 2.6

LA LIBERTAD S/ 20,441,518 0.9

TOTAL REG. S/ 63,693,758 0.6

CRECIMIENTO DEL PBI DE LAS REGIONES Y MACROREGION 

NORTE EN EL PERIODO 2014 AL 2016 EN PRECIOS 

CORRIENTES (MILLONES DE SOLES)

2014

2015

2016

Fuente: Portal virtual, Sistema de informacion regional para la toma 

de decisiones - 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD1/inicio.html#app=db26&d4a

2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=1
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la macro región norte como para las regiones que conforman la ya mencionada macro 

región todo esto dentro del periodo mencionado 2014-2016. Podemos ver que en el año 

2014 la región con mayor PBI fue la región de La Libertad con un PBI a precios corrientes 

de S/.19,819,295. A su vez en el 2015 podemos ver que la región con mayor crecimiento 

del PBI fue Lambayeque con un 4.4 % de crecimiento porcentual. Mientras que en el año 

2016 la región con el menor PBI fue La Libertad con S/ 20,441,518. Cabe resaltar que en 

el año 2016 la macro región norte alcanzo a tener un PBI de S/ 63,693,758 con un 

crecimiento porcentual de 0.6 %. 

Para poder analizar mejor la información recaudada, sobre la macro región norte y las 

regiones respectivamente, en el periodo mencionado, primero analizaremos los datos 

recaudados del Portal virtual, trasparencia económica Peru-Consulta, las cuales nos 

proporcionó la siguiente información que se analizara en el siguiente cuadro. 
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Tabla 5 Inversión vial, girado presupuestal vial, devengado vial, PBI y crecimiento 

porcentual por regiones y macro región norte del Año 2014 al 2016 

 

Donde podemos apreciar que en el año 2014 la mayor región con presupuesto 

institucional modificado fue la región de Cajamarca con S/ 866,515,340 de los cuales solo 

se llegó a girar S/ 810,394,583 por lo cual solo se devengo el 94% esto significa a su vez la 

capacidad de gasto de la región Cajamarca, con respecto a la inversión vial. En el año 2015 

podemos observar que la región Cajamarca es la región con mayor presupuesto 

institucional modificado con un S/ 862,082,242, donde podemos observar que solo se llegó 

a girar un S/ 746,967,347, lo cual nos arroja una capacidad de gasto o un devengado de 

87%, esto nos da entender que la administración pública no fue muy eficiente con respecto 

al año anterior. Con respecto al año 2016 podemos ver que la región Tumbes fue la menor 

AÑO REGION PIM GIRADO DEVEN % PBI CRECIMIENTO %

TUMBES S/ 52,742,128 S/ 48,376,197 92% S/ 2,610,321

PIURA S/ 374,306,838 S/ 354,352,953 95% S/ 18,774,804

CAJAMARCA S/ 866,515,340 S/ 810,394,583 94% S/ 10,855,132

LAMBAYEQUE S/ 148,633,980 S/ 124,504,425 84% S/ 10,355,140

LA LIBERTAD S/ 446,037,617 S/ 409,959,859 92% S/ 19,819,295

TOTAL REG. S/ 1,888,235,903 S/ 1,747,588,017 93% S/ 62,414,692 0

TUMBES S/ 76,098,254 S/ 50,583,957 66% S/ 2,543,934 -2.5

PIURA S/ 657,167,881 S/ 595,077,212 91% S/ 18,891,432 0.6

CAJAMARCA S/ 862,082,242 S/ 746,967,347 87% S/ 10,798,519 -0.5

LAMBAYEQUE S/ 118,097,570 S/ 66,542,837 56% S/ 10,806,854 4.4

LA LIBERTAD S/ 392,286,272 S/ 311,181,951 79% S/ 20,263,523 2.2

TOTAL REG. S/ 2,105,732,219 S/ 1,770,353,304 84% S/ 63,304,262 1.4

TUMBES S/ 106,672,181 S/ 80,205,539 75% S/ 2,507,756 -1.4

PIURA S/ 657,167,881 S/ 574,928,574 87% S/ 19,066,651 0.9

CAJAMARCA S/ 798,534,309 S/ 599,599,279 75% S/ 10,586,741 -2.0

LAMBAYEQUE S/ 120,265,790 S/ 70,217,717 58% S/ 11,091,092 2.6

LA LIBERTAD S/ 308,012,344 S/ 235,481,140 76% S/ 20,441,518 0.9

TOTAL REG. S/ 1,990,652,505 S/ 1,560,432,249 78% S/ 63,693,758 0.6

Fuente: Portal virtual, trasparencia economica Peru-Consulta y Portal virtual, Sistema de informacion regional 

para la toma de decisiones 

2014

2015

2016

INVERSION VIAL, GIRADO PRESUPUESTAL VIAL, DEVENGADO VIAL, PBI Y CRECIMIENTO PORCENTUAL POR 

REGIONES Y MACROREGION NORTE DEL AÑO 2014 AL 2016
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con presupuesto institucional modificado con solo S/ 106,672,181y de los cuales se llegó a 

girar S/ 80,205,539 esto nos arroja un devengado o capacidad de gasto del 75%, para lo 

cual nos da la conclusión que la administración pública no fue la esperada. 

Dentro del cuadro podemos señalar que la macro región norte en el año del 2014 fue la 

mejor aprovechada ya a pesar de que en ese año se contó con S/ 1,888,235,903 para la 

inversión vial se logró girar el monto de S/ 1,747,588,017 logrando como devengado o 

capacidad de gasto de 93%, esto a comparación de los demás años es favorable ya que en 

el año 2015 y 2016 tuvo una capacidad de gasto o devengado de 84% y 78% 

respectivamente. 

1.2.Formulación del problema de investigación  

1.2.1. Problema general. 

Cual fue el efecto de la inversión pública en infraestructura vial en el crecimiento 

económico de la Macro Región Norte 2007 – 2016 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar el efecto de la inversión pública en infraestructura vial en el crecimiento 

económico de la Macro Región Norte 2007- 2016. 

1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación Social. 

La presente investigación se busca analizar y explicar la relación que tiene la inversión 

pública en infraestructura vial en el crecimiento económico de la macro región norte en el 

periodo 2007 al 2016. Y a partir de los resultados poder tomar decisiones de política 

económica tendientes a mejorar el bienestar de la sociedad. 
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1.4.2. Justificación Económica. 

La investigación surge debido a la importancia de la inversión en infraestructura el cual 

genera conectividad en un determinado territorio, así como crecimiento descentralizado, 

mediante la conformación de corredores económicos el cual promueve la integración 

regional óptima. 

1.4.3. Justificación Científica. 

La investigación, busca satisfacer el interés científico, por conocer el efecto de la 

inversión pública en infraestructura vial en el crecimiento económico de la Macro Región 

Norte 2007 – 2016, para poder entenderla y proponer políticas y posibles soluciones al 

problema que se derive de la presente investigación. 

1.4.4. Justificación metodológica. 

Se planteará y estimará el modelo econométrico de Datos de Panel, el cual posee una 

serie de ventajas de diseño, identificación y estimación, asimismo captura la 

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

no se puede detectar con estudios de series temporales y de corte transversal. El modelo de 

Datos de Panel permitirá realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión 

temporal de los datos, lo cual enriquece el estudio, además, permitirá captar mejor la 

relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el crecimiento económico de la 

macro región norte.  

1.5.Hipótesis 

La inversión en infraestructura vial ha tenido un efecto positivo en el crecimiento 

económico de la Macro Región Norte en el periodo 2007-2016.   
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1.6.Variables  

1.6.1. Variable Dependiente  

Y= Crecimiento Económico (PBI) 

1.6.2. Variable Independiente  

IPIV=Inversión Pública en Infraestructura Vial  
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II. MARCO TEORICO 

2.1.Antecedentes  

(Rojas López & Ramírez Muriel, 2018) La presente investigación titulada “Inversión en 

Infraestructura Vial y su Impacto en el Crecimiento Económico: Aproximación del 

Análisis al Caso Infraestructura en Colombia (1993-2014)” Los autores analizaron la 

evolución y la relación que existe entre inversión en infraestructura vial el crecimiento 

económico en Colombia. Para poder analizar dicha tesis se ha evaluado desde los años 

1993- 2014. Al analizar los índices de calidad en infraestructura vial y el desarrollo 

económico 2006 y 2014, donde se concluye que mejoro la calidad vial de Colombia en 

1,5% y el PIB. Se puede concluirse también que un incremento en la inversión privada en 

transporte tiene una relación directa positiva sobre el incremento en el PIB, dado la 

correlación que los vincula es positiva del 63,3. 

(Obregón Biosca, 2008) En la siguiente investigación titulada “Impactos Sociales y 

Económicos de las Infraestructuras de Transporte viario: Estudio comparativo de dos ejes, 

el “Eix Transversal de Catalunya” y la Carretera MEX120 en México”, el autor señala 

que las carreteras son importantes en el desarrollo económico y social en el territorio de 

cualquier país. Pues las carreteras desde el punto de vista de la ordenación del territorio 

determinan el crecimiento obteniendo un desarrollo demográfico y económico.  Por ende, 

las carreteras inducen cambios en la población y apoyan directamente a las actividades 

productivas. En tal sentido, la mejor accesibilidad tiene un afecto en el crecimiento de los 

sectores productivos y esto genera mayor empleo, y en un futuro una economía positiva 

para la región. Se analizó y comparo los efectos de las carreteras tanto a nivel social como 

económica, en ese sentido, se escogieron dos carreteras en diferentes países para verificar 
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si este tiene un efecto que tiene cada una en sus territorios y establecer comparaciones. 

Para llevarse a cabo esta investigación de ambas vías se analizó los diversos parámetros 

socioeconómica en su situación antes y después. Los resultados muestran un efecto 

positivo. Así pues, estas tesis nos definen los perfiles más convenientes y adecuados a 

nivel de planeación de carreteras. Así, el resultado nos contribuye beneficiosamente en la 

planeación de carreteras 

(Vásquez Cordano & Bendezú Medina, 2008). En la presente investigación titulada 

“Ensayos sobre el Rol de la Infraestructura Vial en el Crecimiento Económico del Perú”, 

se realizará un análisis multidimensional para interpretar y medir los efectos que la 

inversión en infraestructura vial tiene sobre el crecimiento económico del Perú y en cada 

una de sus regiones Las modelos a utilizar fueron las series temporales y panel de datos, 

llegando a la conclusión de que este tiene un impacto positivo y significativo en el 

crecimiento económico y para el segundo caso se puede decir que la infraestructura vial 

tiene un efecto directo y significativo en el crecimiento económico  

(Palacios Tovar, 2018) En la presente investigación “Efecto de la Inversión Pública en 

la Infraestructura Vial sobre el Crecimiento de la Economía Peruana entre los años 2000- 

2016”, se apreciará cómo el efecto de la inversión pública en infraestructura vial influye en 

el crecimiento del PBI en el Perú durante el periodo 2000-2016; asimismo, se determinó 

cuál fue el elemento generador de competitividad entre las regiones del país. Mediante los 

datos estadísticos se obtuvo que la inversión pública en infraestructura vial si influyen de 

manera positiva sobre el crecimiento económico peruano. Otro punto es que 

estadísticamente el crecimiento en infraestructura si contribuye de manera positiva en las 

actividades económicas de los sectores productivos. También se pudo comprobar en la 
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investigación que esta contribuye positiva y significativamente en el proceso de 

crecimiento regional en el Perú. 

(Pariamango Reyna, 2016). En la presente investigación titulada “La Inversión en 

Infraestructura Vial y su Incidencia en el Crecimiento Económico de la Región La 

Libertad: 2005-2012”. El modelo econométrico que se utilizó para dicha investigación es 

de manera lineal, lo cual nos explica que el efecto de las inversiones públicas en 

infraestructura en infraestructura ha sido de manera directa y positiva en el crecimiento 

económico, lo cual hace que la hipótesis de la investigación sea asumida. Se concluye 

también que existe una relación entre las variables utilizadas, pero que el crecimiento no es 

tan influyente debido a la absorción de la mano de obra. Se recomendó que la 

infraestructura vial vaya de la mano con el sector agropecuario exportador para así poder 

incentivar mayores políticas para el crecimiento de la región. 

(Sanchez Cartolin & Ochoa Espinal, 2014). La presente investigación titulada “La 

Inversión Pública en Infraestructura Vial en el Crecimiento Económico de la Macro 

Región Centro 2001- 2011”, pretende determinar el efecto que tiene la inversión pública 

en infraestructura vial en el crecimiento económico de la Macro Región Centro, la cual 

recoge datos de ocho departamentos (Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho y 

Huancavelica). El modelo que realizaran es una estimación econométrica a fin de 

demostrar la relación de estas variables mediante un panel de datos con información 

comprendidos entre el periodo 2001-2011 para dichos departamentos. Los resultados dados 

nos explican primero, si se encuentra un efecto positivo y una relación directa con el 

crecimiento económico; segundo, la inversión pública en infraestructura vial explica en un 

73.2% al crecimiento económico (PBI per cápita), así como un incremento del 10% en la 
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inversión pública genera un aumento de 1.2% en el producto en el ámbito de la Macro 

Región Centro del periodo 2001 – 2011 y por ultimo existe un correlación elevada entre la 

infraestructura vial y el crecimiento económico. 

(Vásquez Fabián, 2014) Él trabajó de investigación titulado “La Inversión en 

Infraestructura Vial y su Relación con la Inversión Privada en el Perú durante el periodo: 

2000 – 2014”, quieren determinar la relación que existe entre la Inversión en 

Infraestructura Vial y la Inversión Privada en el Perú durante el período de estudio. En 

dicha investigación se tomaron datos trimestrales de la Inversión en Infraestructura Vial y 

la Inversión Privada. Se elaboró un modelo econométrico logarítmico, para determinar y 

medir la relación existente entre ambas variables de la investigación. El resultado obtenido 

nos da a entender que se encuentra una relación positiva y significativa entre la Inversión 

en Infraestructura Vial y la Inversión Privada en nuestro país, teniendo en cuenta que 

también existe una relación significativa por el grado de correlación que está tiene. Así 

mismo, con este estudio se puede concluir y determinar que la inversión privada tiene un 

papel importante para la economía 

(De La Cruz Pairazamán Rodas, 2017)En el presente artículo titulado “Impacto en la 

Infraestructura Vial y de las Exportaciones sobre el Crecimiento Económico Regional: 

Caso de la Región Ancash”, se hace una evaluación de la calidad de la infraestructura vial 

y de las exportaciones sobre el crecimiento económico en la región de Ancash, en ese 

sentido estudia la calidad de la infraestructura vial y de cómo este ha impactado sobre la 

localización. Otro punto es de qué manera esta ha impactado este sobre el crecimiento 

económico sobre el nivel de pobreza en la región. Nos menciona de las empresas 

exportadoras y que debido a la carencia de infraestructura vial en el Callejón de Conchucos 
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las exportaciones son mínimas y por ello su negocio no es rentable, pero a pesar de ello la 

pobreza tuvo una reducción de 19,1 percentiles. 

2.2.Bases Teóricas 

La presente investigación se utilizará la teoría endógena del crecimiento, ya que se 

relacionan las variables usando el modelo de Barro adaptado al crecimiento económico y la 

inversión en infraestructura vial 

2.2.1. Teoría neoclásica del crecimiento endógeno 

La teoría del crecimiento endógeno sostiene que el crecimiento económico es el 

resultado de factores endógenos y no de fuerzas externas como propone la teoría 

neoclásica. Asimismo, mantiene que el capital humano, la innovación y 

el conocimiento contribuyen de manera significativa a potenciar el crecimiento. La teoría 

se centra también en las externalidades positivas y en los efectos spillover que, por una 

economía basada en el conocimiento, serán la base del desarrollo económico. Defiende que 

ciertas políticas pueden tener efectos positivos en la tasa de crecimiento a largo plazo, tales 

como subsidios a la investigación o a la educación; ambas incrementarán la tasa de 

crecimiento en algunos modelos al agregar un acicate a la innovación. 

La consideración del modelo neoclásico que el ritmo de progreso técnico viene 

determinado desde fuera de la esfera económica tiene escasa evidencia empírica. En la 

teoría del crecimiento endógeno, el progreso técnico es el resultado de inversiones que los 

agentes económicos llevan a cabo con el objetivo de obtener un beneficio. Esta teoría ha 

permitido explicar por qué la economía de los países industrializados viene produciendo 

cantidades per cápita mucho mayores que las de hace un siglo. Es también una teoría útil 
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para los países subdesarrollados en cuanto que ofrece una alternativa sin dependencia en 

factores exógenos. 

2.2.2. Modelo de Barro  

Gastos Públicos/Crecimiento- únicamente toma en cuenta las deducciones que hace el 

Estado. Si el Estado financia el gasto público por la vía del préstamo, lleva a las tasas de 

interés al alza y, por consiguiente, deprime la inversión privada productiva “efecto de 

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

impuestos sobre la producción se observa una disminución del rendimiento privado del 

capital. En estos dos casos, la intervención del Estado tiene una influencia negativa sobre 

la inversión privada, la producción y el crecimiento. En una perspectiva de crecimiento 

endógeno, esa manera de considerar la intervención del Estado es sin lugar a duda dudosa, 

si es cierto que una parte de los gastos públicos pueden ser considerados como suntuarios o 

improductivos o rinden servicios de tipo de “consumo final”: museos, bibliotecas, parques, 

subvenciones a los desayunos escolares o de transporte público. Sin embargo, grandes 

cantidades de gastos públicos rinden servicios de tipo de “consumo intermediario” que 

contribuyen directamente o indirectamente a mejorar la productividad del sector privado: 

infraestructuras (carreteras, comunicaciones, redes urbanas, etc.), contribución a la 

formación o al mantenimiento del capital humano (educación, salud), garantía de los 

derechos de propiedad (seguridad interior y exterior, defensa nacional, policía, etc.). Gran 

parte de esos servicios, solamente pueden ser proporcionados por los poderes públicos: 

porque no existe medio alguno para impedir la utilización por otros agentes privados 

(bienes exclusivos: defensa nacional, carreteras), porque el rendimiento privado que 

ofrecen es inferior al rendimiento social (educación, investigación) porque existe 
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indivisibilidad (justicia). Es en este marco de crecimiento endógeno que Barro en 1990 en 

un artículo “Government Spending in a Simple Model of Economic Growth”, propone su 

modelo. Empieza haciendo la distinción entre capital privado y capital público. El 

rendimiento marginal del capital privado es decreciente, por su parte el rendimiento 

marginal del capital total (capital privado y capital público) es constante lo que permite el 

desarrollo de un proceso de crecimiento endógeno.  

El Modelo. 

Se define la función de producción como: 

y = A Kα G1−α ……… (1) 

Donde ( (0 <∝< 1) ) y G es la cantidad de servicios públicos provistos por el Gobierno a 

los productores. Se asume que no se realizan pagos del sector privado por la provisión 

estos servicios y además no se produce congestión en el uso de estos. De este modo, el 

gasto público se introduce como una externalidad del sector público hacia el sector 

privado; sin embargo, el modelo abstrae las externalidades asociadas al uso de servicios 

públicos, como la congestión. Acerca de la introducción del Gobierno en la función de 

producción, Barro señala: 

«Considero inicialmente el rol de los servicios públicos como un insumo a la 

producción privada. Es este rol productivo el que crea el vínculo potencialmente positivo 

entre la intervención del Gobierno y el crecimiento» (1990: 7).(Gerad Destinobles, 2007) 

2.2.3. Teoría de Inversión pública y crecimiento económico 

 La relación entre gasto e inversión pública y su impacto sobre el crecimiento económico 

ha recibido bastante atención desde el punto de vista de la literatura económica de corte 

teórico en los últimos años. El modelo desarrollado por Barro (1995) se centra en que una 
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expansión del gasto y la inversión pública pueden aumentar la tasa de crecimiento de la 

economía, si el aumento de gasto e inversión pública tiene un efecto positivo sobre la 

productividad de las empresas privadas. Este último efecto puede producirse, sobre todo, 

en el caso de gasto e inversión pública en carreteras o en instituciones que aseguren el 

derecho de propiedad privado y que, por lo tanto, tienda a asegurar y mejorar la 

rentabilidad de las inversiones del sector privado. Lo mismo puede ocurrir con inversión 

pública en salud y educación, que mejoran la calidad de la oferta laboral y aumentan la 

productividad del sector privado. La evidencia empírica del efecto de la inversión pública 

en el crecimiento es vasta, pero muchas veces mixta; aunque con cierto sesgo a apoyar el 

hecho que tenga un efecto positivo sobre el PIB y su crecimiento per cápita… (Torche, 

Valenzuela, Edwards y Cerda, 2009, pp.286-287) La inversión pública constituye uno de 

los elementos centrales de la política económica y forma parte de la política fiscal de un 

país. En efecto, la construcción y la ampliación de carreteras, puertos, ferrocarriles, 

aeropuertos, represas, sistemas de energía, sistemas de alcantarillado y agua potable se 

financian, en gran parte, con presupuesto de inversión pública. La mayoría de los países 

sigue un proceso de evaluación social de proyectos con el fin de medir la verdadera 

contribución de la inversión pública al crecimiento económico de un país. Inversiones 

públicas en infraestructura complementaria (electricidad, gas y agua) tienen un impacto 

positivo considerable sobre el crecimiento económico. Además, al igual que en Roa, 

Stevenson y Sánchez (1995) y en Sánchez, Rodríguez y Núñez (1996) se encontró que la 

inversión pública en educación también tiene un efecto positivo sobre el crecimiento 

económico. (López y Soto, 2014, pp.15-16) 
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2.2.4 Teoría de la Inversión 

Es el conjunto de ideas que pretenden explicar los movimientos, direcciones y volumen 

de las inversiones dentro de una economía y los factores que los determinan. La inversión 

es uno de los destinos posibles del dinero. Por tanto, es un elemento fundamental del 

<desarrollo. Los países avanzados se caracterizan por tener altas tasas de 

<ahorro e inversión. Lo cual significa que hay en ellos elevados índices de acumulación de 

capital que se destinan a actividades de la producción. Ahorro e inversión están 

íntimamente vinculados en el proceso del desarrollo. El ahorro está orientado hacia la 

inversión, sea que la haga directamente el ahorrador, sea que su dinero sirva para satisfacer 

las necesidades de financiación de otra persona. 

  Los economistas clásicos y los neoclásicos, tanto como el británico John Maynard 

Keynes (1883-1946) y sus seguidores, elaboraron diferentes teorías de la inversión para 

tratar de explicar las variables que inciden en los volúmenes de ella que se dan dentro de 

una economía. Los clásicos dieron mucha importancia a la relación interés-salario, a través 

de la cual explicaron la intensificación del factor capital o del factor trabajo en el proceso 

de la producción, partiendo de la idea de la completa maleabilidad de esa relación y, por 

tanto, de la posibilidad siempre abierta de sustituir un factor por el otro. La conclusión a la 

que llegaron fue que el flujo de la inversión se mueve en forma inversamente proporcional 

al nivel de los tipos de interés, a los que consideraron la única y fundamental variable que 

determina el volumen de inversión. Pero veían siempre posible, naturalmente, compensar 

la baja de la inversión por el uso intensivo del factor trabajo para disminuir los costes de 

producción. 
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2.3 Definición de Términos 

2.3.4 Crecimiento económico 

MACROECONOMÍA, Décima Edición de Michael Parkin que, aunque menciona la 

palabra ‘crecimiento económico’ muchísimas veces, pero sólo hasta la página 134 aparece 

un intento de definición: “El crecimiento económico es una expansión sostenida de las 

posibilidades de producción medidas por un incremento real del Producto Interno Bruto 

(PIB) en un periodo de tiempo dado.” 

Según Larraín Y Sachs (2004): “El crecimiento económico es el aumento sostenido 

del producto en una economía. Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno 

Bruto (PIB) real en un período de varios años o décadas”. 

     Según Félix Jiménez (noviembre 2011) “definido la teoría del crecimiento económico 

como la rama de la economía que se centra en el análisis de la evolución del producto 

potencial de las economías en el largo plazo”. 

2.3.5 Inversión 

Peumans, dice que: “la inversión es todo desembolso de recursos financieros para 

adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 

equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social”. 

2.3.6 Inversión Publica 

Según la Cuenta General de la Republica: “Se entiende por Inversión Pública toda 

erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer 

las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de 

ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes.  
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En este sentido, la inversión se entiende como una propuesta de acción técnico 

económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros.  

Por lo tanto, las entidades públicas al formular su presupuesto de inversión tienen como 

objetivo aprovechar los recursos para proponer proyectos que mejoren las condiciones de 

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

la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.  

En la ejecución de los proyectos de inversión pública, el Estado asigna recursos 

presupuestarios para la ejecución de dichos proyectos, cuyo fin es el bienestar social, de 

modo que la rentabilidad del proyecto no es sólo económica, sino también el impacto que 

el proyecto genera en la mejora del bienestar social en el grupo beneficiado, o en la zona 

de ejecución, dichas mejoras son impactos indirectos que genera el proyecto, como por 

ejemplo la generación de empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, pueda ser que 

un proyecto no sea económicamente rentable, pero su impacto puede ser grande, de modo 

que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la inversión puesta 

por el Estado”.  

2.3.7 Infraestructura 

Según Reinikka y Svensson (1999), definen: “la infraestructura como aquel capital 

complementario que ofrece los servicios de soporte necesarios para la operación de las 

actividades privadas. En este sentido, la infraestructura viene a ser un factor 

complementario al capital privado. Ejemplos de infraestructura para dichos autores son 

caminos, ferrocarriles, puertos y utilidades públicas tales como los servicios de energía 

eléctrica, el saneamiento y las telecomunicaciones”. 
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La CEPAL (2010), señala que “la infraestructura facilita el desarrollo social, 

especialmente cuando la infraestructura está inserta en políticas de conectividad e inclusión 

social orientadas a las regiones más desamparadas económica y socialmente, 

contribuyendo a la vez a reducir los desequilibrios distributivos”.  

2.3.8 Infraestructura Vial 

Según, Salgado (2005) la infraestructura vial, “es todo el conjunto de elementos de 

infraestructura de construcción relacionada a todo el sistema de trasportes de una sociedad, 

que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto 

a otro”. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1.Diseño de la investigación 

El diseño es no experimental, longitudinal, explicativo y correlacional. Es no 

experimental porque no se manipularon las variables, los datos fueron tomados tal como 

ocurrieron; en forma transversal y longitudinal conjuntamente (Datos de Panel) porque los 

datos fueron recolectados en forma departamental y en un periodo de tiempo en forma 

simultánea desde el año 2007 al 2016; es descriptivo porque los resultados describen el 

fenómeno tal como se encontraron y es correlacional asociativo porque las variables no 

explican relaciones de causa y efecto, tan solo a nivel asociativo. 

El método empleado es el deductivo 

3.2.Población y muestra 

3.2.1. Población 

Para la investigación se analizó el comportamiento y relación que han tenido las 

variables: Crecimiento económico (medido por el Producto Bruto Interno), y la inversión 

pública en infraestructura vial mediante sus respectivas series históricas, desde el año 2007 

al 2016. 

3.2.2. Muestra 

Es censal y los datos están referidos al crecimiento económico y a la inversión pública 

en infraestructura vial referente al período de estudio y expresada en términos monetarios y 

a valores constantes.  
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3.3.Variables Estudio  

Tabla 6. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES 

 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 

INFORMACION 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Crecimiento 

económico 

Producto Bruto 

Interno (PBI) 

Nuevos 

soles 

Banco Central de 

reserva del Perú. 

BCRP. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Inversión Pública 

en infraestructura 

vial por cada 

región 

Inversión Pública en 

infraestructura vial. 

(IPIV) 

Nuevos 

soles 

Consulta amigable 

(MEF) 

3.4.Formulación de la Hipótesis y Modelo Econométrico 

De acuerdo a lo ya descrito en el capítulo anterior, el modelo que mejor se ajusta al 

presente trabajo de investigación es de la teoría Neoclásica del Crecimiento Endógeno; el 

mismo que nos permitirá sustentar la hipótesis de acuerdo a la siguiente: 

El modelo planteado busca medir la relación que existe entre las variables Inversión 

Pública en Infraestructura Vial (IPIV) en el Crecimiento Económico medida por el 

Producto Bruto Interno (PBI).  

Y= 𝐟 (𝐈PIV) 

Donde: 

Y= Producto Bruto Interno 

IPIV= Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐼𝑉𝑡 +  𝜇 
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Donde: 

Y = Producto Bruto Interno.  

IPIV = Inversión Pública en Infraestructura Vial.  

β0 = Valor constante.   

β1 = Niveles de incidencia sobre la Inversión Pública en Infraestructura Vial 

µt   = Termino de perturbación o error 

Para hallar la relación existente entre la variable dependiente y las variables independientes 

se realizará el procesamiento mediante el uso del programa EVIEWS 8.0, para así obtener 

los resultados finales de la investigación. 

3.5.Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

La técnica que se empleó para recolectar los datos estadísticos es la observación 

documental y el instrumento es la guía de observación documental. 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Se navegó en la página web consulta amigable del MEF 

 Se entró al link estadísticas  

 En el link se buscaron las variables inversión pública en el sector vial  

 Usando la guía de observación documental se recolectaron los datos dando énfasis a 

que los datos sean en términos constantes. 

 Se clasifico y se hizo un cálculo previo de las variables y sus derivados que se van a 

usar. 

 Se pasó a una hoja Excel. 
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3.6.Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el uso del programa EVIEWS 8.0, 

para así obtener los resultados finales de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

En el Perú el crecimiento económico está ligado básicamente a la exportación de 

productos primarios como la minería y productos agrícolas con ligera transformación, pero 

para llevar adelante la exportación es necesario contar con la infraestructura vial, adecuada, 

razón por la cual el estudio relaciona la inversión púbica en infraestructura vial y el 

crecimiento económico, para ello se ha usado datos panel de las variables inversión pública 

en infraestructura vial y producto bruto interno. 

Los departamentos considerados en el análisis son Cajamarca, Tumbes, Piura, La 

Libertad y Lambayeque. La variable inversión pública en infraestructura vial, esta 

expresada en soles constantes del 2007, y refleja la inversión realizada en infraestructura 

vial realizada por el gobierno central, local y regional. La variable Producto Bruto interno, 

esta expresada en soles constantes del 2007 y refleja el crecimiento de los bienes y 

servicios finales de cada uno de los departamentos. 

Destacamos que la mayoría de los departamentos a excepción de Cajamarca han crecido 

casi uniformemente impulsados por la minería y la explotación agro industrial, en el caso 

Cajamarca destaca la minería, en el caso de los otros departamentos es el crecimiento de la 

agro exportación como resultado de las grandes irrigaciones llevadas a cabo en su 

territorio. 
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4.1. Presentación de datos generales  

Tabla 7. Datos en soles Constantes del 2007 

DEPARTAMENTO COD. AÑO IPIV PBI 

CAJAMARCA 1 2,007 127,798,241 8,159,499,000 

CAJAMARCA 1 2,008 217,549,657 9,319,769,000 

CAJAMARCA 1 2,009 269,523,680 10,050,467,000 

CAJAMARCA 1 2,010 370,240,171 10,140,905,000 

CAJAMARCA 1 2,011 742,910,133 10,595,497,000 

CAJAMARCA 1 2,012 1,036,746,605 11,270,583,000 

CAJAMARCA 1 2,013 1,045,138,909 11,086,928,000 

CAJAMARCA 1 2,014 810,394,583 10,855,132,000 

CAJAMARCA 1 2,015 746,967,347 10,798,519,000 

CAJAMARCA 1 2,016 599,599,279 10,586,741,000 

LA LIBERTAD 2 2,007 122,283,401 14,615,612,000 

LA LIBERTAD 2 2,008 252,028,431 15,653,801,000 

LA LIBERTAD 2 2,009 188,684,249 15,716,171,000 

LA LIBERTAD 2 2,010 261,529,524 16,624,855,000 

LA LIBERTAD 2 2,011 222,883,630 17,378,414,000 

LA LIBERTAD 2 2,012 247,535,940 18,712,792,000 

LA LIBERTAD 2 2,013 379,864,616 19,532,083,000 

LA LIBERTAD 2 2,014 409,959,859 19,819,295,000 

LA LIBERTAD 2 2,015 311,181,951 20,263,523,000 

LA LIBERTAD 2 2,016 235,481,140 20,441,518,000 

LAMBAYEQUE 3 2,007 28,362,620 6,880,024,000 

LAMBAYEQUE 3 2,008 87,953,339 7,512,522,000 

LAMBAYEQUE 3 2,009 68,183,086 7,910,362,000 

LAMBAYEQUE 3 2,010 127,316,704 8,449,884,000 
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LAMBAYEQUE 3 2,011 200,908,806 8,937,792,000 

LAMBAYEQUE 3 2,012 93,249,946 9,782,672,000 

LAMBAYEQUE 3 2,013 87,967,699 10,138,546,000 

LAMBAYEQUE 3 2,014 124,504,425 10,355,140,000 

LAMBAYEQUE 3 2,015 66,542,837 10,806,854,000 

LAMBAYEQUE 3 2,016 70,217,717 11,091,092,000 

PIURA 4 2,007 107,522,399 12,651,720,000 

PIURA 4 2,008 176,261,273 13,580,502,000 

PIURA 4 2,009 202,520,337 13,998,851,000 

PIURA 4 2,010 243,371,650 15,106,528,000 

PIURA 4 2,011 136,413,451 16,366,999,000 

PIURA 4 2,012 251,080,352 17,066,135,000 

PIURA 4 2,013 263,459,603 17,746,782,000 

PIURA 4 2,014 354,352,953 18,774,804,000 

PIURA 4 2,015 595,077,212 18,891,432,000 

PIURA 4 2,016 574,928,574 19,066,651,000 

TUMBES 5 2,007 67,722,775 1,637,185,000 

TUMBES 5 2,008 85,032,936 1,902,059,000 

TUMBES 5 2,009 75,300,266 2,082,047,000 

TUMBES 5 2,010 92,003,348 2,307,874,000 

TUMBES 5 2,011 106,562,408 2,168,906,000 

TUMBES 5 2,012 58,364,743 2,440,755,000 

TUMBES 5 2,013 50,528,924 2,491,026,000 

TUMBES 5 2,014 48,376,197 2,610,321,000 

TUMBES 5 2,015 50,583,957 2,543,934,000 

TUMBES 5 2,016 80,205,539 2,507,756,000 
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4.2. De la evolución de las variables  

 

Figura 6. PBI por Macro Región Norte 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

Como se puede ver en el grafico N° 7 la evolución del Producto Bruto Interno en la 

macro región norte ha mantenido un comportamiento positivo ya que en las 5 regiones que 

estamos utilizando de muestra se ve claramente un crecimiento. 

Las regiones que tuvieron caídas fueron Tumbes y Cajamarca esto debido a la mala 

utilización de los recursos que poseen en ambos casos entre el año 2009 al 2011 se aprecia 

una ligera caída 
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Figura 7. Evolución PBI por Macro Región Norte 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

La evolución media del PBI en las regiones de muestra como ya se mencionó en el 

grafico anterior es creciente y así lo demuestra el grafico 8 donde se evalúa la evolución 

media de dicha variable. 
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Figura 8. IPIV por Macro Región Norte 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia 

En este caso se ve claramente en el grafico N° 9 que el gasto en infraestructura vial no 

es el óptimo ya que en todas las regiones se nota que no se realiza el gasto correctamente, 

siendo este sector uno de los más importantes para la economía peruana ya que optimiza la 

generación de valor agregado entre sectores, dinamiza la economía, etc. En la región 

tumbes de la misma forma que en la evaluación del PBI se ve claramente que hubo una 



40 

 

caída garrafal en lo que es el gasto en dicho sector y esto genera que el PBI no crezca como 

debería 

 

Figura 9. Evolución IPIV por Macro Región Norte 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

En el grafico 10 podemos ver que con todas sus deficiencias a nivel de macro región la 

inversión pública en infraestructura vial creció esto se puede notar con el análisis de las 

medias de cada región. Pero se ve claramente que incluso con las medias los años 2014 – 

2016 se ha tenido una caída no muy estrepitosa, pero existió. 

4.3.Del modelo econométrico 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐼𝑉𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

Donde: 

Y = Producto Bruto Interno en soles constantes de 2007 

IPIV = Inversión Pública en Infraestructura Vial, en soles del 2007  
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β0 = Valor constante.   

β1 = Niveles de incidencia sobre la Inversión Pública en Infraestructura Vial 

µt   = Termino de perturbación o erro 

Se emplearon datos panel. 

Tabla 8. Estimación e lo coeficientes constante 

 

Fuente: BCRP. Reporte Eviews. 

La tabla muestra una significatividad individual de la IPIV es menor a 5% y los 

coeficientes estimados y el coeficiente de determinación (12.41%). Se podría decir que el 

estadístico de Durbin y Watson (0.025 que es bajo), demostrando que existe 

autocorrelación. 
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Tabla 9. Prueba de igual varianza.  Modelo constante 

 

Elaboración: Propia. 

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

distintas secciones cruzadas, por tanto, no existe Heterocedasticidad entre secciones 

cruzadas.  

4.4.Modelo econométrico validado 

 Debido a que el modelo inicial presenta auto correlación se hace la corrección 

empleando valores con rezago de un tiempo, obteniendo un modelo adecuado y eliminando 

la auto correlación que es el siguiente 
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Tabla 10. Autocorrelación Coeficientes Constantes 

 

Fuente: BCRP. Reporte Eviews 

La ecuación estimada es la siguiente  

𝑃𝐵𝐼 = −0.000000375 + 1.10(𝐼𝑃𝐼𝑉) 

Los coeficientes son significativos estadísticamente, por lo que se afirma que la variable 

inversión en infraestructura vial explica el comportamiento del PBI regional en 0.99 % (R 

cuadrado). 

4.5.Prueba de Hipótesis 

H0= La inversión en infraestructura vial no ha tenido un efecto positivo en el 

crecimiento económico de la Macro Región Norte en el periodo 2007-2016.   
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H1= La inversión en infraestructura vial ha tenido un efecto positivo en el crecimiento 

económico de la Macro Región Norte en el periodo 2007-2016.   

𝑯𝟎:𝜶𝟏=𝜶𝟐=⋯=𝜶𝑵−𝟏  

𝑯𝟏:𝜶𝟏≠𝜶𝟐≠⋯≠𝜶𝑵−𝟏 

Tabla 11. Prueba de igualdad de medios PBI 

 

Elaboración: Propia. 

En el grafico se muestran los resultados, observándose que se acepta la igualdad de 

medias y la igualdad de varianzas (p‐ valores menores que 0,05). 
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Tabla 12. Prueba de igualdad de medios PBI 

 

Elaboración: Propia. 

En el grafico se muestran los resultados, observándose que se acepta la igualdad de 

medias y la igualdad de varianzas (p‐ valores menores que 0,05). 
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Tabla 13. Prueba de igualdad de medios IPIV 

 

Elaboración: Propia. 

En el grafico se muestran los resultados, observándose que se acepta la igualdad de 

medias y la igualdad de varianzas (p‐ valores menores que 0,05). 
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Tabla 14. Prueba de igualdad de medios IPIV 

 

En el grafico se muestran los resultados, observándose que se acepta la igualdad de 

medias y la igualdad de varianzas (p‐ valores menores que 0,05). 

4.6.Discusión    

Los resultados muestran que la inversión pública en infraestructura vial explica el 

comportamiento del crecimiento del PBI en la región Macro Norte, los resultados son 

estadísticamente significativos al 95% de confianza. 

El signo de la variable inversión en infraestructura pública es positivo, la misma 

que coincide con la teoría aplicada en que a mayor inversión pública mayor crecimiento 

económico. Esto se debe a que la teoría menciona que en el largo plazo la infraestructura 

vial generara crecimiento económico dado que se generara mayor dinamismo en la 

economía con la creación de nuevas carreteras y puntos de acceso a las localidades, esto 
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quiere decir que existe una relación positiva entre el PBI y la infraestructura vial, a mayor 

infraestructura vial mayor crecimiento económico, dado que las carreteras contribuyen al 

traslado de los productos, notándose claramente su influencia positiva, ya que si no 

existiera carreteras el producto no llegaría a los mercados. 

Haciendo un análisis, de la Macro Región se observa que durante la última década 

sus indicadores de crecimiento han evolucionado favorablemente tanto a nivel de Región 

como a nivel de Departamentos, los departamentos ubicados en el litoral muestran un 

crecimiento de la inversión en carreteras, los cuales han impulsado la actividad de agro 

exportación y explotación marina, destacando la producción de palta, espárragos, paprika y 

la explotación de la pota. En el caso del departamento de Cajamarca, ubicado 

geográficamente en la sierra su crecimiento ha sido lento en comparación a los otros 

departamentos, su infraestructura vial no ha crecido, su actividad minera ha pasado por 

muchos problemas y conflictos sociales. 

Se observa que la infraestructura vial es un impulsor de la economía, ya que a 

través de ella es posible trasladar, insumos, productos y bienes de capital los mismos, en 

ello radica su importancia, así mismo la carretera panamericana la misma que pasa por los 

territorios de los departamentos estudiados a excepción de Cajamarca, es la que 

mayormente ha contribuido al crecimiento económico, esto implica que los gobiernos 

regionales y el gobierno nacional tienen que impulsar la construcción de vías nacionales 

para integrar las regiones y así sentar las bases del desarrollo económico y social que 

necesita el país. 

Por otro lado, en la Macro Región Norte el crecimiento económico se ha visto 

impulsada por los resultados de la actividad de agro exportación, gracias a las irrigaciones 
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de Chavimochic y Gallito Ciego, las que concentran gran parte de la producción agrícola, 

empleo y exportación. 

Los resultados hallados concuerdan con la investigación realizada en Colombia por 

(Rojas López & Ramírez Muriel, 2018) cuando señala que un incremento en la inversión 

privada en transporte tiene una relación directa positiva sobre el incremento en el PIB, 

dado que la correlación que los vincula es positiva del 63,3. Así mismo concuerda con la 

investigación realizada en el Perú por (Vásquez Cordano & Bendezú Medina, 

2008).cuando indican que la infraestructura vial tiene un efecto directo y significativo en el 

crecimiento económico. 

Por otro lado (Palacios Tovar, 2018) en el Perú indica que la infraestructura vial es 

un factor de competitividad y que la inversión pública en infraestructura vial si influyen de 

manera positiva sobre el crecimiento económico peruano. Otro punto es que 

estadísticamente el crecimiento en infraestructura si contribuye de manera positiva en las 

actividades económicas de los sectores productivos. Al respecto (Pariamango Reyna, 

2016). Señala que las inversiones públicas en infraestructura vial contribuyen de manera 

directa y positiva en el crecimiento económico. 

(Sanchez Cartolin & Ochoa Espinal, 2014). Señala que la inversión pública en 

carreteras en los departamentos de (Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho y 

Huancavelica). Muestran un efecto positivo en el crecimiento económico; segundo, la 

inversión pública en infraestructura vial explica en un 73.2% al crecimiento económico 

(PBI per cápita), así como un incremento del 10% en la inversión pública genera un 

aumento de 1.2% en el producto en el ámbito de la Macro Región Centro del periodo 2001 

– 2011 y por último existe una correlación elevada entre la infraestructura vial y el 
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crecimiento económico. Y (Obregón Biosca, 2008) indica que las carreteras son 

importantes en el desarrollo económico y social en el territorio de cualquier país. Pues las 

carreteras desde el punto de vista de la ordenación del territorio determinan el crecimiento 

obteniendo un desarrollo demográfico y económico.  Por ende, las carreteras inducen 

cambios en la población y apoyan directamente a las actividades productivas.  
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V. CONCLUSIONES 

Conclusión general 

La inversión pública en infraestructura vial ha contribuido a impulsar el crecimiento 

económico en la Macro región Norte, se ha observado que a mayor inversión en carreteras 

mayor crecimiento económico. 

Conclusiones específicas 

La inversión pública en infraestructura vial expresada en gasto que se realiza en la 

misma tiene relación positiva con el crecimiento económico, por cada mil millones de 

inversión el PBI crece en 1.10%, la infraestructura vial explica el 99% del crecimiento 

del PBI de la Macro Región Norte 2007- 2016 
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VI. RECOMENDACIONES 

 A nivel general recomendamos que los resultados sean usados para implementar 

políticas de inversión en infraestructura vial tendientes a mejorar las condiciones de 

transporte, tanto de las personas como la de productos. 

 Se recomienda a las autoridades de la Macro región Norte fomentar políticas, así 

como agilizar el desarrollo de proyectos en infraestructura vial, que permitan 

disminuir las brechas en infraestructura que imponen trabas al desarrollo de los 

departamentos que conforman la Macro Región Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

VII. Bibliografía 

Bendezu, L. (2008). Ensayos Sobre el Rol de la Infraestructura en el Crecimiento 

Económico del Perú. Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, 23. 

De La Cruz Pairazamán Rodas, A. (2017). Impacto de la Infraestructura Vial y de las 

Exportaciones sobre el Creciemiento Economico Regional: caso de la region 

Ancash. QUIPUKAMAYOC, 41- 49. 

Gerad Destinobles, A. (2007). INTRODUCCION A LOS MODELOS DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EXÓGENO Y ENDÓGENO. EUMED. 

Obregón Biosca, S. A. (2008). Impactos sociales y económicos de las infraestructuras de 

transporte viario: estudio comparativo de dos ejes, el “Eix Transversal de 

Catalunya” y la carretera MEX120 en México. BARCELONA. 

Palacios Tovar, C. (23 de MAYO de 2018). Efectos de la Inversión Pública en la 

Infrestructura vial sobre el Crecimiento de la Economía Peruana entre los años 

2000- 2016. Obtenido de REDALYC: 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/3374/337458057010/index.html 

Pariamango Reyna, J. (2016). La Inversion en Infraestructura Vial y su incidencia en el 

Crecimiento Economico de la Region La Liberta:2005- 2012". Tujillo. 

Rojas López, M., & Ramírez Muriel, A. (2018). Inversion en Infraestructura Vial y su 

impacto en el Crecimiento Economico: Aproximación de analisis el caso 

infraestructura en Colombia (1993- 2014). Universidad de Medellin. 

Sabino, C. (1991). Diccionario de Economía y Finanzas. Caracas: Panapo. 



54 

 

Sanchez Cartolin, J., & Ochoa Espinal, R. (2014). 

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/1526. Obtenido de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/1526 

Vásquez Cordano, A., & Bendezú Medina, L. (Septiembre de 2008). Ensayos sobre el Rol 

de la Infrestructura Vial en el Crecimiento Económico del Perú. Consorcio de 

Investigacion Económica y Social-CIES/BCRP. 

Vásquez Fabián, J. (2014). La Inversión en Infraestructura Vial y su relación con la 

Inversión Privada en el Perú durante el período: 2000-2014”. TRUJILLO. 

Zegarra, L. F. (2010). Competitividad, infraestructura y desarrollo regional. Opciones de 

política económica en el Perú: 2011-2015, 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Anexos 



55 

  

 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿Cuál fue el efecto 

de la inversión 

pública en 

infraestructura vial 

en el crecimiento 

económico de la 

Macro Región 

Norte 2007 – 2016? 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Analizar el efecto 

de la inversión 

pública en 

infraestructura vial 

en el crecimiento 

económico de la 

Macro Región 

Norte 2007- 2016 

 

 

 

 

 

La inversión en 

infraestructura vial 

ha tenido un efecto 
positivo en el 

crecimiento 

económico de la 

Macro Región 

Norte en el periodo 

2007-2016 

 

 

 

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

PBI anual en Millones de 

Nuevos Soles a precios 

constantes de 2007 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza 

del problema y los objetivos del 

presente estudio corresponde una 

investigación aplicada, es 

cuantitativo, ya que se seguirán 

procesos de investigación 

secuenciales y el reporte de 

resultados es cuantitativo. 

El diseño es no experimental, 

longitudinal, explicativo y 

correlacional  Es no 

experimental porque no se 

manipularon las variables, los 

datos fueron tomados tal como 

ocurrieron; es de corte transversal 

porque los datos son recolectados 

en un momento del tiempo; es 

descriptivo porque los resultados 

describen el fenómeno tal como 

se encontraron y es correlacional 

asociativo porque las variables no 

explican relaciones de causa y 

efecto, tan solo a nivel asociativo. 

El método empleado es el 

deductivo 

 

Para el presente 

se analizará el 

comportamiento 

y relación de las 

variables: 

Crecimiento 

económico 

(medido por el 

Producto Bruto 

Interno), y la 

inversión 

pública en 

infraestructura 

mediante sus 

respectivas 

series históricas, 

desde el año 

2007 al 2016. 

 

INVERSION PUBLICA 

EN 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL POR REGIONES 

Devengado presupuestal 

dirigido al sector 

transportes. 
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Base de Datos 

DEPARTAMENTO COD. AÑO IPIV PBI 

CAJAMARCA 1 2,007 127,798,241 8,159,499,000 

CAJAMARCA 1 2,008 217,549,657 9,319,769,000 

CAJAMARCA 1 2,009 269,523,680 10,050,467,000 

CAJAMARCA 1 2,010 370,240,171 10,140,905,000 

CAJAMARCA 1 2,011 742,910,133 10,595,497,000 

CAJAMARCA 1 2,012 1,036,746,605 11,270,583,000 

CAJAMARCA 1 2,013 1,045,138,909 11,086,928,000 

CAJAMARCA 1 2,014 810,394,583 10,855,132,000 

CAJAMARCA 1 2,015 746,967,347 10,798,519,000 

CAJAMARCA 1 2,016 599,599,279 10,586,741,000 

LA LIBERTAD 2 2,007 122,283,401 14,615,612,000 

LA LIBERTAD 2 2,008 252,028,431 15,653,801,000 

LA LIBERTAD 2 2,009 188,684,249 15,716,171,000 

LA LIBERTAD 2 2,010 261,529,524 16,624,855,000 

LA LIBERTAD 2 2,011 222,883,630 17,378,414,000 

LA LIBERTAD 2 2,012 247,535,940 18,712,792,000 

LA LIBERTAD 2 2,013 379,864,616 19,532,083,000 

LA LIBERTAD 2 2,014 409,959,859 19,819,295,000 

LA LIBERTAD 2 2,015 311,181,951 20,263,523,000 

LA LIBERTAD 2 2,016 235,481,140 20,441,518,000 

LAMBAYEQUE 3 2,007 28,362,620 6,880,024,000 

LAMBAYEQUE 3 2,008 87,953,339 7,512,522,000 

LAMBAYEQUE 3 2,009 68,183,086 7,910,362,000 

LAMBAYEQUE 3 2,010 127,316,704 8,449,884,000 

LAMBAYEQUE 3 2,011 200,908,806 8,937,792,000 
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LAMBAYEQUE 3 2,012 93,249,946 9,782,672,000 

LAMBAYEQUE 3 2,013 87,967,699 10,138,546,000 

LAMBAYEQUE 3 2,014 124,504,425 10,355,140,000 

LAMBAYEQUE 3 2,015 66,542,837 10,806,854,000 

LAMBAYEQUE 3 2,016 70,217,717 11,091,092,000 

PIURA 4 2,007 107,522,399 12,651,720,000 

PIURA 4 2,008 176,261,273 13,580,502,000 

PIURA 4 2,009 202,520,337 13,998,851,000 

PIURA 4 2,010 243,371,650 15,106,528,000 

PIURA 4 2,011 136,413,451 16,366,999,000 

PIURA 4 2,012 251,080,352 17,066,135,000 

PIURA 4 2,013 263,459,603 17,746,782,000 

PIURA 4 2,014 354,352,953 18,774,804,000 

PIURA 4 2,015 595,077,212 18,891,432,000 

PIURA 4 2,016 574,928,574 19,066,651,000 

TUMBES 5 2,007 67,722,775 1,637,185,000 

TUMBES 5 2,008 85,032,936 1,902,059,000 

TUMBES 5 2,009 75,300,266 2,082,047,000 

TUMBES 5 2,010 92,003,348 2,307,874,000 

TUMBES 5 2,011 106,562,408 2,168,906,000 

TUMBES 5 2,012 58,364,743 2,440,755,000 

TUMBES 5 2,013 50,528,924 2,491,026,000 

TUMBES 5 2,014 48,376,197 2,610,321,000 

TUMBES 5 2,015 50,583,957 2,543,934,000 

TUMBES 5 2,016 80,205,539 2,507,756,000 

Fuente: Banco central de reserva del Perú, Consulta amigable (MEF). 

Elaboración: Propia 
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