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RESUMEN

El objetivo general de la presente investigación es determinar la incidencia de la inversión
pública en el crecimiento económico del Perú, 2000-2018. La investigación realizada es no
experimental, correlacional y longitudinal; donde se aplicó un modelo VAR. Los principales
hallazgos fueron qué; la variación de la inversión en infraestructura pública tiene un impacto

NT

positivo y significativo en el crecimiento económico en el Perú, periodo 2000-2018. Durante

-U

el periodo de estudio hubo un incremento de la inversión pública pasando de 10,202 millones

DO

de soles a 21,965 millones de soles, registrando una tasa de crecimiento promedio de 4.75%.
Y la respuesta de la tasa de crecimiento en la economía tiene una durabilidad significativa

RA

de tres años, por un impulso en la tasa de crecimiento de la inversión pública; donde el

PO
SG

39.98% de las variaciones de la tasa del crecimiento en la economía se atribuye a los choques

DE

generados por la tasa de crecimiento de la inversión pública.

BI

BL
IO

TE
CA

Palabras claves: Inversión pública, crecimiento económico.
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ABSTRACT

The general objective of this research is to determine the incidence of public investment in
the economic growth of Peru, 2000-2018. The research carried out is non-experimental,
correlational and longitudinal; where a VAR model was applied. The main findings were
what; the variation in investment in public infrastructure has a positive and significant impact

NT

on economic growth in Peru, period 2000-2018. During the study period there was an

-U

increase in public investment from 10,202 million soles to 21,965 million soles, registering

DO

an average growth rate of 4.75%. And the response of the growth rate in the economy has a
significant durability of three years, due to a boost in the growth rate of public investment;

RA

where 39.98% of the variations in the growth rate in the economy are attributed to shocks

PO
SG

generated by the growth rate of public investment.
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Keywords: economic growth, public infrastructure.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes, realidad problemática y justificación del problema
1.1.1 Antecedentes de la investigación

La revisión de estudios empíricos sobre la incidencia de inversión pública y crecimiento

NT

económico del Perú, ha permitido encontrar estudios, tales como:
Basantes, F. (2020). En su investigación contrasta la relación existente entre la inversión

-U

pública productiva y el crecimiento económico durante el período 2000 – 2018,

DO

analizando el crecimiento económico mediante el comportamiento del producto interno

RA

bruto real y la inversión pública productiva del Ecuador en el periodo post - dolarización

PO
SG

evidenciando una tendencia positiva desde 2007, debido a políticas expansivas del
gobierno hasta el 2015 donde se evidencio un declive considerable por bajos ingresos

DE

obtenidos de exportaciones de la materia prima.

TE
CA

Mediante su modelo econométrico evidencia la relación directa de la inversión pública
productiva en el crecimiento económico empujado por el sector privado, donde se
genera el efecto “Crowding In” en la economía. Y recomienda que el sector público

BL
IO

genere políticas e incentivos que contribuyan al dinamismo del público y privado.

BI

Briones, V. (2020). En su investigación referida al tema de la inversión pública y su
relación con el crecimiento económico en el departamento de Cajamarca, definiendo
como todo gasto de recursos que realiza el gobierno y que se destina a mejorar,
incrementar o reponer las existencias de capital físico, ayudando a la ampliación y
mejora de la prestación de servicios, o a la producción de bienes. Considerando la
relevancia del tema antes mencionando, tiene como objetivo general determinar la
incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico del departamento de

1
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Cajamarca en el periodo 2004-2018.
Sus principales hallazgos son: “La inversión pública sectorial en el departamento de
Cajamarca en los últimos 15 años, en promedio ha evolucionado de manera positiva, los
sectores que tuvieron mayor inversión pública fueron los sectores de educación que; en
el año 2018 tuvo una inversión de 1, 240, 308,937 mil millones de soles y el sector salud
con una inversión de 448, 116,837 millones de soles. La dinámica del crecimiento

NT

económico (PBI real) de la región Cajamarca demostró que ha variado positivamente

-U

durante el periodo de estudio. Los datos demuestran que del año 2004 al 2018 el PBI

DO

creció a una tasa 3.9% y que la actividad económica que tuvo mayor crecimiento fue la

RA

Extracción de Minerales.

PO
SG

Obaco, P. (2019). En su investigación indica que, existen diversos factores que influyen
en el crecimiento económico de un país, dentro de los cuales, está la inversión pública.
Por ello, busca detallar cómo se desenvuelve esta variable junto con el incremento de la

DE

producción para verificar su comportamiento mediante el análisis de datos disponibles

TE
CA

y regresiones segmentadas. Los resultados muestran que, la variable inversión pública
respecto al crecimiento económico en Ecuador, en los primeros seis años de estudio

BL
IO

presenta una relación positiva, mientras que consecuentemente el siguiente lustro
disminuye el efecto y la relación se vuelve negativa. Usualmente la inversión pública

BI

involucra la formación de capital productivo el cual es un factor generador de empleo,
que a su vez incentiva el consumo y la inversión privada; es por ello que es posible que
una variación de esta variable generaría un cambio en la estructura económica, incluso
suele haber efectos indirectos involucrados, ya que la inversión pública abarca distintas
áreas, ya sea vial, seguridad, salud, educación, y demás servicios que beneficien a los
ciudadanos; por ende, es probable que se produzca un cambio significativo mediante el
aseguramiento del desarrollo social.
2
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Machado, R. (2017). En su artículo investiga el impacto de la infraestructura de
transportes y comunicaciones en el crecimiento económico del Perú. Tiene como
objetivo determinar el aporte de la inversión pública en infraestructura de transportes y
comunicaciones sobre el crecimiento económico de las regiones del Perú. Realiza una
estimación con datos de panel para las 24 regiones del Perú en el periodo 2004- 2014.
Usa una metodología convencional de datos de panel con efectos fijos, tiene como

NT

principal hallazgo: “la inversión en transportes afecta positivamente el PBI regional de

-U

forma directa, mientras que la inversión en comunicaciones aporta al PBI de manera

DO

indirecta”.

RA

Mayurí S. (2015). En su investigación sobre inversión en infraestructura pública y el

PO
SG

crecimiento económico en el Perú. Evalúa el impacto de la inversión pública en
infraestructura sobre el crecimiento económico de Perú, 1950 al 2013, sus principales
hallazgos fueron obtenidos de una estimación de vectores autorregresivos. Sus hallazgos

DE

indican que, la tasa de crecimiento de la inversión pública en infraestructura tiene un

TE
CA

impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del PBI, donde sus impactos continúan
por seis años aproximadamente. A su vez, la variabilidad de la tasa de inversión

BL
IO

representa el 16.4% de la tasa de crecimiento económico.

BI

Arpi, R. (2014). En su estudio de investigación acerca de la inversión pública en
infraestructura, crecimiento y desarrollo regional. Tiene como objetivo identificar la
tendencia y concentración de la inversión pública en infraestructura y la brecha por
cubrir en las regiones, y determinar su impacto en el crecimiento regional y la
desigualdad de ingreso entre mujeres y hombres. Establece que la inversión pública en
infraestructura muestra una tendencia creciente con estacionalidad en diciembre durante
todos los periodos, excepto en las comunicaciones que tiene un comportamiento
irregular; no obstante, esta inversión se concentra en pocas regiones y por eso, la brecha
3
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de acceso a los servicios de infraestructura continúa alta en las regiones de la sierra y
selva. Sostiene que, la inversión en infraestructura de transporte y saneamiento tiene
impacto positivo en el crecimiento y a la vez contribuyen en la reducción de la
desigualdad de ingreso de género. Simultáneamente, la inversión en infraestructura de
educación y energía, si bien han logrado impacto positivo en el crecimiento, todavía son
insuficientes en reducir la desigualdad de ingresos. La inversión en infraestructura de

NT

salud y comunicación todavía no logran el resultado esperado. Finalmente, sostiene que

-U

la variación de ingresos entre mujeres y hombres, se debe a razones de discriminación

DO

en más de un 50% de los casos.

RA

Rivera, J (2004). Analiza el efecto de la inversión pública en infraestructura en el

PO
SG

crecimiento de Chile. Basándose en Glomm y Ravikumar (1994) y Yoke (2001),
propone un modelo estocástico para comprobar la hipótesis de crecimiento endógeno
versus el crecimiento exógeno. Con su modelo realiza una estimación largo plazo para

DE

hallar la relación entre capital privado, producto e inversión pública en infraestructura.

TE
CA

Mediante el test de cointegración de Johansen corrobora la relación existente para el
periodo 1975 al 2000. Sus hallazgos indican que, existe una relación entre producto e

BL
IO

inversión pública en infraestructura. Pero, ese resultado no es consistente con la
hipótesis de crecimiento exógeno, ni con la existencia de un efecto “spillover” asociado

BI

a la inversión pública. Sin embargo, sus estimaciones econométricas establecen que ante
una variación del 10% en la inversión pública provoca solo una variación del 1.6% sobre
el producto (expresados en términos por trabajador).

4
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1.1.2 Realidad problemática

En la actualidad, la economía del Perú tiene un crecimiento económico moderado,
producto de una serie de factores económicos entre ellos el dinamismo de las
inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
Los flujos de inversión pública y en particular los de inversión en infraestructura y

NT

educación han registrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

-U

Para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). “Una inversión

DO

pública efectiva en cualquier nivel de gobierno, puede constituir una poderosa

RA

herramienta para alentar el crecimiento y el desarrollo, reducir las disparidades

PO
SG

territoriales e incentivar los capitales privados. En cambio, una inversión mal
administrada malgasta recursos, erosiona la confianza pública e impide el crecimiento”.

DE

Por otro lado, el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 20182021 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que hacia fines del presente

TE
CA

año el déficit fiscal se incremente hasta 3.5% del producto bruto interno, debido al

BL
IO

significativo impulso de la inversión pública (17.5% de crecimiento en términos reales).
La problemática acerca de la inversión pública y el crecimiento económico en nuestro

BI

país por un lado se debe a que, en todos los niveles del gobierno, la capacidad de ejecutar
proyectos y la capacidad de realizar oportunamente el gasto de inversión es precaria.
Por ejemplo, en el 2016 se destinaron S/ 45 mil millones para inversión pública y solo
se ejecutaron S/ 30 mil millones, es decir el 78% a nivel nacional. Por otro lado, el
crecimiento económico medido a través del PBI viene positivo, pero no resaltante tanto
en el país así como en los departamentos.

5
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En nuestro país y en varios países de Latinoamérica, se tiene déficit de infraestructura,
y eso genera obstáculos para el desarrollo de capacidades y oportunidades para la
población; también se generan barreras para la competitividad de una nación, afectando
por consecuencia al crecimiento económico.
Por último, la inversión pública y el crecimiento económico tienen estrecha relación con
la productividad, el empleo, los problemas sociales de nuestro país como son la pobreza

NT

extrema, la desnutrición, el bajo rendimiento escolar entre otros factores. Por ello, la

-U

inversión pública juega un rol predominante en el desarrollo de cualquier nación, debido

RA

PO
SG

1.1.3 Justificación del problema

DO

a que permite el crecimiento de la economía y mejorar la calidad de vida de la población.

Teórico-científico

Los estudios muestran que la inversión pública afecta el crecimiento a corto y largo

DE

plazo, los resultados obtenidos indican que el aumento de la inversión y el gasto público,

TE
CA

tal como se ha verificado en las cuatro últimas décadas, han ido afectando de forma
positiva el crecimiento económico; la teoría de corte ortodoxo supone que la evolución

BL
IO

económica se sustenta en la acumulación de capital, progreso tecnológico y crecimiento
poblacional, mientras que la de crecimiento endógeno sostienen que el desarrollo de un

BI

país dependen directamente de las decisiones de inversión, el nivel de desarrollo de las
instituciones y de la política pública; además muchos modelos de crecimiento
económico rescatan la importancia de las políticas de gobierno de la economía así como
la de capital humano (Viscarra, 2010).

6
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Social
En esta investigación se buscó identificar la incidencia de la inversión pública en el
crecimiento económico en el Perú, para ello se utiliza los conocimientos científicos de
gestión pública y desarrollo local estableciendo soluciones al problema planteado, dado
que las variables de estudio ya fueron analizadas y cuantificadas. Permitiendo contrastar
el modelo con la realidad, con la finalidad de alertar a las instituciones gubernamentales

-U

NT

acerca de la relevancia de la inversión pública en el desarrollo de una economía.

DO

Metodológico

RA

Mediante la estimación de un modelo VAR, determinaremos el impacto de la inversión
pública en el crecimiento económico del Perú; el modelo de regresión establece que las

PO
SG

variables deben ser estacionarias, para no incurrir en una regresión espuria, incluyendo
una retroalimentación en el tiempo de las variables utilizadas en la estimación

DE

conjuntamente con sus rezagos entre sí; con la intención de colaborar con actuales

TE
CA

conocimientos; donde la viabilidad de la investigación es respaldada por una base
teórica establecida por décadas, conjuntamente con los estudios empíricos realizados,

BI

BL
IO

basándome en el método científico: Hipotético-deductivo y el histórico.

7
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico del Perú,
2000-2018?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General:

NT

Determinar la incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico del Perú,

-U

2000-2018

DO

1.3.2 Objetivos Específicos:

RA

 Analizar el comportamiento de la evolución de la inversión pública, 2000-2018.

PO
SG

 Analizar el comportamiento de la evolución del crecimiento económico en el
Perú, 2000-2018.

 Determinar la incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico en

TE
CA

1.4 Marco teórico

DE

el Perú: 2000-2018, mediante un modelo econométrico.

BL
IO

1.4.1 Inversión pública y el crecimiento económico

BI

Inversión pública es la redistribución del ingreso del Estado para el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de una población. Ortegón y Pacheco (2004) expresan
la definición de Sistema Nacional de Inversión Pública como un conjunto de normas,
instrumentos y procedimientos que se rigen al sector público que evalúan, hacen un
seguimiento y respectivamente ejecutan proyectos de inversión pública, esto dentro de
lo que corresponde a políticas, planificaciones y programas destinados al desarrollo.
Ortegón y Pacheco (2004), el objetivo principal del sistema de inversión pública es
promover las mejores alternativas tomando en cuenta el punto de vista económico y
8
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social, siempre dentro del marco de las políticas que propone el gobierno, sin dejar a
un lado la proyección de alcanzar un nivel eficiente del uso de los recursos ante los
proyectos de inversión que resulten más rentables. En otras palabras, el objetivo es
encaminar siempre los recursos hacia las alternativas más importantes, de la mano con
el proyecto político para así lograr sellar las necesidades de la población y obtener
resultados que intenten superar la brecha de desigualdad y a su vez mejorar el nivel de

NT

equidad e igualdad.

-U

Castillo (2011) resume que el crecimiento económico obedece a un cambio

DO

cuantitativo o expansión de la economía, usualmente se mide como el aumento del

RA

Producto Interno Bruto (PIB, en adelante) en un periodo que por lo general es un año,

PO
SG

se puede posibilitar el crecimiento de dos formas; puede crecer desde la perspectiva
extensiva e intensiva, cuya premisa en la primera es el uso de más recursos, y en la
forma intensiva, es usar los mismos recursos, pero de una manera eficiente.

DE

Se ha hablado sobre los efectos inmediatos y los efectos indirectos que ocasiona la

TE
CA

inversión pública en el desenvolvimiento de la economía. Particularmente Hernández
(2010) menciona que un efecto indirecto puede darse concretamente en la formación

BL
IO

de capital privado ya que, al incrementar la demanda agregada de bienes y servicios
por el sector privado, influye de forma imprescindible en las futuras expectativas de

BI

inversores privados. Esto debido a que los contratos resultan ser beneficiosos para
ciertas empresas que están inmersas en las concesiones y de acuerdo a lo que plantea
el autor, el hecho de que se estén realizando obras da un incentivo a un nuevo panorama
para que otras empresas puedan verse involucradas dentro del proceso de desarrollo.
Siguiendo a Straub (2008), mejorar el acceso a las vías de transporte genera que los
trabajadores lleguen en menor tiempo a su trabajo, disminuyendo el nivel de estrés,
mejorando así la productividad por trabajador.
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Indica también, la existencia de factores relacionados con las reducciones de costos,
generados por un incremento de la inversión en infraestructura.
Por un lado, la reducción de costos por ajustes al sector privado, se refiere a una
disminución de gastos adicionales que incurren las diversas instituciones del sector
privado para cubrir las carencias de servicios públicos; por ejemplo, los generadores
de electricidad en contraste a un servicio público de energía deficiente.

NT

Por el otro lado, una mayor durabilidad y mantenimiento del capital privado, genera el

-U

ahorro de las empresas privadas dado que ya no utilizan sus recursos en reparar o

DO

corregir las fallas en el stock de capital provocado por las carencias de servicios

RA

públicos (vial, energéticas, agua y/o telecomunicaciones). Ejemplo: Una carretera en

PO
SG

mal estado genera que los vehículos, presenten fallas mecánicas y se malogren con
más facilidad.

Sánchez (2004) menciona que, una inversión de infraestructura siempre mejora la

DE

accesibilidad a los servicios públicos, incrementando la obtención de insumos, de

TE
CA

almacenamientos y distribución de las instituciones públicas y privadas.
Agregan que, si la productividad de insumos y la reducción de los costos son

BL
IO

mejoradas de manera progresiva; se logra a mediano y largo plazo que las empresas
sean eficientes (con una misma cantidad de recursos ahora estarían produciendo en

BI

mayor volumen) y competitivas, mejorando las diversas fortalezas y oportunidades de
expandirse en su mercado correspondiente.
Aparicio et al. (2011) mencionan que, acceder a una infraestructura de calidad provoca
disminuciones en los gastos de las familias. Cuando se da una ampliación del acceso
al agua potable, permite que las familias no incurran en la compra de agua potable
privada y siendo que las mismas tengan un elevado coste al momento que se adquiere.
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Sostiene que, un incremento de accesibilidad a los servicios públicos (vial, energéticas,
agua y/o telecomunicaciones) podría mitigar y/o eliminar las dificultades que los
hogares tienen cuando buscan generar recursos mediante su capital físico. La
incorporación de redes de comunicaciones apropiadas, generan que diversos hogares
puedan coordinar de forma oportuna con sus proveedores, realizar comparaciones de
tarifas y/o precios para seleccionar aquello que le ofrezca productos a bajo coste.

NT

El mecanismo de impacto de la inversión en infraestructura se puede apreciar con la

-U

siguiente figura:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Figura 1: Canales de transmisión “inversión en infraestructuras -crecimiento”

. Fuente: Tomado de Rozas et al. (2004)
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1.4.2. Modelos de crecimiento económico, infraestructura y acumulación de
capitales

1.4.2.1. El modelo de crecimiento de Solow
Sachs et al. (1994) señalan que, el modelo inicial sobre crecimiento
planteado por Solow establece la relación existente del crecimiento

NT

económico, el ahorro y la acumulación de capitales.

-U

Iniciándose desde la ecuación de producción clásica: La producción

DO

(Y) está en función de los capitales (K):
Y = f(K)

RA

Cuando la función se divide con el número de trabajadores (L) se

PO
SG

obtiene la función en términos per-cápita, siendo (y) el producto percápita y (k) capital per-cápita.

DE

Y / L=f (k/l)

TE
CA

Postulando una economía cerrada; se tiene que las inversiones (I)
serán iguales a los ahorros privados (S)

BL
IO

I=S

Donde, los ahorros privados son un porcentaje fijo del producto

BI

nacional:
I= S=sY.

(primera ecuación)

Por otra parte, los capitales se desgastan mediante la tasa de
depreciación (d), por ello, el comportamiento del stock de capital está
determinado por las inversiones menos la depreciación:
ΔK= I –dK

(segunda ecuación)

Entonces remplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, tenemos:
ΔK=sY- dK

(tercera ecuación)
12
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Lo expresado anteriormente supone una tasa de crecimiento de
población igual a la tasa de crecimiento del número de trabajadores:
ΔL/L=n.
También, la tasa de crecimiento de los capitales per-cápita (k) está
determinado así:
Δ ∆k/k = ∆k/k- ∆L/L= ∆k/k-n ≈ ∆K = ( ∆k/k) K – nK (cuarta

NT

ecuación)

-U

Igualando la tercera ecuación y la cuarta ecuación para dividirlos con

DO

el número de trabajadores (L) tenemos:

RA

(∆k/k) ( k/L) - (nk/L) = s ( Y/L) - (dk/L) ≈ ∆K= sy – (n+ d)k (quinta

PO
SG

ecuación)

A esta ecuación se le conoce como la ecuación fundamental de los
capitales. Podemos notar que, (n +d) son las inversiones en capitales

DE

realizados para equipar los nuevos contingentes de trabajadores en una

TE
CA

economía y para reestablecer los capitales que han sido depreciados.
Utilizando como base la quinta ecuación, se tienen las conclusiones

BL
IO

siguientes:

Sí sy > (n+d)k, entonces Δk > 0, los capitales y las rentas aumentarán

BI

Sí sy < (n+d)k, entonces Δk < 0, los capitales y las rentas se reducirán
Sí sy = (n+d)k, entonces Δk = 0, los capitales y las rentas quedarían
constantes.
Las condiciones mencionadas en la economía se denominan: “Estado
Estacionario”.
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1.4.2.2 Modelo de Solow versus modelo de crecimiento endógeno
Solow en su modelo indica que, para obtener un crecimiento del
producto per-cápita a mediano y largo plazo se debe mejorar las
tecnologías, aun cuando esta variable no se encuentre dentro de su
modelo. Entonces, los progresos en tecnología se consideran como

NT

factores exógenos. (Jiménez, 2010).

-U

El Modelo de Solow plantea la hipótesis de la productividad marginal
decreciente del capital, esto se refleja en un crecimiento con un límite.

DO

Jiménez sostiene que, en base al supuesto del modelo de Solow, la tasa

RA

de crecimiento de largo plazo es igual a la suma de las tasas de

PO
SG

crecimiento del progreso técnico exógeno y de la población, lo cual se
traduce en que, el crecimiento económico es independiente del ahorro

DE

y de las políticas económicas, en el largo plazo.
Para contrastar las postulaciones de Solow, aparecen los modelos de

TE
CA

crecimiento endógeno, los cuales sostienen que, las externalidades
positivas hacen que el producto marginal de los capitales no disminuya

BL
IO

mientras va aumentando las inversiones.

BI

Los modelos de crecimiento endógeno sostienen que la tasa de
crecimiento depende tanto de capitales humanos, físicos y de
conocimientos (o progresos tecnológicos) y que pueden acumularse en
el tiempo (DeMattos, 1999).
Según Gerald (2007). En su estudio se refiere correspondiente al capital
físico e infraestructura, se destacan los modelos de crecimiento
endógeno de Romer, Rebelo y Barro, describiéndose brevemente:
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Para Romer (1986), la presencia de externalidades positivas derivadas
del capital físico se genera de dos maneras. Primero, los efectos de
complementariedad que genera la utilización del capital físico sobre la
industria. Y segundo, al acumular capital las empresas también están
acumulando conocimiento (aprendizaje con la práctica). Entonces, el
conocimiento es obtenido como un proxy de la inversión en capital

NT

físico. Todas las externalidades de forma conjunta provocan los

-U

rendimientos de escala crecientes en una economía.

DO

Para Rebelo (1990), a partir de la inclusión del concepto del capital

RA

humano puede generarse un crecimiento a largo plazo, reemplazando el

PO
SG

factor trabajo en la función de producción. Este tipo de capitales
acumulables se pueden añadir a los capitales físicos formando un solo
capital, con elasticidad producto respecto al capital igual a uno.

DE

Incluyéndose estas apreciaciones, el modelo de Rebelo está eliminando

TE
CA

los rendimientos marginales decrecientes respecto a los capitales
totales.

BL
IO

Para Barro (1989, 1990), el crecimiento es explicado por las inversiones
en infraestructura física. Las inversiones de servicios públicos (puentes,

BI

carreteras, comunicaciones, etc.); inciden de manera positiva en la
productividad total de los factores. Entonces, las inversiones de
servicios públicos tienen un rol predominante para el crecimiento, dado
que esta siempre dinamiza las inversiones.
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1.4.3 Evidencia empírica en el mundo

John Maynard Keynes ha influido en la idea de la inversión pública como variable
predominante de crecimiento en su libro “Teoría general de la ocupación, el interés y
el dinero”.
Keynes sostenía que, una demanda inapropiada genera largos períodos de desempleo

NT

elevado. Los productos de bienes y servicios en la economía son la suma de cuatro

-U

componentes: inversión, consumo, gastos del gobierno y las exportaciones netas.

DO

Cualquier variación de la demanda debió ser generada por alguno de estos
componentes. Pero cuando estamos en recesión, intervienen fuerzas poderosas que

RA

debilitan la demanda al disminuir el gasto. Así, la función de impulsar el producto

PO
SG

recae en el gobierno.

Algunos de los principales estudios empíricos y que generaron el debate acerca de la

DE

relación entre el crecimiento económico y la infraestructura fue realizado por Aschauer

TE
CA

(1989), quien relacionó la caída de la productividad de los Estados Unidos con la
diminución de la inversión pública.

BL
IO

Aschauer, a partir de una función de producción Coob-Douglas sostuvo que, la
inversión pública en (no toma en cuenta la infraestructura militar) carreteras,

BI

electricidad, aeropuertos, saneamiento, entre otros; tiene incidencia significativa en el
crecimiento económico y la productividad de la economía norteamericana.
Sus hallazgos fueron franco de diversas críticas, tales como:


La existencia del problema de bicausalidad entre la inversión en infraestructura y
la producción.



El uso de series de tiempo no estacionarias que probablemente genere problemas
de regresión espuria.

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



La existencia de variables omitidas y demasiadas restricciones al comportamiento
de las empresas.

Los estudios siguientes tratan de solucionar los problemas presentados en el estudio
de Aschauer, desarrollando distintas metodologías, tales como el estudio del
comportamiento de las firmas (mediante la función de costos o beneficios), las series
de tiempo y los datos panel.

NT

Hansson et al. (1991) siguiendo la metodología del comportamiento de las firmas,

-U

concluyeron que el incremento del capital en infraestructura pública reduce los costes

DO

del sector privado. Esta investigación se realizó para Suecia durante el periodo 1960

RA

al 1988.

PO
SG

Urcullo, Valdés y Bravo (2014) realizaron, un análisis de cointegración, para evaluar
los efectos de complementariedad y desplazamiento que genera la inversión pública
sobre la inversión privada en la economía chilena durante 1996 al 2012. Los

DE

principales hallazgos indican que, en el corto plazo las inversiones públicas desplazan

TE
CA

a las inversiones privadas, pero para mediano y largo plazo se genera el efecto de
complementariedad de la inversión pública hacia la inversión privada.

BL
IO

1.4.4 Evidencia empírica del método de estimación

BI

El modelo de VAR, se expresa como el sistema de ecuaciones simultáneas donde las
variables que se incluyen son consideradas endógenas, porque cada una puede
explicarse mediante su valor rezagado; pero también por los rezagos de las otras
variables empleadas.
Perdomo (2002), se pueden agregar como variables explicativas ciertas variables
deterministas (un intercepto, alguna tendencia lineal o no lineal y variables ficticias).
Las bondades de emplear la metodología de estimación VAR, establece que las
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variables que se agreguen al modelo no pueden tener raíz unitaria (son estacionarias),
dejando de lado los problemas de una regresión espuria.
Mientras que, algunos de los modelos con enfoque univariante de funciones estáticas
que incluyen al acervo de capital en infraestructura como factor de producción del
crecimiento económico, mediante el análisis VAR se consideran los efectos generados
por implementar nuevas infraestructuras públicas en una economía, considerando

NT

tanto el momento que inició su construcción y también los periodos siguientes.

-U

(Roca,1998)

DO

Vásquez y Bendezú (2008), los autores reconocen que un marco ideal se debería

RA

considerar todas las variables que se ven afectadas ante un incremento de la inversión

PO
SG

en infraestructura (precios, empleos, productividad, etc.) pero países como Perú,
carecen de información suficiente para poder hacer una adecuada estimación de los
parámetros para elaborar modelos más complejos, es por ello, que muchos

DE

economistas utilizan modelos más reducidos como los vectores autorregresivos.

TE
CA

Se tomó en cuenta los estudios empíricos de autores como Cullison (1993), Roca et al.
(1998) y López (2010), dado que ellos mediante el análisis de impulso-respuesta como

BL
IO

la descomposición de varianza, analizan el impacto de la inversión pública en el
crecimiento económico y viceversa.

BI

Cullison (1993) investiga el impacto sobre el crecimiento económico de la inversión
pública en capitales humanos para los Estados Unidos periodo 1952-1991, utilizando
las variables como logaritmos del Producto bruto interno y sus distintos rubros del
gasto público. Concluye que, el gasto público de educación, impacta positivamente en
el crecimiento económico.
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Roca et al. (1998) analiza los efectos del crecimiento económico global y sectorial
(construcción, servicios, agricultura e industria,) en España periodo 1970 al 1991,
provocados por inversiones en infraestructuras, en comunicaciones. Sus principales
hallazgos indican que, la tasa de crecimiento del capital público si aumentara en 1%,
generaría que el producto bruto interno responda con elasticidad de 0.74 al shock
generado de la inversión pública. Concluyeron que, hay un impacto positivo en los

NT

sectores provocado por el choque de inversión en capital público, siendo el principal

-U

el sector construcción con elasticidad acumulada de 4.04 en el largo plazo.

DO

López (2010), mediante el modelo de VAR determina los sectores donde la inversión

RA

pública tiene mayor impacto en el crecimiento económico de Bolivia, durante el

PO
SG

periodo 1988 al 2008. Los hallazgos permitieron determinar que los principales
sectores impactados fueron el de infraestructura y social. Finalmente, determina
mediante la función impulso-respuesta el sector con poca incidencia en el crecimiento

DE

son las inversiones públicas para el sector productivo.
Formulación de la hipótesis

TE
CA

1.5

La incidencia de la inversión pública sobre el crecimiento económico del Perú, 2000-

BI

BL
IO

2018; es positiva y significativa.

Variable dependiente: Crecimiento económico, medido a través de la tasa de
crecimiento del PBI
Variable Independiente: Inversión pública, medido a través del gasto de capital del
gobierno central.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Tipo de Investigación
De acuerdo al fin que persigue es aplicada. Mientras que, al diseño de investigación es:
No experimental: No se manipulo deliberadamente ninguna de las variables
explicativas, solo se observan los registros estadísticos tal cual se manifiesta en el

NT

contexto.

-U

Longitudinal: Se recabo la información estadística de los datos desde 2000 - 2018, con
la finalidad de contrastar la hipótesis establecida.

DO

Correlacional: Se buscó identificar la incidencia de la inversión pública en el

PO
SG

2.2 Objeto de estudio

RA

crecimiento económico del Perú.

En la presente investigación el objeto de estudio es: La inversión pública y su incidencia

DE

en el crecimiento económico del Perú.

TE
CA

2.2.1 Unidad de Análisis del objeto de estudio:
Las series de datos sobre inversión pública y crecimiento económico del Perú.

BL
IO

2.2.2 Población:

Las series cronológicas sobre producto bruto interno, la inversión en

BI

infraestructura pública y crecimiento económico; de todos los años registrados
en el BCRP e INEI.

2.2.3 Muestra:
Las series cronológicas sobre producto bruto interno, la inversión en
infraestructura pública y crecimiento económico registrados en el BCRP e INEI;
durante el periodo 2000-2018.
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Método de la muestra: No probabilístico
2.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Técnicas:
Análisis de contenidos:
-Revisión documental de las variables en estudio.

NT

Instrumentos:

-Descarga virtual de datos de las variables en estudio.

DO

Fuentes de recolección de datos:

-U

Guía para análisis de contenidos:

RA

Series estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

PO
SG

Series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú.
2.4 Estrategias metodológicas

DE

Métodos

TE
CA

Hipotético-deductivo, el estudio es una investigación socioeconómica y se aplica con
base en el método científico. Dado que, se contrasta la hipótesis con la teórica

BL
IO

económica y los estudios empíricos considerados.

BI

Histórico, se revisa el marco teórico, los estudios empíricos y la información
estadística. Describiendo los hechos estilizados acontecidos en el periodo de estudio
nos permite generar apreciaciones relevantes en esta línea de investigación.
La estrategia metodológica:
Para demostrar los hallazgos acerca de la incidencia de la inversión pública en el
crecimiento económico, se realizó la siguiente estrategia:
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- Reconocimiento bibliográfico de estudios empíricos y teóricos de distintos autores
ya sea del entorno internacional como nacional.
- Se realiza la búsqueda y la recolección de la data, según fuentes oficiales.
- Se analiza la evolución histórica de las series estadísticas para cada variable, así
como sus tendencias de manera individual.
- Se contrasta la hipótesis mediante el programa estadístico Eviews 10.0 aplicando un

NT

modelo econométrico, la data estadística esta medida en trimestres.

-U

- La forma vectorial del modelo VAR estructural se muestra en la siguiente forma

DO

utilizada.

RA

Modelo Econométrico VAR:

PO
SG

Ayt = B (L)yt-1 + Cet
Dónde:

yt = Vector de variables endógenas. (Crecimiento económico e inversión en pública)

DE

yt-1 = Vector de valores rezagados de las variables endógenas.

cada variable.

TE
CA

et = Vector innovaciones, proceso ruido blanco de los términos de perturbación de

BL
IO

A = Matriz cuadrada nxn, donde n representa el número de variables, conteniendo los
parámetros estructurales de las variables endógenas a estimar, en el instante t.

BI

C = Matriz cuadrada nxn, conteniendo las respuestas en el instante t de las variables
en relación con innovaciones.
B(L) = Es una matriz polinomial en el operador de rezagos que contiene los parámetros
que relacionan a cada variable con los rezagos del resto de las variables y con sus
propios rezagos.
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- Luego se analiza la validez del modelo mediante los test econométricos establecidos,
tales como: Prueba de raíz Unitaria, Análisis de cointegración, Prueba de estabilidad,
Normalidad, Heterocedasticidad y Autocorrelación).
- Posterior a la validación y los hallazgos de la estimación econométrica se derivan las
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CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

principales conclusiones y recomendaciones.
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III. RESULTADOS
Procesamiento de la información
En esta sección se analiza la información histórica y estadística de las variables en estudio,
descargadas de los registros del BCRP.
3.1 La inversión pública en el Perú

NT

En América Latina, los únicos países que han mejorado son: Chile y Argentina. Las

-U

inversiones públicas que realizan tanto Chile como Argentina son mejoras en

DO

Infraestructura Básica.

RA

En el Perú, los factores con peores resultados son: Infraestructura Tecnológica e

PO
SG

Infraestructura Científica.

Para Infraestructura Tecnológica: Se evalúan los niveles en inversión de

DE

telecomunicaciones, si la comunicación tecnológica contribuye con el desarrollo de los

TE
CA

negocios.

Para Infraestructura Científica: Se consideran los gastos derivados a investigaciones, el

BL
IO

número de investigadores, volumen de documentos de trabajo y artículos.

BI

Por lo tanto, la infraestructura afecta los niveles de productividad y competitividad para
cualquier nación; es de vital importancia que sigamos aumentando esfuerzos para
mejorar la infraestructura de Perú, con la finalidad de verse reflejado en una mayor
competitividad.

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.1.1 La inversión pública en el Perú 2000-2018
Figura 2: Evolución de la inversión pública en el Perú 2000-2018 (IBFP)
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Fuente: Elaboración propia. Datos del BCRP.

En el periodo 2000-2010, hubo un incremento de la inversión en infraestructura

DE

pública pasando de 10,202 millones de soles a 21,965 millones de soles.

TE
CA

Posteriormente debido a la crisis mundial y el ruido político de ese momento, hubo
una desaceleración de la inversión en infraestructura pública en el año 2011. Para

BL
IO

el año 2013 la inversión pública fue la más elevada de la historia peruana con

BI

25,887 millones de soles.
La figura 2, muestra la tendencia creciente de la inversión en infraestructura
pública, lo cual representa un crecimiento porcentual de 141.85% para el periodo
de análisis. Por año, se registró una tasa de crecimiento promedio de 4.75%.
Por otro lado, dado el comportamiento de una expansión sostenida a través del
tiempo; a priori, se intuye que la inversión pública es un factor con menor cantidad
de contribución al crecimiento del PBI, considerando únicamente la participación
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de ambos sectores (privado y público). Existe una expansión paralela entre las tres
variables, con cantidades y magnitudes que difieren entre sí.
Figura 3: Comparación del PBI (Y), Inversión privada (K) e Inversión
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Pública (G), 1990 - 2016

Fuente: Tomado de Ayala (2014). Datos del BCRP.
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En la figura 3, se observa el comportamiento del PBI conjuntamente con la
inversión pública y privada expresado en términos reales (mil. de Nuevos Soles,

BI

2007). Siendo el crecimiento promedio trimestral desde el año 1990 hasta el 2016
de 67 630.44, lo cual refleja la capacidad productiva del país a partir de la reforma
del Estado sobre materia económica suscitada por aquel entonces. El crecimiento
del PBI está enmarcado a múltiples episodios contextuales en cada período,
razones que alteran su rendimiento respecto a años anteriores. Del mismo modo,
en la figura se detalla el comportamiento temporal de la inversión pública y
privada, cuyas tendencias difieren entre sí. La brecha entre las dos variables difiere
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en el proceso expansivo; la inversión pública tiene un comportamiento ascendente
en menor cuantía respecto a la inversión privada (promedio en la muestra de
estudio en 3022.15 mill. a 11 313.30 mill., respectivamente). La inversión privada
se expande de forma ascendente superando en una proporción paralela el
desempeño del sector público a través del tiempo.

NT

3.2 El crecimiento económico en el Perú

-U

La expansión económica, permite a las personas acumular habilidades que se

DO

transforman en ingresos y en una mejor calidad de vida, que las empresas logren
expandirse, sean más productivas y puedan acceder a otros mercados, y los países

RA

alcancen mayores niveles de producción. Las condiciones mundiales son muy

PO
SG

favorables para nuestra economía. Tomando en cuenta las proyecciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para los años posteriores. El PBI mundial crecería 3,7%,

DE

una tasa superior en los últimos siete años, liderado por: Estados Unidos (2,3%), India

TE
CA

(7,4%) y China (6,5%). Cabe mencionar que los tres países representan en suma un
41,0% del PBI mundial cuantificado bajo paridad de poder de compra. Por ello, se
espera que el PBI continúe incrementándose en los años posteriores, reflejándose en

BL
IO

mayores tasas de crecimiento del PBI lo que representaría un mayor crecimiento

BI

económico del país.
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Figura 4: Evolución del Producto Bruto Interno de Perú 2000-2018 (PBI)
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Para el periodo 2000-2018, hubo un incremento del PBI, de 222,206 millones de
soles a 535,171 millones de soles. La figura 4, muestra la tendencia creciente del PBI,

DE

lo cual representa un crecimiento porcentual de 140.84% para el periodo de análisis.
Por año, se registró una tasa de crecimiento promedio de 4.73%.

TE
CA

Por otro lado, tomando en cuenta los contextos estructurales de la economía nacional.
La figura 5 ilustra los siguientes episodios.

BI

BL
IO

Figura 5: Contextos estructurales en el Perú: 1990- 2016

Fuente: Tomado de Ayala (2014). Datos del BCRP.
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Durante los años de 1990 a 1992, época de transición económica y social; el punto (a)
corresponde al establecimiento de la Constitución Política del Perú en 1993, en donde se
contempla la libertad de mercado como mecanismo de dinamizar la economía. El punto (b)
corresponde al año 1997, shock productivo vía sector externo (Crisis de Asia). El punto (c)
es la fase final del primer periodo de la nueva economía nacional, caracterizada por el mayor
escándalo de corrupción en la política peruana; así mismo en el segundo trimestre del año

NT

2000 se establece la Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los años 2001,

-U

2002 y 2003 se encuentran en el punto (d), determinada por el cambio de régimen en el

DO

gobierno; se establecen ciertos procesos para la reforma del Estado, emprendida por el

RA

gobierno de turno con el afán de diversificar las partidas presupuestarias a los Gobiernos

PO
SG

Regionales a través de la descentralización y modernización de los instrumentos de Gestión
Pública (SNIP, SIAF, etc.). A partir de esta época, corresponde el otro escenario de la
economía nacional, caracterizada con avances paulatinos con respecto al periodo anterior.

DE

El año 2008 y 2009 se ubican en el punto (e), escenario que se caracteriza por la crisis

TE
CA

financiera internacional, que agudiza las inversiones a nivel global, y los efectos en el resto
de los sectores con mayor propagación; en este contexto, la inversión privada sufre un revés

BL
IO

con respecto a la trayectoria que venía sosteniendo, pero la inversión pública recompone el
alza de las actividades vía gasto público, a través de la política fiscal expansiva. Finalmente,

BI

el punto (f) describe el año 2011 y el contexto actual, en escenarios con conflictos mineros,
crisis de la Zona del Euro, recesión de las economías emergentes; en específico la Economía
de China y, las condiciones climáticas que vulneran la capacidad productiva.
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3.2.1 Inversión pública y crecimiento económico
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCRP.
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Figura 6: PBI VS IBFP

Gráficamente podemos encontrar una relación positiva entre las variables

DE

analizadas. Lo que explica a priori, que la inversión pública es un factor

TE
CA

trascendental y de gran importancia en el crecimiento económico.
Pero el papel del Estado se reduce a la promoción y condicionante de las

BL
IO

inversiones privadas, ya sea en escenarios jurídicos o de infraestructura; debido
a que las dimensiones de las actividades productivas son más eficientes en el

BI

rendimiento y resultados; así como en el tamaño de erogaciones monetarias
con respecto a la inversión pública.
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Figura 7: PBI VS IBFP análisis de correlación
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Fuente: Elaboración propia. Datos del BCRP.

La figura 7 indica una correlación positiva de la inversión pública y el Producto Bruto

DE

Interno. La cual es de 0.8362.

TE
CA

Se asume que la influencia de la inversión pública a nivel general en el crecimiento
económico es menor respecto a la inversión privada, cuya brecha resalta la

BL
IO

característica de la economía nacional. Además, el tamaño de las erogaciones del

BI

sector privado y público difiere en amplias magnitudes, asociados a sus tendencias y
a la vulnerabilidad de los factores que inciden en su comportamiento.
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3.3 Estimación econométrica VAR
En la investigación se considera el modelo econométrico VAR para determinar la
incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico del Perú, 2000-2018,
tomando datos trimestrales.
Las variables consideradas para el modelo VAR son:

NT

 Crecimiento económico: Medido por el indicador Producto Bruto Interno en

-U

millones de Nuevos Soles del 2007 (PBI).

DO

 Inversión Pública: Medido por el indicador Inversión Bruta Fija Pública en millones

RA

de Nuevos Soles del 2007 (IBFP).

PO
SG

Se debe acotar que, dado las limitaciones existentes para una medición apropiada de la
inversión pública en el Perú, se utiliza como variable proxy a la Inversión Bruta Fija

DE

Pública.

TE
CA

Antes de realizar el modelo VAR se evalúan las pruebas de raíz unitaria a las series de
tiempo, comprobando si son estacionarias o no lo son. Y para evitar una inestabilidad

BL
IO

del modelo, se transforma las series de tiempo en niveles a series de tiempo en
logaritmos. De la siguiente manera:

BI

Logaritmo de la inversión pública (LIBFP).
Logaritmo de Producto Bruto Interno (LPBI).
Al realizar las pruebas de raíz unitaria se determinó que las series de tiempo en niveles
no son estacionarias (tienen raíz unitaria). Pero en primera diferencia son estacionarias
(no tienen raíz unitaria). Por lo tanto, la estimación del modelo VAR se analizó con la
primera diferencia de los logaritmos de cada variable.
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3.3.1 Determinación para número de rezagos modelo VAR
Determinar el rezago óptimo en un modelo VAR es de vital importancia debido a
que, si se eligen demasiados rezagos se pierden los grados de libertad y se tendrían
que evaluar demasiados parámetros. En contraparte, si eligen pocos rezagos, el
modelo pierde dinámica o variabilidad.

NT

Para seleccionar la longitud de rezagos, se utilizan los siguientes criterios de

-U

información:

DO

 Akaike (AIC)

RA

 Schwarz (SC)
 Hannan Quinn (HQ)

PO
SG

 Predictor final de error (FPE)

 Prueba de razón de verosimilitud (LR).

DE

Tabla 1: Prueba de longitud de rezagos

0
1
2

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

64.52198
95.27341
131.3965

NA
58.97534
67.29781*

0.000618
0.000297
0.000123*

-1.712931
-2.445847
-3.325931*

-1.650179
-2.257590
-3.012170*

-1.687923
-2.370823
-3.200892*

BI

Lag

BL
IO

TE
CA

Lag Order Selection Criteria VAR
Endogenous variables: D (LIBFP) D (LPBI)
Exogenous variables: C
Date: 21/01/21
Time: 23:42
Sample: 1 76
Included observations: 73

Fuente: Elaboración propia con datos del BCRP. En base al programa Eviews 10

En la tabla nro. 1, se puede apreciar que todos los criterios consideran que deben incluirse
dos rezagos. Por ello, se considera agregar solo dos rezagos para una mayor dinámica del
modelo VAR.
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3.3.2 Modelo VAR: Estimación
Al determinar los rezagos del modelo VAR, se realiza la estimación, agregando la
primera diferencia a las variables que ya se encuentran en logaritmos; del programa
estadístico Eviews 10; se obtiene:
Tabla 2: Estimación del Modelo VAR

-0.058130
(0.01378)
[-4.21730]

D (LIBFP (-2))

-0.910708
(0.11696)
[-7.78662]

-0.022066
(0.01515)
[-1.45611]

-1.472207
(1.14443)
[-1.28641]

-0.347093
(0.14828)
[-2.34077]

6.482733
(0.93737)
[ 6.91589]

0.152355
(0.12145)
[ 1.25443]

-0.044924
(0.05103)
[-0.88027]

0.025859
(0.00661)
[ 3.91062]

0.643720
0.622763
7.725000
0.337050
30.71534
-21.60360
0.728866
0.885747
0.029512
0.548766

0.576426
0.551510
0.129686
0.043671
23.13465
127.5756
-3.358234
-3.201354
0.020723
0.065210

PO
SG

DE
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D (LPBI (-2))

C
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IO
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-0.500746
(0.10638)
[-4.70707]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

RA

D (LIBFP (-1))

D (LPBI (-1))

BI

D(LPBI)

DO

D(LIBFP)

NT

Vector Autoregression Estimates
Date: 21/01/21 Time: 20:42
Sample (adjusted): 4 76
Included observations: 73 after adjustments

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

0.000108
9.37E-05
131.3965
-3.325931
-3.012170

Fuente: Elaboración propia. Utilizando el programa Eviews 10.
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De la tabla anterior podemos apreciar que el modelo VAR es adecuado, pues presenta
significancia estadística individual en la mayoría de rezagos (Prueba “t”, al 95% de
confianza, por tanto, se esperan valores mayores a dos, en los corchetes de la tabla).
Es importante mencionar los resultados del modelo VAR, antes de interpretar sus
coeficientes y estimadores. Primero se debe demostrar que, el modelo pasa las
pruebas de estabilidad, de ruido blanco y de normalidad, además de la no

DO

3.3.3 Test para la validación del modelo VAR

-U

NT

cointegración en niveles.

RA

Prueba de estabilidad: Consiste en la evaluación de la raíz inversa del

PO
SG

polinomio generado del VAR. La prueba se establece mediante una gráfica
donde; el modelo estimado cumple la condición de estabilidad, si todos sus
valores propios están dentro del círculo unitario. Si sucediera lo opuesto;

DE

algún valor propio cerca al borde del círculo, entonces estaría indicando que

TE
CA

existen vectores de cointegración.
Figura 8: Raíces inversas de los polinomios AR característicos
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Fuente: Elaboración propia. En base al programa Eviews 10.
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En la figura 8, las raíces inversas del polinomio del modelo VAR están
dentro del círculo unitario, entonces el modelo estimado cumple la
condición de estabilidad.
Resultados de las pruebas a las perturbaciones del modelo VAR: La
tabla 3, refleja los hallazgos de las pruebas realizadas para las
perturbaciones del modelo VAR. En resumen, las perturbaciones no tienen

-U

NT

problemas en este apartado.

0.09

TE
CA

DE

Autocorrelación

PO
SG

0.9536

Normalidad

0.003

Heteroscedasticidad

INTERPRETACIÓN
Hay una probabilidad del 95.36% superior al
5%. Entonces no se rechaza la hipótesis nula:
Los residuos del modelo siguen una
distribución normal.

RA

PRUEBAS A LOS
RESIDUOS
PROBABILIDADES

DO

Tabla 3: Análisis a las perturbaciones del modelo

Hay una probabilidad del 9% superior al 5%.
Entonces no se rechaza la hipótesis nula:
Los residuos del modelo no están
correlacionados con las variables
Hay una probabilidad del 0.3% inferior al 5%.
Entonces rechaza la hipótesis nula:
Los residuos del modelo tienen varianza
diferente en el tiempo

BL
IO

Fuente: Elaboración propia. En base al programa Eviews 10.

BI

Análisis de cointegración: Se realiza el análisis con la finalidad de verificar
al menos una relación de cointegración entre las variables utilizadas en el
modelo.
Al encontrar alguno, se aplica el mecanismo de corrección de errores al
modelo VAR en primeras diferencias, el modelo a estimar será un Vector
Corrector de Errores (VEC).
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Mediante el test de Johansen, utilizamos la prueba de Máximo Valor Propio
y de la Traza para determinar la cantidad de vectores de cointegración.
Donde, ambas pruebas deben reflejar el mismo resultado para establecer
conclusiones generalizadas.
El test de Johansen se realiza a partir de las siguientes hipótesis:

NT

H0: No existe vector de cointegración

-U

H1: Existe un vector de cointegración

DO

Se recalca que lo ideal, es no encontrar vectores de cointegración para el

RA

modelo VAR estimado.

PO
SG

Tabla 4: Test de cointegración de Johansen

DE

Date: 21/01/21 Time: 00:51
Sample (adjusted): 4 76
Included observations: 73 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Series: LIBFP LPBI
Lags interval (in first differences): 1 to 2

TE
CA

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None
At most 1

0.222814
0.047329

21.94099
3.539471

25.87211
12.51798

0.1429
0.8072

BL
IO

Hypothesized
No. of CE(s)

BI

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None
At most 1

0.222814
0.047329

18.40152
3.539471

19.38704
12.51798

0.0691
0.8072

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

Fuente: Elaboración propia. En base al programa Eviews 10.
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A partir de la hipótesis planteada podemos apreciar que no existe al menos
un vector de integración mediante la traza (Trace) y el Máximo valor propio
(Max-Eig): La tendencia es determinista lineal en la información (intercepto
y tendencia) es igual a cero.
El modelo VAR tiene las características necesarias para su validación,

NT

entonces se puede establecer la función impulso-respuesta correspondiente.

-U

Función impulso – respuesta: Permite simular el comportamiento o
respuesta de alguna variable provocado por los choques o innovaciones de

RA

DO

otra variable.

Como las series de tiempo inicialmente presentaron raíz unitaria, se aplicó

PO
SG

el modelo VAR estimado en primeras diferencias.
Cabe recalcar que, la diferencia logarítmica de una variable es similar a su

DE

respectiva tasa de crecimiento (Perdomo, 2002).

TE
CA

El buen ajuste presentado con el modelo VAR permite demostrar el
comportamiento dinámico de la tasa de crecimiento de la variable

BL
IO

dependiente generado por el impacto de una innovación o desviación

BI

estándar de la tasa de crecimiento de la variable independiente.
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Figura 9: Respuesta del DLPBI ante el DLIBFP
Response of D(LPBI) to Cholesky
One S.D. D(LIBFP) Innovation
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Fuente: Elaboración propia. En base al programa Eviews 10

La Figura 9, representa la respuesta de la tasa de crecimiento económico

DE

(DLPBI) ante un shock de una desviación estándar de la tasa de crecimiento

TE
CA

de la inversión pública (DLIBFP).
Determinando así, un aumento de 0.03933 unidades, seguido de unas caídas

BL
IO

y subidas hasta el doceavo trimestre con un valor de -0.000253; periodo donde
regresa a su lugar de equilibrio.

BI

Esto indica que, el impacto de la tasa de crecimiento de la inversión pública
sobre la tasa de crecimiento económico tiene una durabilidad de 3 años en
promedio. Este hallazgo indica que, para generar un crecimiento continuo del
PBI, el gobierno debe añadir flujos continuos de inversión en infraestructura
pública; de ser el caso de no realizar estas inversiones, en tres años empezaría
el estancamiento de la actividad económica en el Perú.
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Mediante la información obtenida del modelo VAR inferimos que; la
inversión pública refleja en mayor medida los efectos de acceso1 que los
efectos de uso2 el crecimiento económico peruano.
Sobre los efectos de acceso; Groote et al. (2008) indica que, el efecto inicial
positivo del DLPBI se debería a tres procesos subyacentes:

NT

 Procesos en cadena hacia delante debido a la reducción de costos que

-U

sufren los agentes al utilizar la infraestructura pública.

 Procesos hacia atrás debido al aumento de demanda de trabajo, de

DO

insumos y maquinaria para la construcción de nuevas infraestructuras, lo

RA

que genera ingresos adicionales que incentivan el crecimiento.

PO
SG

 Pero, hay un tercer proceso que declina el crecimiento económico debido
a la existencia de rendimientos marginales decrecientes que ocasiona que

DE

otros sectores dejen de recibir externalidades positivas, los costos de
adaptación de los agentes económicos, debido al incremento del acervo

TE
CA

de infraestructura en la economía y la presencia de indivisibilidades en
la infraestructura, lo que provoca periodos de sobre capacidad en los

BL
IO

servicios.

BI

Finalmente, la estimación del modelo VAR podría determinar un mayor
impacto en la dinámica de largo plazo, referido a los efectos de uso, mediante:

1

Según Vásquez y Bendezú, (2008), se define como < el impacto inicial que el acceso a nueva
infraestructura en la economía genera sobre el crecimiento >.
2
Según Vásquez y Bendezú, (2008), se puede definir como los efectos positivos en el largo plazo que se dan
cuando las actividades privadas incrementan su rentabilidad, debido al aprovechamiento y explotación de las
mejoras realizadas en el entorno económico - geográfico y las externalidades positivas derivadas por la
implementación de nueva infraestructura.
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Desagregar la inversión pública, conociendo los sectores donde el gasto
realizado por el gobierno en servicios públicos genera mayores
externalidades positivas.



Incorporación adicional a la inversión pública, por medio de la
implementación de proyectos de gran envergadura realizados por el

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

sector privado.
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IV. DISCUSIÓN
Con los hallazgos de la presente investigación, se acepta la hipótesis planteada, donde: La
incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico es positiva y significativa
durante el periodo 2000-2018.
Según Keynes: Una demanda inapropiada genera largos períodos de desempleo elevado. Los

NT

productos de bienes y servicios en la economía son suma de cuatro componentes: inversión,

-U

consumo, gastos del gobierno y las exportaciones netas. Cualquier variación de la demanda
debió ser generada por alguno de estos componentes. Pero cuando estamos en recesión,

RA

de impulsar el producto recae en el gobierno.

DO

intervienen fuerzas poderosas que debilitan la demanda al disminuir el gasto. Así, la función

PO
SG

El Modelo de Solow considera la hipótesis de la productividad marginal decreciente del
capital lo que conlleva que el crecimiento se agote. Por otro lado, el supuesto planteado en

DE

el modelo de Solow que la tasa de crecimiento de largo plazo es igual a la suma de las tasas

TE
CA

de crecimiento del progreso técnico exógeno y de la población, implica que el crecimiento a
largo plazo es independiente del ahorro y de las medidas tomadas en materia de política

BL
IO

económica.

Para los modelos de crecimiento endógeno, las externalidades positivas hacen que el

BI

producto marginal de los capitales no disminuya mientras va aumentando las inversiones.
Además, la tasa de crecimiento depende tanto de capitales humanos, físicos y de
conocimientos (o progresos tecnológicos) y que pueden acumularse en el tiempo.
Barro (1990), el crecimiento es explicado por las inversiones en infraestructura física. Las
inversiones de servicios públicos (puentes, carreteras, comunicaciones, etc.); inciden de
manera positiva en la productividad total de los factores. Por lo tanto, las inversiones de
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servicios públicos tienen un rol predominante para el crecimiento, dado que esta siempre
dinamiza las inversiones.
Considerando lo anterior, los hallazgos de la investigación siguen los lineamientos teóricos
del enfoque utilizado para identificar la relación existente del crecimiento económico y la
inversión pública.

NT

Basantes, F. (2020). En su investigación evidencia la relación directa de la inversión pública

-U

productiva en el crecimiento económico empujado por el sector privado, donde se genera el
efecto “Crowding In” en la economía. Y recomienda que el sector público genere políticas

DO

e incentivos que contribuyan al dinamismo del público y privado.

RA

Briones, V. (2020), sus principales hallazgos son: “La inversión pública sectorial en el

PO
SG

departamento de Cajamarca en los últimos 15 años, en promedio ha evolucionado de manera
positiva, los sectores que tuvieron mayor inversión pública fueron los sectores de educación

DE

que; en el año 2018 tuvo una inversión de 1, 240, 308,937 mil millones de soles y el sector

TE
CA

salud con una inversión de 448, 116,837 millones de soles. La dinámica del crecimiento
económico (PBI real) de la región Cajamarca ha variado positivamente. Los datos

BL
IO

demuestran que del año 2004 al 2018 el PBI creció a una tasa 3.9% y que la actividad
económica tuvo mayor crecimiento fue la actividad de Extracción de Minerales.

BI

Obaco, P. (2019), en su investigación sus hallazgos son: La inversión pública involucra la
formación de capital productivo el cual es un factor generador de empleo, a su vez que
incentiva el consumo y la inversión privada; es por ello que es posible que una variación de
esta variable generaría un cambio en la estructura económica, incluso suele haber efectos
indirectos involucrados, ya que la inversión pública abarca distintas áreas, ya sea vial,
seguridad, salud, educación, y demás servicios que beneficien a los ciudadanos; por ende, es
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probable que se produzca un cambio significativo mediante el aseguramiento del desarrollo
social.
Finalmente, los hallazgos encontrados están acorde con la teoría de crecimiento endógeno
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DO
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implementada en el marco teórico y con los estudios previos considerados.
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V. CONCLUSIONES

1. Se halló que las variaciones de la inversión pública tienen un impacto positivo y
significativo en el crecimiento económico del Perú, periodo 2000-2018; aplicando el
modelo VAR.
2. Durante el periodo 2000-2010 hubo un incremento de la inversión pública pasando de

NT

10,202 millones de soles a 21,965 millones de soles. Posteriormente debido a la crisis

-U

mundial y el ruido político de ese momento, la inversión en infraestructura pública
disminuyó progresivamente. Para el año 2013 la inversión en infraestructura pública

DO

fue la más elevada de la historia peruana con 25,887 millones de soles, lo cual

RA

representa un crecimiento porcentual de 141.85% para el periodo de análisis. Y por

PO
SG

año, se registró una tasa de crecimiento promedio de 4.75%. Sin embargo el papel
del Estado se reduce a la promoción y condicionante de las inversiones privadas, ya

DE

sea en escenarios jurídicos o de infraestructura; debido a que las dimensiones de las
actividades productivas son más eficientes en el rendimiento y resultados.

TE
CA

3. El comportamiento del Producto Bruto Interno ha sido creciente en el periodo de
estudio, pasando de 222,206 millones de soles a 535,171 millones de soles. Lo cual

BL
IO

representa un crecimiento porcentual de 140.84% para el periodo de análisis. Y por

BI

año, se registró una tasa de crecimiento promedio de 4.73%, lo cual refleja la
capacidad productiva del país a partir de la reforma del Estado sobre materia
económica.
4. La respuesta de la tasa de crecimiento en la economía tiene una durabilidad
significativa de tres años, por un impulso en la tasa de crecimiento de la inversión
pública. El 39.98% de las variaciones de la tasa del crecimiento en la economía se
atribuye a los choques generados por la tasa de crecimiento de la inversión pública.
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VI. RECOMENDACIONES


El estado peruano debe garantizar que las obras de inversión sean productivas y
que los recursos invertidos sean recuperables en un tiempo determinado. Por ello,
las políticas deben estar incentivadas especialmente para atraer recursos
extranjeros, intercambio de capital humano, tecnológico, social y cultural con un
presupuesto anual que conlleve un control de dichos rubros y una evaluación

Se debe impulsar el cambio de la matriz productiva, plantear políticas sustitutivas

-U



NT

constante.

DO

de importación mediante el impulso industrial del sector primario, dotándolo de

RA

tecnología para que la ventaja comparativa de la región se convierta en competitiva,

PO
SG

además de que la mano de obra sea especializada y calificada que tenga como
objetivo generar productos de calidad que compitan en este mundo globalizado y

vida de la población.

Se sugiere que las instituciones encargadas de la información estadística dispongan

TE
CA



DE

que contribuyan a la generación de empleo permitiendo así mejorar la calidad de

de data correspondiente a las inversiones (pública y privada) más amplias y de

BL
IO

mayor variedad, se recomienda realizar futuras investigaciones utilizando los
Modelos VAR considerando los sectores económicos que ofrecen mayor

BI

rentabilidad, y así en el largo plazo reasignar la cartera de inversiones.
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ANEXOS
Anexo 1: Datos de las variables
Inversión pública
(IBFP)

Producto Bruto
Interno (PBI)

T100
T200
T300
T400
T101
T201
T301
T401
T102
T202
T302
T402
T103
T203
T303
T403
T104
T204
T304
T404
T105
T205
T305
T405
T106
T206
T306
T406
T107
T207
T307
T407
T108
T208
T308
T408
T109
T209

1790.853
1923.213
1665.203
1980.071
996.4379
1505.9
1286.481
2031.338
1083.004
1397.209
1350.678
1772.832
1189.744
1421.599
1344.272
1986.973
1069.782
1298.036
1610.6
2563.168
1130.545
1446.405
1707.972
3277.179
1265.21
1817.312
2240.818
3970.504
1337.729
2083.979
2679.742
5220.266
2153.686
3280.668
4106.402
6342.601
2821.245
3800.246

43053.73
46204.99
43251.93
43351.41
41762.92
46898.57
44531.13
45782
44212.04
50107.05
46395.66
49026.69
48046.48
53841.77
49844.4
51879.96
52968.53
60214.79
54514.14
57994.37
56365.02
63968.25
59665.08
64653.25
65462.01
74272.24
71663.31
74916.53
73353.82
80625.63
80689.08
85024.46
82144.64
91618.21
90968.65
91398.81
83633.32
90577.97
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91243.92
100396.9
93716.98
105643.3
106424.9
114952.4
108016.3
117492.6
119538.5
125875.2
116933.4
125849.7
128337.9
137596
125774.6
136158
138703.7
145487.7
134141.4
142461.4
145493.6
152205.4
140583.4
152350.1
153474.8
162956.4
151791.1
162663.2
166590.8
175092.5
161662.7
172629.1
177918.7
186201
172174.9
187716.5
184272.2
196335.7

DO

RA

5270.209
8956.298
3336.749
5608.167
6382.829
9399.89
2850.641
4172.791
5212.528
10426.78
3821.468
5207.488
6559.948
11950.47
4447.768
6797.855
7946.73
12417.49
5010.64
6706.564
8003.682
12198.13
3910.289
6251.871
7700.197
12953.12
5508.807
7084.451
8218.616
11221.96
4696.237
6746.005
8776.367
12020.05
5185.916
7683.524
8582.674
14358.49

DE

TE
CA

T309
T409
T110
T210
T310
T410
T111
T211
T311
T411
T112
T212
T312
T412
T113
T213
T313
T413
T114
T214
T314
T414
T115
T215
T315
T415
T116
T216
T316
T416
T117
T217
T317
T417
T118
T218
T318
T418

Fuente: Elaboración propia con datos del BCRP.
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