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Introducción 

El presente estudio pretende destacar la importancia del gasto público en 
tanto determinante del crecimiento económico.  Su punto de partida es la 
idea keynesiana que se postula detrás de la más popular herramienta del 
análisis macroeconómico: el multiplicador del gasto público.  Sin embargo la 
postura teórica fundamental será aquella que emerge desde la perspectiva 
de la teoría del crecimiento endógeno que emana del pensamiento de Robert 
Barro.  

Inicialmente se postula el marco teórico pertinente que sustenta la 
investigación destacándose tanto la perspectiva keynesiana como aquella 
desde la cantera neoclásica, a partir de una amplia revisión de literatura.  
Seguidamente se revisa parte importante de la evidencia empírica 
internacional y nacional en relación a la contrastación de la hipótesis Barro y 
la presencia del crowing out.  Se destaca que a nivel internacional no está 
clara una relación directa entre gasto público y crecimiento económico 
pudiendo observarse escenarios en donde la política fiscal expansiva genera 
efectos contractivos sobre el nivel de actividad. 

La evidencia empírica que emana del presente estudio emerge de la revisión 
de los hechos estilizados de la economía peruana y de un importante 
conjunto de estimaciones econométricas de cinco componentes del gasto 
público para dos periodos de análisis.  Uno que va desde 1970 a 2009 y otro 
que pretende captar la regularidad existente en un periodo de mayor 
estabilidad económica como el 1990 a 2009.  Los resultados econométricos 
destacan a la inversión pública como el componente más importante para 
generar crecimiento económico, llegándose a sugerir la necesidad de 
recomponer las políticas presupuestarias a nivel nacional con el objeto de 
aumentar la proporción del gasto en inversión pública en detrimento del 
gasto corriente, como la medida más elemental para garantizar la 
sostenibilidad del crecimiento económico. 

La principal implicancia de política pública que emana del estudio alude 
relación con la necesidad de reorientar la mayor inversión pública hacia los 
sectores educación y salud, sin descuidar la ejecución de inversiones en 
infraestructura de apoyo al desarrollo productivo que se constituyan en el 
factor productivo primordial de la inversión privada nacional y extranjera que 
complemente el impacto de inversiones públicas productivas sobre el 
crecimiento económico. 
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Capítulo 1. 

Hechos Estilizados y Regularidades Empíricas 

Por lo general los movimientos temporales y las magnitudes relativas del 
gasto del gobierno central de un país van de la mano con los 
correspondientes al de su gasto público consolidado en materia de formación 
bruta de capital, gastos de capital e inversión pública. Esto ha sido así en el 
Perú en donde –según el Gráfico Nº1.1., durante el período 1970-2009 se 
observa que a primera vista también el producto ha ido de la mano con la 
evolución de estos componentes del gasto público. Esto es cierto inclusive 
en aquellos países que han profundizado sus procesos de descentralización 
económica y que como consecuencia han otorgado márgenes de acción 
para la ejecución del gasto a sus gobiernos subnacionales (Finot 2001, 
2005). 

Gráfica Nº1.1.  

Perú: Evolución del Gasto Público 1970-2009 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 

Por su parte, existe una especie de asociatividad entre los movimientos del 
producto con aquellos de la formación bruta de capital.  Durante el mismo 
período se observan movimientos en la misma dirección en ambas variables 
pudiendo sospecharse que una pequeña parte del crecimiento del producto 
bruto interno estaría asociado a la formación bruta de capital. 
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Gráfica Nº1.2.  

Evolución del PBI y de la  Formación Bruta de Capital. Perú 1970-2009 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 

Esta especie de regularidad empírica también se observa y con mayor 
nitidez si nos concentramos en la evolución del producto bruto interno y los 
gastos del gobierno central (Gráfica Nº1.3.).   

Gráfica Nº1.3.  

Evolución del PBI y Gastos del Gobierno Central. Perú 1970-2009 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
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Para el mismo período y salvo el fuerte período de endeudamiento externo 
de los años 70 y mediados de los 80, siempre el gasto del gobierno central 
marcha al ritmo y en la misma dirección que el producto bruto interno, y 
siempre por debajo, cuando el país “no ha vivido al fiado”, o sea cuando no 
ha incurrido en fuertes procesos de endeudamiento externo y onerosos 
pagos de intereses, tales como aquellos de los gobiernos de facto de los 
Generales Velazco Alvarado y Morales Bermúdez, y aquel que soportara 
nuestro país durante el primer mandato de García en la así denominada 
“década perdida” para América Latina cuando casi todos los países de la 
región enfrentaron una seria convivencia de inflación con recesión 
económica, desequilibrios fiscales, crisis de balanza de pagos y deuda 
externa.   

La regularidad persiste si –para el mismo período- ahora comparamos la 
evolución del producto bruto interno con la inversión pública (Gráfica Nº1.4.).  
Lo anterior estaría indicando una primera señal acerca de la importancia del 
gasto público como determinante del crecimiento económico.  Una señal muy 
tenue por cierto y que no debería conducir a afirmar fehacientemente que 
cualquier impulso en el gasto público conduciría a un impulso en el 
crecimiento económico. 

Gráfica Nº1.4. 

Evolución del PBI y la Inversión Pública. Perú 1970-2009 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
 
Según Castillo-Montoro-Tuesta (2006), en Perú el gasto público es el único 
componente del PBI que ha mostrado una reducción progresiva en su 
participación en el gasto agregado, pasando de representar  alrededor de 
16% en el período 1979-1993 a menos de 12% en el período 2001-2005, 
evolución que se explica por el efecto del programa de privatizaciones a 
inicios de los 90 que permitió una progresiva reducción de la participación 
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del Estado en la actividad productiva. La inversión pública pasó de 
representar el 6,2% del PBI durante 1979-1993 a representar 2,9% del PBI 
en el período 1994-2005, constituyéndose en el componente que ha 
registrado la menor reducción en volatilidad, 30%, siendo aún 0,7% veces 
más volátil que la inversión privada.  

 

Gráfica Nº1.5.  

Evolución del PBI y Gastos de Capital. Perú 1970-2009 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
 

Contrariamente el consumo y la inversión privada son los componentes más 
importantes del gasto agregado. Entre 1979-2004 el consumo privado 
representa el 72% del PBI, mientras que en el período 1979-2005 la 
inversión privada representa el 14.7%, constituyéndose en uno de los 
componentes del PBI que ha ganado mayor participación después de las 
reformas implementadas al haber transitado desde 12.7% en el período 
1979-1993 al 16.8% durante el período 1994-2005 Pese a lo anterior, 
Castillo-Montoro-Tuesta (2006) detectan una alta correlación de la inversión 
pública con el ciclo del producto, patrón que refleja un carácter pro cíclico de 
la política fiscal y no contra cíclico como se esperaría al utilizarlo como un 
mecanismo estabilizador del ciclo económico. 
 
A lo largo de nuestro período de análisis (1970-2009), el gasto del gobierno 
central, la inversión pública y el producto bruto interno han mostrado 
diversos comportamientos asociados a los diversos regímenes de gobierno 
que tuvo el país, según se aprecia en los gráficos 1.6., 1.7. y 1.8., en donde 
se observa la evolución de estas variables en sus tasas de crecimiento 
anual.  Tanto los gastos del gobierno central como la inversión pública se 
muestran más o menos inalterable durante todo el período salvo durante los 
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años de la gran crisis inflacionaria y de financiamiento externo de finales de 
los 80, que se manifestara en crecientes gastos corrientes, irracionales 
gastos de capital e incremento inusitado de los intereses de la deuda 
externa.  
 
 

Gráfico 1.6. 
Gastos del Gobierno Central – Evolución 1970-2009 (Var % Anual) 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
 

La inversión pública en este pequeño lapso de tiempo respondió a un fuerte 
proceso de endeudamiento público que comprometió la capacidad de pagos 
del país fomentando el uso irracional de los recursos productivos y 
sumiéndonos en una profunda crisis de balanza de pagos que empujó a la 
economía a una situación de extrema insolvencia financiera y registro 
negativo de reservas internacionales netas de alrededor de 7,000 millones 
de dólares.  El fuerte proceso inflacionario fue consecuencia en parte del 
irracional financiamiento de este excesivo gasto público más allá de las 
posibilidades de pago en base a nuestros propios ingresos.   Durante los 90 
y gran parte de la primera década del nuevo milenio la inversión pública 
mostró una evolución menos errática en sus tasas de crecimiento.   Este 
comportamiento no es exactamente parecido a aquel que muestra la 
evolución del producto bruto interno durante el largo periodo de nuestro 
análisis.   

 
El producto bruto interno denota un comportamiento bastante errático propio 
de la amplia serie de tiempo analizada y de las diversas políticas 
económicas y regímenes de gobierno.  Los picos más altos en el crecimiento 
económico están concentrados en los años 1974, 1980, 1986, 1994, y 2008; 
mientras que las recesiones están concentradas en los años 1978, 1983, y 
1989.   
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Gráfico 1.7. 

Inversión Pública – Evolución 1970-2009 (Var % Anual) 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
 
En plena década perdida de los 80 se observa auge y recesión.  Casi toda la 
primera década del nuevo milenio ha estado acompañada de crecimiento 
económico, salvo la caída generalizada del producto durante el 2009 
consecuencia de la crisis financiera internacional, que castigó de manera 
importante a las exportaciones, nuestro principal motor del desenvolvimiento 
económico.   

 
Gráfico 1.8. 

PBI – Evolución 1970-2009 (Var % Anual) 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
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En algunos casos, en los años 70, el crecimiento parece responder a una 
política de sustitución de importaciones, luego en los 80 a una eventual 
reducción en las barreras arancelarias, en los 90 a los primeros indicios de la 
tendencia a liberalizar el sector externo, y durante los años del nuevo milenio 
a la creciente apertura comercial y mejora en los precios de nuestras 
materias primas de exportación.  En líneas generales siempre el sector 
externo haciéndola de motor del crecimiento económico. 

 
Otra regularidad empírica de importancia es la evolución de los gastos del 
gobierno central y de la inversión pública, como porcentajes del PBI, durante 
el período de estudio.  En relación a los primeros, durante el período de 
análisis representaron en promedio el 72% del PBI.  Puntualmente durante el 
sub período 1974-1979 fue muy importante el gobierno al gastar muy por 
encima de nuestra capacidad productiva (entre 100 al 594% por encima del 
PBI), durante los años 1985, 86 y 87 el gobierno tuvo una fuerte importancia 
como porcentaje del PBI, generando además un esquema de financiamiento 
inflacionario. A partir del año 1992 y hasta el 2009 se gesta una tendencia 
creciente y sostenida en la que el gasto del gobierno central empieza a 
crecer desde 9 hasta 36% del PBI.   

 
Gráfico 1.9. 

Evolución de los Gastos del Gobierno Central como porcentaje del PBI 
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
 

Por su parte, la inversión pública ha representado durante el período 
alrededor del 20% del PBI con una evolución bastante particular.  Durante 
los picos asociados a los años 1986 y 1987 la inversión pública fue casi el 
doble (181 y 270%) del producto bruto interno pues todo lo que se invirtió fue 
financiado con endeudamiento público.  Durante los años 1990-1995 la 
inversión pública representó menos del 5% del PBI principalmente por la 
puesta en marcha del programa de privatizaciones que privilegió 
crecientemente la importancia de la inversión privada en detrimento de la 
pública. Después de 1995 la historia es conocida, la inversión pública se 
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mantiene en niveles de crecimiento más o menos constantes registrando 
después del 2005 una tendencia creciente gracias a la fuerte transferencia 
que reciben los gobiernos sub nacionales (locales y regionales) quienes se 
constituyen en los principales inversores1. 

 
Gráfico 1.10. 

Evolución de la Inversión Pública como porcentaje del PBI  
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Fuente: Elaboración en base a estadísticas del BCRP. 
 

La Tabla 1.1. muestra otra historia asociada a los diferentes gobiernos de 
turno y el comportamiento del producto, la inversión pública y el gasto no 
financiero, supuestamente la medida más amplia del gasto público.  Durante 
el periodo asociado a la dictadura militar  la inversión pública aumentó en 
24%, el gasto financiero lo hizo en 17%, y el PBI creció a una significativa 
tasa de 3.5%.  Durante los 80 en el segundo gobierno del Arquitecto 
Fernando Belaunde tanto la inversión pública como el gasto financiero 
crecieron a importantes tasas (67% y 65%) pero sin embargo el PBI lo hizo a 
la modesta tasa de 1.5%; En el Primer gobierno Aprista, por su parte,  la 
cuestión fue más dramática al observarse que mientras ambas la inversión 
pública y el gasto financiero crecían a espectaculares tasas de 408 y 422%, 
la economía se estancaba en 1%.   
 
Durante la dictadura Fujimorista importantes tasas de crecimiento en la 
inversión pública y en el gasto financiero fueron acompañadas por una 
respetable tasa de crecimiento en el PBI 3.2%; el gobierno de Alejandro 
Toledo fue testigo de un importante  crecimiento del PBI del 4% en promedio 
el mismo que –sin embargo- fue paralelo a una caída de la inversión pública 
del 1.2% y un aumento del gasto no financiero del 7%; mientras que otra es 
la historia durante el actual gobierno aprista en donde el PBI ha crecido en 
promedio 6.8%, la inversión pública 27.8% y el gasto no financiero 10% en 
promedio anual.  Una primera impresión a partir de estas estadísticas nos 
indica que no está clara la relación entre crecimiento y gasto público. 

                                                 
1 El Estado en el Perú es hoy en día el principal inversionista. Se calcula que tiene más de 6 millones de contratos para la 

ejecución de inversiones de carácter público. 
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Cuando aumenta el gasto público no siempre deberíamos esperar que 
necesariamente aumente el producto. La política fiscal expansiva también 
puede ser contractiva. 

 
Tabla 1.1.  

Inversión Pública y Gasto no Financiero del Gobierno 
(Evolución Porcentual Promedio Anual) 

Período / Gobierno PBI Inversión Pública Gasto no Financiero 
1970 – 1980 Regímenes Militares 3.5 24.2 17.3 
1980–1985  Gobierno F. Belaunde  1.6 67.3 65.5 
1985–1990  Gobierno A. García 1 -1.0 408.2 422.5 
1990–2000  Gobierno A. Fujimori 3.2 54.8 46.8 

     2000–2005  Gobierno A. Toledo 4.0 -1.2 7.4 
 2005–2009  Gobierno A. García 2 6.8 27.8 10.2 

Fuente: Elaborado en base a información del BCRP 
 
 
Conclusiones  

1. Existe una especie de asociatividad entre los movimientos del producto 
con aquellos de la formación bruta de capital.  Durante el período de 
análisis se observan movimientos en la misma dirección en ambas 
variables pudiendo sospecharse a priori que una pequeña parte del 
crecimiento del producto bruto estaría asociado a la formación bruta de 
capital. Esta especie de regularidad empírica también se observa y con 
mayor nitidez si nos concentramos en la evolución del producto bruto 
interno y los gastos del gobierno central. 

2. Para el mismo período y salvo el fuerte período de endeudamiento 
externo de los años 70 y mediados de los 80, siempre el gasto del 
gobierno central marcha al ritmo y en la misma dirección que el producto 
bruto interno, y siempre por debajo, cuando el país “no ha vivido al fiado”, 
o sea cuando no ha incurrido en fuertes procesos de endeudamiento 
externo y onerosos pagos de intereses, tales como aquellos de los 
gobiernos de facto de los Generales Velazco Alvarado y Morales 
Bermúdez, y aquel que soportara nuestro país durante el primer mandato 
de García en la así denominada “década perdida” para América Latina. 

3. A lo largo de nuestro período de análisis (1970-2009), el gasto del 
gobierno central, la inversión pública y el producto bruto interno han 
mostrado diversos comportamientos asociados a los diversos regímenes 
de gobierno que tuvo el país.   

4. Otra regularidad empírica de importancia es la evolución de los gastos 
del gobierno central y la inversión pública, como porcentajes del PBI, 
durante el período de estudio.  A partir del año 1992 y hasta el 2009 se 
gesta una tendencia creciente y sostenida en la que el gasto del gobierno 
central empieza a crecer desde 9 hasta 36% del PBI. 

5. Una primera impresión a partir de estas estadísticas nos indica que no 
está clara la relación entre gasto público y crecimiento económico. 
Cuando aumenta el gasto público no siempre deberíamos esperar que 
necesariamente aumente el producto. La política fiscal expansiva 
también puede generar efectos contractivos. 
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Capítulo 2.  

El Marco Teórico 

2.1. Versiones Teóricas de Crecimiento y Gasto Público. 

2.1.1. Una Perspectiva Keynesiana 

Desde el punto de vista keynesiano, el nivel de gasto en la economía 
determina el nivel de producción y empleo, por lo que existe una clara 
conexión entre los gastos del gobierno y el crecimiento económico. Esta 
relación ha sido posteriormente estudiada a profundidad por autores como 
Levine y Renelt (1992), Durlauf, Quah y Street (1998), Temple (1999), Barro 
(1991, 1995). Sin embargo, podría decirse que después de Keynes las ideas 
originarias en relación a la conexión empírica gasto público – crecimiento 
económico aparecen formuladas analíticamente a finales de la década de los 
60 por Arrow y Kurz (1970) cuando estudian la relación entre la política fiscal 
y la tasa de crecimiento de la economía, a partir de un modelo donde los 
consumidores derivan su utilidad tanto del consumo privado como del stock 
de capital público.  

Su supuesto implícito fue considerar que toda la inversión pública era 
productiva y que el gasto público sólo afectaba la tasa de crecimiento 
transicional de la economía, permaneciendo inalterada la tasa de crecimiento 
del estado estacionario. Bajo este enfoque era ya extremadamente 
importante la manera en que el Estado decidía elegir la mezcla óptima de 
distribución de su gasto público en salud, educación o infraestructura que 
generen crecimiento de la productividad e incidan sobre el crecimiento 
económico. Las externalidades del gasto público juegan un rol fundamental 
en el aumento de la productividad económica. 

En la tradición keynesiana el gasto público fue tratado como un shock de 
demanda. En el esquema convencional IS-LM el efecto del cambio del gasto 
público se representa por un movimiento en la curva IS que afecta los niveles 
de demanda y por medio de esta el ingreso, pero nunca se especifica la 
naturaleza del gasto público.  Se acepta que una política fiscal expansiva 
eleva el nivel de actividad económica. La duda surge cuando a los canales 
de tipo keynesiano, donde una política fiscal expansiva eleva el nivel de 
actividad económica, se añaden aquellos derivados del efecto de la política 
fiscal sobre la deuda pública y las expectativas que su repago puede 
significar para la política del gasto y la percepción de los mercados 
financieros sobre el riesgo país.  

En el marco del afamado esquema Mundell & Fleming para una economía 
abierta y con libre movilidad de capitales, se acepta que el efecto de una 
política fiscal expansiva es más potente cuando la autoridad monetaria opera 
con un tipo de cambio fijo; y que cuando existe ausencia de depreciación 
esperada y bajo un régimen de tipo de cambio flexible, el efecto de la política 



Gasto Público y Crecimiento Económico. Perú 1970-2009 
José Ordinola Boyer 

 

 

14 

fiscal sobre el nivel de actividad económica es nulo.  La rigidez y/o 
flexibilidad de precios también es importante, aceptándose que cuanto más 
rígidos son los precios, más poder tiene la política fiscal en afectar al nivel de 
actividad económica en el corto plazo (Mendoza y Melgarejo, 2008) lo cual 
se deduce de la presentación que al respecto ha reportado por años la 
literatura macroeconómica (Blanchard, 1997; Sachs y Larraín, 1994). 

El desarrollo de los así llamados modelos del agente representativo ha 
permitido asumir al gasto público como un bien compuesto que interactúa 
con el bien de consumo privado en la función de utilidad del agente o actúa 
como apoyo a la capacidad productiva de la economía por medio de su 
incorporación en la función de producción.  Bajo la perspectiva analítica de 
Arrow & Kurz (1970), los gastos públicos son gastos ejecutados en 
construcción de carreteras, aeropuertos, puertos industriales, o gastos en 
educación, salud, capacitación y gastos similares; los mismos que pueden 
clasificarse como gastos de inversión pública en infraestructura o gastos 
públicos productivos. 

2.1.2. Una Perspectiva Neoclásica 

Posteriormente Barro (1986) reconoce que el gobierno no solo imprime 
dinero y regala los ingresos en forma de pagos de transferencia, sino que en 
el mundo real, el gobierno tiene importantes influencias en la actividad 
económica por medio de sus gastos, impuestos, programas de 
transferencias, reglamentaciones y manejo de la deuda pública2. El gobierno 
utiliza sus compras, Gt, para proporcionar servicios a las familias. Además, 
se supone que el gobierno presta estos servicios sin cargo para los usuarios.  

En la mayoría de los países, los servicios públicos incluyen defensa nacional, 
cumplimiento de las leyes y contratos privados, policía y bomberos, 
educación (básica, intermedia y superior), salud pública, caminos, parques, 
seguridad ciudadana en general, etc; en realidad una gama de actividades 
que tiende a ampliarse con el tiempo de país en país.  Pueden incluirse los 
servicios públicos en un modelo como el producto de la función de 
producción del gobierno, donde los insumos de esta función serían los 
acervos de capital propiedad del gobierno, los servicios laborales de los 
empleados públicos y los materiales que compra el gobierno en el sector 
privado. 

La tradición neoclásica referida al análisis de la pareja Gasto Público / 
Crecimiento considera dos puntos de vista. Por una parte, si el Estado 
financia el gasto público mediante un préstamo, conduce al alza en las tasas 
de interés, y por consiguiente deprime la inversión privada productiva, lo que 
se denomina “efecto de expulsión o desplazamiento”; Por otra parte, si el 
financiamiento opera mediante los impuestos sobre la producción se 

                                                 
2 Con posterioridad una visión no keynesiana ha sido presentada por Auerbach (2002, 2003) quien postula que la elevación 

de la deuda pública que genera una política fiscal expansiva puede generar dudas sobre la capacidad de repago, que 
aumente el riesgo soberano y de esta manera incremente la tasa de interés reforzando el crowding out keynesiano.  
Adicionalmente, la percepción del riesgo de default puede generar que las familias ahorren más y que las empresas 
posterguen sus decisiones de inversión, deprimiendo la demanda agregada.  
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observará una disminución del rendimiento privado del capital.  En ambos 
casos, la intervención del Estado tiene una influencia negativa sobre la 
inversión privada, la producción y el crecimiento (Mendoza & Melgarejo, 
2008).    

Desde una perspectiva del crecimiento endógeno, esa manera de considerar 
la intervención del Estado es muy dudosa (Destinobles, 2007). Si es cierto 
que una parte de los gastos públicos pueden ser considerados suntuarios o 
improductivos o rinden servicios de tipo de “consumo final” (museos, 
bibliotecas, parques, subvenciones a los desayunos escolares o de 
transporte público), existen otras grandes cantidades de gastos públicos que 
sí rinden servicios de tipo de “consumo intermedio” y que contribuyen directa 
o indirectamente a mejorar la productividad del sector privado, tales como las 
infraestructuras (carreteras, comunicaciones, redes urbanas, etc),  u otras 
que contribuyen fuertemente a la formación o al mantenimiento del capital 
humano (educación, salud), o aquellas garantizan los derechos de propiedad 
(seguridad interior y exterior, defensa nacional, policía, etc).  

Gran parte de estos servicios solamente pueden ser proporcionados por el 
Estado pues no existe medio alguno para impedir su utilización por otros 
agentes privados (bienes exclusivos: defensa nacional, carreteras), pues el 
rendimiento privado que ofrecen es inferior al rendimiento social (educación, 
investigación) pues existe indivisibilidad (como en el caso de los servicios de 
justicia).  Bajo este contexto Barro (1990) postula su modelo en donde 
empieza haciendo la distinción entre capital privado y capital público. El 
rendimiento marginal del capital privado es decreciente, el rendimiento 
marginal del capital total (privado y público) es constante lo que permite el 
desarrollo de un proceso de crecimiento endógeno. Se asume que existen 
rendimientos constantes a escala y que la producción por trabajador está 
determinada por el capital privado y público per cápita. 

Ya a la luz de la emergencia de los modelos de crecimiento endógeno, Barro 
a comienzo de los ’90 replantearía su versión e ideas primigenias para 
insertarse en la lógica neoclásica de una función de producción agregada. Es 
por ello que el modelo teórico que fundamenta el presente estudio es el 
planteado por Barro (1990) y profundizado por Rebelo (1990)3, y Barro y 
Xala-i-Marti (1995), el mismo que planteado en tiempo discreto y términos 
estocásticos tiene como punto de partida una descripción de la producción 
de la economía en términos reales, asumiendo que la función de producción 
agregada es del tipo Coob-Douglas, convencionalmente expresada como: 

( ) αα −
=

1
, ttttt LgKAY  

donde Y denota el nivel de producción, A el parámetro de escala, K el capital 
físico, g el gasto público real per cápita (un bien rival y excluyente medido en 

                                                 
3 Tomando como base las implicancias de Aschauer (1989), Barro (1990) y Rebelo (1991) iniciaron la utilización del marco 

de optimización intertemporal de vaciamiento de mercados en conjunto con los avances en la modelización del 
crecimiento endógeno, para analizar los efectos  reales del gasto de gobierno separándolos de los efectos adicionales 
que pueda generar la forma de financiar dicho gasto.  Barro va a enfatizar la distinción entre bienes y servicios públicos 
que entran en la función de utilidad de los agentes y aquellos que complementan la producción del sector privado. 
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términos del producto Y); L la cantidad de factor trabajo utilizada, y α la 
elasticidad del producto al capital.  La producción está sujeta a rendimientos 
a escala constante y marginales decrecientes (0 < α < 1).  La función supone 
que el gasto público se traduce en un flujo de servicios productivos no 
acumulable que eleva la capacidad productiva de los trabajadores.  

En su modelo de gasto público Barro (1990) supone que la producción 
agregada experimenta rendimientos constantes a escala en el capital y el 
gasto público. Dado que el gasto público depende del producto, surge una 
relación lineal entre producción y capital que induce crecimiento económico 
sostenido como en el modelo AK de Rebelo (1991). En el modelo Barro no 
hay bienes acumulables, pero la experiencia sí se acumula, esto es existe el 
así denominado “aprendizaje en la práctica”. 

Dividiendo ambos lados por L, obtenemos: 

tttt gkAy
αα −= 1  

Se asume que k es el capital per cápita. Se asume además que el 
parámetro de escala tiene un comportamiento temporal estacionario en 
torno a un valor medio constante y que el efecto de choques aleatorios 
sobre aquel se eliminan lentamente (a través de varios periodos), esto es, 
se supone que dicho parámetro responde a un proceso estacionario auto-
regresivo, tal que: 

( )σµ

ψ

ω

µψω

,0

10

0

1

N

AA

t

ttt

≈

<<

>

++= −

 

Aquí se considera que la sociedad está adecuadamente representada por 
un agente que busca maximizar una función de bienestar, el mismo que se 
mide por el valor presente de una serie de utilidades que se extiende hasta 
el infinito.  La utilidad de cada período depende directamente del consumo 
per cápita.  El problema del agente representativo es, en consecuencia, 
maximizar: 

∑
∞

=
o

ttt cuEW );(`β  

10 ≤< β  

s.a.:  

 ( ) ( )[ ] ttttttt kncgKAk +−+−−=
−

+ δτ
αα

11
1

1  



Gasto Público y Crecimiento Económico. Perú 1970-2009 
José Ordinola Boyer 

 

 

17 

β denota la tasa de descuento de la utilidad futura, n la tasa de crecimiento 
poblacional, c el consumo per cápita, δ la tasa de depreciación del capital, y 
τ  la tasa media de impuestos como proporción del ingreso nacional.  

Despejando el consumo desde la restricción e introduciéndolo en la función 
objetivo, tendríamos: 

( ) ( )[ ] tttttt knkgkAc +−+−−= +

−
δτ

αα
11 1

1
 

de donde: 

( ) ( )[ ]{ }∑
∞

+

−
+−+−−=

0

1

1
11' tttttttt knkgkAEW δτµβ

αα  

De tal suerte que el problema se reduce a maximizar esta última ecuación 
teniendo a kt+1 como variable de control; lo cual implica derivar la ecuación 
con respecto a kt+1 e igualar a cero.  De donde resulta la siguiente condición 
de primer orden: 
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          a partir de donde, descomponiendo la esperanza del producto se obtiene 
que: 
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 Siguiendo el supuesto usual de Obstfeld y Rogoff (1996), consideremos 
que V es constante.  Suponer que 
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posee el mismo valor, es decir, la esperanza del producto de los errores de 
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predicción sobre la tasa marginal de sustitución del consumo y la 
productividad marginal del capital ajustada por impuestos deberá ser 
invariable en el tiempo.  

 Así, la condición de primer orden se convierte en: 
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 Obsérvese que si la covarianza tendiese a cero, es decir, si la tasa marginal 
de sustitución del consumo y la productividad marginal del capital no 
estuvieses correlacionadas, la expresión se transformaría en el factor de 
descuento:   
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 Si otorgamos la forma específica de uso común a la función de utilidad 
periódica, ).( tcµ  Esta sería útil para los propósitos de obtener una expresión 
para la tasa de crecimiento en la forma logarítmica )log)(( cc =µ .  En este 
caso: 
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 Para una mayor simplificación llamaremos 1
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γ  a la tasa bruta de 

crecimiento, es decir, uno más la tasa de crecimiento de la economía, 
considerando solo las situaciones en las cuales el consumo crece a la 
misma tasa que el producto. En consecuencia: 
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 Dado que existe un agente representativo y el horizonte se extiende hasta el 
infinito cualquier supuesto que se hiciese sobre el financiamiento del gasto 
público mediante deuda tendría efectos irrelevantes, tal como lo ha 
postulado Romer (1996).  Por ello se supone que en cada período el gasto 
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público se financia con impuestos: ttt yg τ= .  Así la ecuación precedente se 
transforma en: 

[ ] [ ]












+−+







−









−
= +

−

+++ )(1)1(
1

1

1
1

111 nAE
V

E tttttt δττα
β

β
γ α

α

α  

 Es decir:  

[ ] tttttt enAE
V

+








+−+





−








−
=

−

++++ )(1)1(
1

1

1

1

111 δττα
β

β
γ α

α

α  

 Donde et es un error tipo “ruido blanco” (RB) cuyo valor esperado es 0 (et ~ 
RB).  La última ecuación predice, entre otras cosas, que la tasa de 
crecimiento del producto per cápita es estable si los parámetros de la función 
de producción, la tasa de tributación (o proporción gasto público / producto), 
la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento poblacional son estables.  
Por lo tanto, este modelo forma parte de los llamados “modelos de 
crecimiento endógeno”. 

 En la medida en que la atención se concentra en la relación existente entre 
el gasto público y el crecimiento económico, conviene centrar el análisis en 
la última expresión.  Es importante caracterizarla por los signos de su 
primera derivada y ver la representación gráfica de su contraparte 
determinística (figura 1). 
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Figura 1. El gasto óptimo 
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      De la primera derivada y la gráfica de la versión determinística de la aludida 
expresión se desprenden algunas observaciones sobre la relación sugerida 
por el modelo, así el nivel más bajo que puede alcanzar el crecimiento 
económico es:   

[ ]








−+−








−
1)(1 n

V
δ

ββ

β
 

 valor que evidentemente es negativo cuando la relación del gasto público / 
PBI alcanza sus valores extremos (0 o 1).  El nivel óptimo de la razón gasto 
público / PBI es igual a la elasticidad del producto per cápita con respecto al 
gasto per cápita, identificada por (1-α).  Todo nivel de gasto público / PBI que 
se ubique por encima o por debajo de su óptimo origina tasas de crecimiento 
económico menores al máximo teórico; sin embargo, por debajo del óptimo 
los aumentos poseen efectos positivos sobre el crecimiento, mientras que por 
encima del óptimo todo aumento deprime el crecimiento. 

  
Para proveer los bienes públicos el gobierno cobra impuestos sobre el ingreso 
generado en la economía. Como en Barro (1990), se supone que el gasto 
público, g, se equilibra contemporáneamente con los gravámenes tributarios 
que pagan las empresas: 
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)( 21
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+=
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Donde τ  es la tasa impositiva y p es el precio relativo de la manufactura, para 
considerar la variante que al modelo Barro introdujo Matsuyama (1991). El 
producto de la economía, X1+pX2, y el gasto público se miden en términos del 
bien primario. El presupuesto balanceado es un supuesto adecuado para un 
horizonte de análisis de largo plazo: tarde o temprano el endeudamiento 
público que genera un déficit fiscal debe pagarse y un superávit fiscal se 
consume. 

 
Barro al suponer un balance equilibrado del gobierno, establece que cualquier 
incremento en el gasto público tiene que ser compensado por un alza de los 
impuestos reduciendo tanto los rendimientos como los incentivos a invertir por 
parte de los agentes, efecto maximizado si el gasto público no se destina a 
complementar la producción privada provocando, en cambio, un efecto 
crowdindg out.  Sin embargo, si el gasto público se destina a la provisión de 
bienes y servicios complementarios a la producción primaria y que ayuden a 
la reducción de sus costos, entonces si podría haber efectos positivos sobre 
el crecimiento, especialmente en países en desarrollo.   

2.2. Evidencia Empírica Internacional 
 
La evidencia empírica internacional es bastante rica en esta materia. 
Podríamos empezar citando el estudio de Landau (1983) quien estudia 104 
países en base a un análisis de corte transversal, encontrando una relación 
negativa y significativa entre el crecimiento de la tasa de crecimiento del PBI 
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real per cápita y la ratio de consumo público sobre el PBI, manteniendo 
constante la medida de la inversión en educación.  Barth y Bradley (1987) 
encuentran una relación inversa entre la tasa de crecimiento del PBI y el 
porcentaje de los gastos públicos en consumo para 16 países de la OCDE 
durante el período 1971-1983, destacando además que la participación de la 
inversión pública en el PBI no tenía un efecto significativo en el crecimiento 
aunque el estimador era positivo. 
 
Kormendi y Meguire (1985) en un estudio para 47 países durante el período 
posterior a la segunda guerra mundial y utilizando datos sobre consumo 
público (gastos totales menos inversiones públicas y transferencias, y 
teniendo en cuenta si los gastos de defensa y educación), no encontraron una 
relación significativa entre las tasas medias de crecimiento del PBI real y las 
tasas medias de crecimiento o niveles de participación de los gastos públicos.   
Grier y Tullock (1987) extendieron el análisis efectuado por Kormendi y 
Meguire a 115 países utilizando datos sobre el consumo público y otras 
variables obtenidas por Summers y Heston (1991), encontrando una relación 
estadísticamente significativa y negativa entre el crecimiento del PBI real y el 
crecimiento de la participación del gobierno en el PBI.  

 
Barro (1990) restando los gastos públicos en educación y en defensa y 
midiendo el ratio de inversiones públicas brutas sobre el PBI real (gYj) lo que 
identificaba a g con los servicios de infraestructura como el transporte, agua, 
electricidad, etc; realizó una regresión aplicada a 98 países de la tasa de 
crecimiento anual media del PBI real para el período 1960-1985 sobre un 
conjunto de variables explicativas obteniendo una relación negativa. Sin 
embargo, para 76 países para los que existía información sobre inversión 
pública obtuvo una relación positiva aunque no significativamente diferente de 
cero, resultado consistente con la hipótesis de que los países se aproximan a 
la cantidad de inversión pública que maximiza el crecimiento económico. 
 
La primera evidencia empírica formal sobre el tema está asociada al estudio 
de Aschauer (1989) el mismo que ha marcado un hito importante en la 
literatura, al mostrar resultados para USA entre los años 1945-1985 que 
señalaban que la elasticidad del producto con respecto al capital público fue 
de 0.39 y que el declive del crecimiento de la productividad desde 1970 era 
atribuible a la disminución del crecimiento del capital público durante el mismo 
período de tiempo.  Resultado que estableció una conexión entre la 
productividad y el stock de acumulación de capital y el flujo del gasto público 
en bienes y servicios.  Constituye por tanto el punto de quiebre en cuanto a la 
discusión del papel gubernamental pues de la concepción tradicional de que 
los gastos públicos provocan alzas de las tasas de interés real y efectos 
crowing out con respecto a la inversión privada, se pueden concebir también 
efectos positivos como el incremento de la riqueza y el estímulo a la demanda 
de consumo de los agentes mediante la mejora de la productividad de la 
economía.  

 
Barro (1990) utilizando varios períodos de tiempo demuestra que en Estados 
Unidos el gasto público es un insumo productivo que se incluye en la función 
de producción. Barro asume que todo el gasto público es productivo y 
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cuando no se destina como un complemento a la producción será 
improductivo. Sus resultados empíricos similares a los de Aschauer (1989), 
muestran que hay una correlación negativa entre el crecimiento del producto 
y el consumo público, encontrando además una correlación positiva entre la 
inversión pública y el crecimiento del producto destacando que se trata de 
inversión en infraestructura la cual apoya al sector privado o bien gasto en 
mejora de capacitación a la población que permite el incremento del producto 
marginal del capital. 

 
Giavazzy y Pagano (1990) fueron quizá los primeros en presentar evidencia 
en el sentido de que una política fiscal contractiva puede ser expansiva, 
incluso en el corto plazo, cuando analizaron los casos de Irlanda y 
Dinamarca, sugiriendo que el “efecto keynesiano” contractivo, puede ser más 
débil que el efecto expansivo, a través del canal de las expectativas. 
Posteriormente Perotti (1999), trabajando una muestra de países de la 
OCDE durante el periodo 1965-1994, encontró que la situación fiscal inicial, 
en particular el ratio deuda pública / PBI, era muy importante para definir el 
carácter expansivo o contractivo de los ajustes fiscales.  
 
Dentro del contexto de la macroeconomía neoclásica destaca el estudio de 
Baxter y King (1993), quienes pensando en Canadá analizan los efectos de 
la composición del gasto del gobierno sobre el crecimiento y el bienestar.  A 
partir de sus resultados se deriva que cambios permanentes en las compras 
gubernamentales poseen importantes efectos sobre la actividad 
macroeconómica cuando están financiados por impuestos lum-sum.  Sin 
embargo, los efectos son cambios temporales debido a que la decisión de 
financiar es cuantitativamente más importante que los cambios en las 
compras gubernamentales, pues solo la inversión pública tiene efectos sobre 
el producto y la inversión privada. 
 
Por su parte, Turnovsky y Fisher (1995) en un estudio comparativo para 
Inglaterra, Francia y Holanda diferencian los gastos del gobierno que 
mejoran la utilidad de los consumidores de aquellos que afectan 
directamente la operación de las empresas. Se abstraen de la acumulación 
del capital humano, de la incertidumbre de los agentes y de los tipos de 
impuestos usados para financiar los gastos públicos, distinción que les 
permite concluir que cuando el gasto público se destina en beneficio de los 
consumidores, prevalecen efectos riqueza pues la actividad gubernamental 
afecta a los recursos disponibles del sector privado, además de generar una 
sustitución intertemporal en el esfuerzo laboral, lo cual impacta directamente 
en la actividad económica en sentido inverso. Por el contrario, cuando los 
gastos públicos se destinan a la creación de infraestructura de manera tal 
que se mejora la productividad marginal del capital, los impactos son 
positivos sobre la actividad económica pues se incide directamente sobre la 
capacidad productiva de la economía. 
 
La importancia de la conexión gasto público y su influencia en el crecimiento 
económico es destacada por Tanzi y Schuknecht (1997) cuando advierten 
que varios países están considerando al sector público como importante 
catalizador para el crecimiento económico, mencionando que no es 
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casualidad que países como Suiza, Reino Unido, y Estados Unidos hayan 
aumentado el peso del gasto público de 14, 12 y 8% en 1913, al 30, 40 y 
33% respectivamente en 1990.  En términos generales la evidencia empírica 
no llega a una conclusión definitiva. Existen los estudios que encuentran una 
relación negativa entre el tamaño del gobierno y la tasa de crecimiento 
(Landau, 1983; Barro, 1991), mientras que otros por el contrario encuentran 
una relación positiva (Ram, 1986; Devarajan, Swaroop y Zou, 1996); o 
quienes han llegado a la conclusión de que la relación entre ambas variables 
es no significativa (Kormendi y Meguire, 1995; Levine y Renelt, 1992; 
Easterly y Rebello, 1993).  
 
En lo esencial, la razón que explica la falta de consenso es la variable de 
estudio analizada.  Por una parte están los que han utilizado los gastos de 
consumo del gobierno como porcentaje del PBI para medir el tamaño del 
gobierno (Landau, 1983; Ram, 1985; Karras, 1997); y por la otra, aquellos 
que han tratado de ajustar los valores de distintas maneras para mejorar el 
ajuste.  Así Barro (1991), y Easterly y Rebello (1993) excluyeron los gastos 
de defensa y educación ya que estos estaban más relacionados con 
inversiones públicas que con consumo público.  

 
Por otra parte Hemming, Kell y Mahfouz (2002) resumen los resultados de 
los principales trabajos empíricos sobre la relación entre la política fiscal y el 
nivel de actividad económica.  En su muestra para países desarrollados, el 
multiplicador de corto plazo fue positivo, oscilando entre 0.1 y 3.1 
encontrándose que en general, los multiplicadores de largo plazo son más 
pequeños que los de corto plazo.  Sin embargo para el caso de países en 
desarrollo Grupta, Clements, Baldacci y Mulas-Granado (2002) refieren que 
la reducción promedio del déficit fiscal como porcentaje del PBI, contribuye 
positivamente a elevar la tasa de crecimiento del PBI per cápita, y que en 
aquellos países con una posición fiscal consolidada, la política fiscal 
expansiva puede afectar positivamente al nivel de actividad económica, tal 
como se esgrime en la posición keynesiana. 
  
Existen quienes buscan vincular el tema con aquel asociado a la política 
fiscal como mecanismo para contrarrestar las crisis económicas.  En esta 
línea de análisis Tosoni y Carrillo (2006) consideran que existe un efecto 
positivo entre la política fiscal y las desaceleraciones económicas de Estados 
Unidos, contribuyendo además al crecimiento económico sostenido.  
Demuestran mediante análisis de regresión de series de tiempo y funciones 
de impulso, que la política fiscal anticíclica aplicada por los gobiernos 
estadounidenses para contrarrestar crisis en el período 1929-2001, tienen 
una relación inversa con el déficit fiscal y la inflación, con efectos perdurables 
en el tiempo, contradiciendo los resultados de la teoría económica tradicional 
liberal.   
 
Encuentran de igual manera que el impacto de la política fiscal sobre la 
inversión privada y balanza de pagos es inexistente, demostrando, por otra 
parte,  que las políticas anticíclicas aplicadas durante el periodo, han tenido 
un efecto intergeneracional acumulativo positivo en el tiempo, es decir, las 
políticas fiscales anticíclicas explican el 17.1% del PBI actual de Estados 
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Unidos, por lo que las nuevas generaciones tienen como punto de partida un 
producto per cápita que incluye el efecto acumulativo positivo de la política. 
 
Giordano, Momigliano, Neri y Perroti (2007) emplean el método VAR 
estructural en Italia para el período 1982-2004 encontrando que el efecto del 
gasto fiscal es positivo sobre el PBI privado en 0.6% después de tres 
trimestres. La respuesta se desvanece después de dos años demostrando la 
baja persistencia del shock.  El efecto en el empleo, el consumo privado y la 
inversión son también positivos. La respuesta sobre la inflación es pequeña y 
dura poco.  Por lo general se encuentra soporte para una postura keynesiana 
donde el gasto posee efectos positivos sobre el PBI privado y pocos efectos 
sobre la inflación. Blanchard y Perotti (2002) encuentran evidencia de esta 
relación para Estados Unidos, mientras que Perotti, Salasco, San Paolo y 
della Piazzuola (2004) lo hacen para Australia, Canadá, Alemania y el Reino 
Unido.  
 
En países en desarrollo Abu-Bader y Abu-Qarn (2003) encuentran evidencia 
que soporta el efecto positivo del gasto para Israel y Egipto, pero solo del 
componente no militar. Este último posee efectos negativos para Egipto, 
Israel y Siria.  Utilizando el modelo de Vectores de Corrección de Errores 
(VEC)  se deduce que el efecto respecto al gasto militar puede ser positivo o 
negativo dependiendo del país, lo que brinda evidencia sobre la 
heterogeneidad de las respuestas.  Por su parte, Dakurah, Davies y Sampath 
(2001) para una muestra de 62 países en desarrollo encuentran causalidad 
unidireccional en 23 países tanto de los gastos al crecimiento y viciversa, 
para 14 países se detecta causalidad bidireccional, e inexistencia de 
causalidad en ninguna dirección para 18 países. 
 
Uno de los canales más visibles para observar como una política fiscal 
expansiva puede contraer el nivel de actividad económica es la tasa de 
interés. En este sentido Warnock y Cacdac (2006) basados en un modelo 
tipo IS/LM con precios fijos demostraron que una política fiscal expansiva 
eleva el nivel de actividad económica, la demanda de dinero y, dada la oferta 
monetaria, también la tasa de interés. Arguyeron que si el producto estaba 
en su nivel potencial, con precios flexibles, la elevación de la tasa de interés 
provocada por la expansión fiscal sería tal que induciría a la caída de la 
inversión en una magnitud equivalente a la expansión fiscal, esto es operaría 
el crowding out completo. 
 
En reciente documento Berg et. al. (2009) admiten que una política fiscal 
discrecional podría deteriorar más la recuperación económica, 
incrementando el déficit presupuestal y la deuda pública.  Este estudio no 
recomienda bajar la tasa impositiva, aduciendo que esta es comúnmente una 
medida poco efectiva, especialmente en períodos de recesión, dado que los 
niveles de ganancia son muy bajos. En épocas de recesión son más 
efectivas las políticas de gasto público focalizado a infraestructuras ya que 
han sido identificados como los que más impactan positivamente sobre el 
crecimiento económico.  Son importantes, de igual manera, los gastos 
asociados con los sectores relacionados al cumplimiento de los objetivos del 
milenio como la salud, la protección social, o la educación, y los programas 
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sociales focalizados en los grupos más vulnerables que puedan ayudar a 
reducir los impactos de la crisis sobre la población. 
 
Otros estudios que coinciden con las recomendaciones del documento 
anterior señalan que el principal instrumento estabilizador durante un período 
de recesión es el gasto público y no los ingresos públicos, dado que el 
componente discrecional de los impuestos aumenta durante las crisis. En 
esta línea de análisis  (Bárcena, et. al., 2009) consideran llamativo el 
estímulo fiscal global que fuera propiciado en documento oficial por los 
expertos del FMI, editado por (Strauss-Khan, 2008). Sería extremadamente 
importante indagar si esta aproximación aplica a países emergentes como 
Perú que tienen menos disponibilidad financiera para la ejecución de tales 
políticas. En todo caso, las políticas fiscales concebidas internamente en 
cada país son un elemento que debe ser analizado en detalle pues podría 
condicionar su éxito en tanto estabilizador económico.  En esta línea se 
sugiere que los paquetes fiscales deben ser oportunos, de montos 
significativos, duraderos, diversificados, contingentes y globales. 
 
Para el caso de América Latina existen abundantes trabajos que revelan la 
naturaleza pro cíclica de la política fiscal, destacando Gavin y Perotti (1997), 
Kaminsky, Reinhart y Végh (2004), Talvi y Végh (2005), Akitovi, Clements, 
Grupta y Inchauste (2006), Jaimovich, Panizza (2006), Martner (2007) y 
CEPAL (2008).  Sin embargo durante los últimos años la respuesta de la 
política fiscal sobre la brecha del PBI ha sido débil.  Las políticas contra 
cíclicas en América Latina deben ir más allá de los estabilizadores 
económicos, si de hecho surge un desplome de la demanda agregada, 
priorizando un consistente aumento de la inversión pública, acompañada del 
apoyo internacional (Bárcena et. al. 2009). 

Posada y Escobar (2003) comparan la experiencia colombiana con la de 83 
países con poblaciones mayores a los 2 millones a 1980 en el período 1982-
1990. Tomando como base el modelo de Barro (1990), y Barro y Xala-i-Marti 
(1995), este estudio supone que el gasto público es productivo y puede 
contribuir de manera positiva a la tasa de crecimiento de la economía, pero 
que si supera un cierto nivel su contribución podría tornarse negativa. Según 
los autores cuando se juzgan los crecimientos del gasto público y del 
producto para los 84 países de ingresos medios, se concluye que el gasto 
público colombiano se torno excesivo durante la segunda mitad de los 90 y 
por tanto ello contribuyó a la reducción de la tasa de crecimiento de la 
economía.   

Igualmente para el caso colombiano Posada y Gómez (2002) tratan de 
indagar el impacto que sobre el nivel de actividad tienen dos componentes 
del así llamado gasto productivo o sea aquel realizado en formación de 
capital humano e infraestructura.  Asumiendo que la infraestructura es un 
bien público que da origen a una externalidad positiva en la producción y que 
puede estar sujeto a congestión se deduce que alcanzado el estado estable, 
el nivel de producto por unidad de trabajo eficiente depende positivamente 
de los niveles óptimos de capital humano e infraestructura por unidad de 
trabajo eficiente. En consecuencia la conservación del estado estable exige 
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mantener la tasa de crecimiento del gasto público en capital humano e 
infraestructura a un nivel igual al de la tasa conjunta de crecimiento de la 
fuerza laboral y del cambio técnico elevador de su eficiencia.   

Si bien es cierto este estudio advierte acerca de la importancia del gasto 
público destinado a la formación de capital humano e infraestructura, 
también advierte acerca de la pérdida de bienestar que se deriva del 
financiamiento de cualquier gasto público vía impuesto a la renta en vez de 
hacerlo con impuestos que no crean distorsiones, esto es, neutrales en lo 
que se refiere a las decisiones de consumo e inversión.  Según el estudio el 
gasto público óptimo para la sociedad (la así denominada “solución del 
planificador central”) es 20% del PBI, donde 15.1% debe destinarse a capital 
humano, asimilado a gasto en educación y salud, y 4,9% a infraestructura. 

2.3. Evidencia Empírica para la Economía Peruana 

Dos estudios aparecidos hace ya 20 años constituyen quizá el punto de 
partida en relación a la evidencia empírica a nivel nacional.  Trigo y Vega 
(1989) pretenden ofrecer una respuesta parcial en relación al interrogante en 
qué medida en Perú la actividad del gobierno se había traducido en un factor 
de estabilidad económica y de promoción del crecimiento.  Se detecta un 
negativo efecto multiplicador del gasto de gobierno, esto es el gasto público 
contrario a generar una expansión de la demanda y por lo tanto del producto, 
genera un efecto contrario.  La explicación de los autores es que existe un 
alto grado de crowindg-out indirecto o de tipo financiero, el financiamiento del 
creciente gasto fiscal ha absorbido los escasos recursos financieros en la 
economía afectando adversamente a la inversión privada.  

En pocas palabras el problema no era tanto el hecho de que el sector público 
desplace a la actividad privada sino que el sector público no era productivo 
pese a que los gastos del gobierno central se habían mantenido durante 
1968-1987 en alrededor del 20% del PBI y a una tasa de crecimiento 
promedio anual del 3,7%.  Los gastos en recursos humanos (el así llamado 
gasto social) eran los únicos gastos de gobierno que tenían un efecto 
positivo sobre el crecimiento económico. El dinero que se gasta en educar y 
cuidar la salud es el único que parece ser productivo. 

Por su parte Cayo (1990) pretendió estudiar el efecto crowding out para 
descubrir si el gasto público tenía o no un efecto multiplicador sobre la 
economía peruana.  Tras manipular un modelo en base a multiplicadores se 
concluye tentativamente que si el déficit es financiado con dinero, el gasto es 
más expansivo en el corto plazo que el gasto financiado mediante deuda 
interna.  Si el gasto público incrementa el producto, indirectamente debería 
favorecer la inversión privada (lo que en la literatura económica se denomina 
el crowding in), efecto que se transmitiría a través de los canales producto 
esperado y factor cíclico, dada la evidencia empírica internacional en relación 
a que la inversión privada se comporta de manera pro cíclica (Cayo 1987, 
1990).  
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Más recientemente Mendoza y Melgarejo (2008) demuestran que en el 
período 1980:1-1990:1, caracterizado por la fragilidad de las finanzas 
públicas, el efecto de la política fiscal es débil; mientras que en el periodo 
1990:1 – 2006:4, periodo de fortalecimiento de las finanzas públicas, la 
potencia de la política fiscal es mayor.  En el primer periodo, un incremento 
del 1% en el gasto público incrementaba el PBI entre 0.137 y 0.138%; 
mientras que en el segundo, el PBI responde con un incremento entre el 
0.220 y 0.228%.  Esto es, una política fiscal menos procíclica puede tener un 
mayor efecto sobre el producto que una política fiscal más procíclica.  

Los autores analizan el carácter procíclico de la política fiscal mediante 
correlaciones dinámicas con el producto, no especificando supuesto alguno 
sobre la causalidad entre las variables ni su magnitud.  Estos resultados 
indicarían que en el contexto de una disminución de la prociclicidad de la 
política fiscal, ésta puede ser usada con mayor eficacia para estimular o 
contraer la producción ante escenarios adversos o favorables.   Un hallazgo 
importante de este estudio indica que luego de las reformas económicas la 
correlación contemporánea entre el gasto público y el PBI disminuye hasta 
0.72, señalando que la política fiscal habría reducido su carácter pro cíclico 
durante este periodo. Los autores sostienen que “no existen investigaciones 
recientes que identifiquen el signo y la magnitud de los shocks de la política 
fiscal sobre la actividad económica en el Perú”. 

Jiménez (2010) trata de mostrar el carácter y los límites del proceso de 
acumulación privada de capital en una economía con una industria de bienes 
de inversión inexistente o escasamente desarrollada, pero con un sector 
manufacturero dominante. Se pretende explicitar los efectos del 
descentramiento sobre la conducta de la inversión privada y su relación con 
el gasto estatal y la política monetaria.  Se examina el llamado fenómeno del 
crowding out (desplazamiento) defendido por el análisis económico ortodoxo.  
Se arguye que la inversión crea capacidad pero añade muy poco a la 
demanda de bienes producidos en el país precisamente porque sus efectos 
multiplicadores son exportados. Así, la demanda interna depende 
fundamentalmente del déficit público, el cual crea demanda efectiva sin 
aumentar directamente la capacidad productiva industrial.  

Cuando el gobierno estimula la economía, el déficit comercial se incrementa 
junto con el déficit público.  Así la inversión privada dirigida a crear capacidad 
adicional será básicamente una función creciente de los cambios en el 
producto, y una función decreciente de los cambios en el stock de capital. 
Cuando el déficit público aumenta, el producto aumenta y, por esta razón las 
importaciones también aumentan. En consecuencia, se sostiene que la 
correlación se explica no solo porque la demanda de insumos importados 
aumenta, sino también porque la demanda de inversión se acrecienta 
cuando el gobierno adopta políticas expansionistas o de “arranque” 
(Jiménez, 2010).  En conclusión no existe efecto desplazamiento como 
esperaría la ortodoxia económica.  Esto es, el Estado estimula el nivel de 
inversión privada mediante el aumento de sus propios gastos de capital. 



Gasto Público y Crecimiento Económico. Perú 1970-2009 
José Ordinola Boyer 

 

 

28 

2.4. Conclusiones 

1. Desde el punto de vista keynesiano existe una clara conexión entre los 
gastos del gobierno y el crecimiento económico. La relación ha sido 
ampliamente estudiada a partir de finales de los ´60 proponiéndose que los 
consumidores derivan su utilidad tanto del consumo privado como del stock 
de capital público.  Se asumía que toda la inversión pública era productiva 
destacándose que las externalidades del gasto público jugaban un rol 
fundamental en el aumento de la productividad económica. 

2. A comienzos de los ´90 el economista norteamericano Robert Barro  
fortalece la emergencia de los modelos de crecimiento endógeno al 
replantear su versión e ideas primigenias en relación a la producción 
agregada que experimenta rendimientos constantes a escala en capital y 
gasto público.  En el fundamento teórico de Barro  no hay bienes 
acumulables pero la experiencia si se acumula, o sea si existe el así 
denominado “aprendizaje en la práctica”. 

3. En la perspectiva Barro (1986, 1988, 1990, 1991) al asumir un balance 
equilibrado del gobierno, cualquier incremento en el gasto público tiene que 
ser compensado por un alza de los impuestos reduciéndose tanto los 
rendimientos como los incentivos a invertir por parte de los agentes, efecto 
maximizado si el gasto público no se destina a complementar la producción 
privada provocando un efecto crowind out.  Si el gasto público se destina a 
la producción de bienes y servicios complementarios a la producción 
primaria que ayudan a la reducción de sus costos, entonces sí podría 
haber efectos positivos sobre el crecimiento, especialmente en países en 
desarrollo. 

4. Es abundante la evidencia empírica internacional en relación a la conexión 
entre gasto público y crecimiento económico. Desde los estudios de 
Aschauer (1989) y Barro (1990) para los Estados Unidos que consideraron 
que el gasto público era un insumo productivo que se debería incluir en la 
función de producción y sus estimaciones de la elasticidad del producto 
con respecto al capital público,  hasta los diferentes estudios para racimos 
de países desarrollados y subdesarrollados -entre otros- Turnovsky y 
Fisher (1995), Kormendi y Meguire (1985), Grier y Tullock (1987), Landau 
(1983), Barth y Bradley (1987), Barro (1990), Abu-Bader y Abu-Qarn 
(2003), Posada y Escobar (2003)- con diferentes hallazgos que no hacen 
más que deducir que no existe consenso en cuanto a la direccionalidad del 
efecto gasto público-crecimiento económico, así como a la magnitud del 
impacto. 

5. Es mínima la evidencia empírica para el caso de Perú.  Destacan los 
estudios de Trillo y Vega (1989), Cayo (1990), Jiménez (2010) y Mendoza y 
Melgarejo (2008). En ellos se destaca que los gastos en recursos humanos 
son los únicos que tienen un efecto positivo sobre el crecimiento, que el 
gasto público financiado con dinero es más expansivo, que no se puede 
concluir que el “crowding in” sobre el producto compensa o no los 
“crowding out” que actúan vía inflación y reservas, que no hay efecto 
desplazamiento como esperaría la ortodoxia económica; y que el efecto de 
la política fiscal es débil en periodos caracterizados por fragilidad en las 
finanzas públicas y que el impacto se potencia en periodos de 
fortalecimiento de las finanzas públicas. 
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Capítulo 3. 

Gasto Público y Crecimiento Económico en la Economía  Peruana 1970-2009 

Interesa a continuación establecer el tipo de relaciones funcionales que 
explicarían una posible conexión entre gasto público y crecimiento en nuestro 
país.  Nos interesa el período 1970-2009, durante el cual el país enfrentó diversos 
regímenes de gobierno que van desde el primer al segundo régimen militar, la 
recuperación del sistema democrático con el segundo gobierno de Fernando 
Belaunde, el primer gobierno del APRA bajo la dirección de Alan García, el 
decenio de Alberto Fujimori, la apertura económica implementada por el 
economista Alejandro Toledo, y parte importante del actual gobierno Aprista.   

En este periodo la economía transitaría desde el comercio controlado hasta 
tendencias hacia la apertura comercial, desde la industrialización sustitutiva vía 
proteccionismo desmedido hasta la era de la gestación de los tratados de libre 
comercio con nuestros principales socios comerciales, desde gobiernos en donde 
el Estado tenía gran importancia hasta gobiernos en los que el Estado dio paso a 
un rol más protagónico de la inversión privada, desde la fuga de capitales y la 
declaratoria de “inelegibilidad” hasta la entrada masiva de capitales y el “grado de 
inversión”, desde la hiperinflación y los precios inmanejables hasta la estabilidad 
de precios y la política de metas explícitas de inflación. En suma la economía 
transitó desde el estancamiento y las reservas internacionales netas negativas 
hasta el crecimiento económico y la solvencia de registrar reservas 
internacionales netas por encima de los 36,000 millones de dólares. 

Nuestra variable principal es el nivel de actividad económica medido por el 
producto bruto interno (PBI), medida que cuando es “deflactada” por el tamaño de 
la población o alternativamente por la población económicamente activa, define el 
producto bruto interno per cápita (PBIPC).  Para nuestro escenario y periodo de 
estudio esta variable (medida en soles del año 1994) ha evolucionado como lo 
muestra la Gráfica 3.1. 

 
Gráfica 3.1. Evolución anual del PBI per cápita 1970-2009 (1994=100) 
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Fuente: Elaborado en base a información del BCRP e INEI 
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3.1. Análisis de Correlaciones 
 
El análisis de correlaciones nos permitirá establecer el vínculo histórico de las 
variables en estudio. Primeras correlaciones de interés son aquellas que emergen 
de las principales variables bajo estudio.  La Tabla 3.1. indica que la más alta 
correlación la tienen las variables inversión pública (IPU) con gastos de capital 
(GK), seguidos por los gastos del gobierno central (GGC) con gasto no financiero 
(GNF).  En realidad todas las variables supuestamente explicativas del PBI 
poseen niveles importantes de correlación serial positiva por encima del 97% 
incluida la formación bruta de capital (FBK). Sin embargo cuando observamos la 
correlación de todas las variables explicativas con el PBI (la variable que 
queremos explicar) lo que resalta es la correlación serial negativa a niveles  entre 
11 al 18%. Una  primera aproximación en relación a la no existencia de asociación 
positiva entre crecimiento económico y gasto público. 
 

Tabla 3.1. 
Matriz de Correlaciones – Principales Variables 

 FBK GGC GK GNF IPU PBI 

FBK  1.000000  0.987102  0.981174  0.960614  0.981270 -0.163841 

GGC  0.987102  1.000000  0.984505  0.991743  0.987912 -0.142573 

GK  0.981174  0.984505  1.000000  0.975464  0.999336 -0.200212 

GNF  0.960614  0.991743  0.975464  1.000000  0.980239 -0.116389 

IPU  0.981270  0.987912  0.999336  0.980239  1.000000 -0.188011 

PBI -0.163841 -0.142573 -0.200212 -0.116389 -0.188011  1.000000 
Fuente: Resultados eview 

 
Cuando expresamos todas las variables en términos per cápita nuestra matriz de 
correlaciones continua mostrando una alta correlación positiva entre las variables 
explicativas por encima del 96%.  Ahora la correlación serial entre las variables 
explicativas y la explicada se torna positiva a niveles que fluctúan entre 15 y 23%, 
destacando el gasto no financiero como la variable de mayor correlación.  Ello no 
debería extrañar pues como decíamos en nuestro capítulo 1, se trata de la 
medida más amplia del gasto público.  Podría decirse que dado que el crecimiento 
económico se mide a través de la evolución del PBI real per cápita más que a 
través de la evolución del PBI real a secas, el crecimiento económico empieza a 
denotar una pequeña asociación positiva con el gasto público per cápita.  La 
evolución temporal de las variables tiende a homogenizarse durante los últimos 
20 años, según nos muestran las Gráficas 3.1.a. y 3.1.b. 
 

Tabla 3.2. 
Matriz de Correlaciones – Principales Variables en términos per cápita 

 

 FBKPC GGCPC GKPC GNFPC IPUPC PBIPC 

FBKPC  1.000000  0.987961  0.979889  0.963116  0.980186  0.152728 

GGCPC  0.987961  1.000000  0.984838  0.992176  0.988251  0.186052 

GKPC  0.979889  0.984838  1.000000  0.979081  0.999304  0.204555 

GNFPC  0.963116  0.992176  0.979081  1.000000  0.983310  0.226666 

IPUPC  0.980186  0.988251  0.999304  0.983310  1.000000  0.204715 

PBIPC  0.152728  0.186052  0.204555  0.226666  0.204715  1.000000 
Fuente: Resultados eview 
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Gráfica 3.1.a. 

Evolución Variables en términos per cápita 1970-2009 
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Fuente: Elaborado en base a información del BCRP 

 
Gráfica 3.1.b. 

Evolución Variables en términos per cápita 1990-2009 
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Fuente: Elaborado en base a información del BCRP 

 
Otro resultado se observa cuando consideramos la correlación entre la variable 
crecimiento económico medido por la tasa de crecimiento del PBI per cápita con 
las variables explicativas medidas como sus tasas de crecimiento anual como 
porcentaje del PBI.  Según la Tabla 3.3., continua alta la correlación entre las 
variables explicativas pero retornamos a la correlación serial negativa entre tasa 
de crecimiento del PBI per cápita y todas las variables explicativas. La magnitud 
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de dicha correlación ha aumentado a niveles entre el 45.7 y 46.9%.  Todas las 
variables evolucionan de manera pareja a través del periodo de análisis.  Solo el 
PBI per cápita registra un comportamiento que se aleja de este patrón de 
evolución (Gráfica 3.2.).  A primera impresión podría decirse que un aumento en 
la tasa de crecimiento de las variables explicativas en su participación en el PBI 
no es importante para generar crecimiento económico. La política fiscal expansiva 
podría generar efectos contractivos en la actividad económica. 

 
Tabla 3.3. 

Matriz de Correlaciones – Principales Variables explicativas como proporción del PBI 
(en tasas de crecimiento) 

 

 TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC 

TCFBKPBI  1.000000  0.998545  0.997919  0.998503  0.999005 -0.466600 

TCGGCPBI  0.998545  1.000000  0.995612  0.999626  0.997362 -0.469966 

TCGKPBI  0.997919  0.995612  1.000000  0.996707  0.999559 -0.457549 

TCGNFPBI  0.998503  0.999626  0.996707  1.000000  0.997997 -0.464988 

TCIPUPBI  0.999005  0.997362  0.999559  0.997997  1.000000 -0.460809 

TCPBIPC -0.466600 -0.469966 -0.457549 -0.464988 -0.460809  1.000000 
Fuente: Resultados eview 

 
Gráfica 3.2. 

Evolución de las tasas de crecimiento – Variables como proporción del PBI  1970-2009 
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Fuente: Resultados eview 

 
La matriz de correlaciones se refuerza cuando expresamos las variables a nivel 
per cápita en términos logarítmicos. Según nos muestra la Tabla 3.4., en principio 
todas las variables determinantes refuerzan su correlación serial positiva a niveles 
por encima del 97%, mientras que la variable explicada registra niveles de 
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correlación positiva con todas las variables explicativas por encima del 40%.  La 
posibilidad de establecer cálculos de la elasticidad de respuesta del PBI per cápita 
frente a alteraciones en las variables determinantes tiende a reforzar la posibilidad 
de una más fuerte asociatividad entre crecimiento y gasto público. 
 

Tabla 3.4. 
Matriz de Correlaciones – Logaritmos de las Principales Variables en términos per cápita 

1970 – 2009 
 

 LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC 

LOGFBKPC  1.000000  0.990197  0.992730  0.983699  0.992148  0.405260 

LOGGGCPC  0.990197  1.000000  0.983571  0.997670  0.984448  0.426923 

LOGGKPC  0.992730  0.983571  1.000000  0.975440  0.999291  0.440399 

LOGGNFPC  0.983699  0.997670  0.975440  1.000000  0.976752  0.456713 

LOGIPUPC  0.992148  0.984448  0.999291  0.976752  1.000000  0.449722 

LOGPBIPC  0.405260  0.426923  0.440399  0.456713  0.449722  1.000000 
Fuente: Resultados eview 

 
El patrón de correlaciones vuelve a su comportamiento original cuando las 
variables son tratadas en sus primeras diferencias. Las variables determinantes 
registran correlaciones seriales positivas entre sí superiores al 95%, mientras que 
la variable determinada advierte correlaciones seriales negativas con las variables 
determinantes que fluctúan entre 1 y 5%.  Lo anterior refuerza la idea de que en 
principio no se observa para un país como Perú y el período seleccionado, una 
asociatividad, una relación directa entre gasto público y crecimiento económico. 
 
 

Tabla 3.5. 
Matriz de Correlaciones –Primeras Diferencias de las Principales Variables  

1970 – 2009 
 

 DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI 

DFBK  1.000000  0.985876  0.994090  0.959594  0.993273 -0.056233 

DGGC  0.985876  1.000000  0.985684  0.992435  0.989866 -0.038711 

DGK  0.994090  0.985684  1.000000  0.965337  0.999069 -0.026248 

DGNF  0.959594  0.992435  0.965337  1.000000  0.972123 -0.011793 

DIPU  0.993273  0.989866  0.999069  0.972123  1.000000 -0.030998 

DPBI -0.056233 -0.038711 -0.026248 -0.011793 -0.030998  1.000000 
Fuente: Resultados eview 

 
 
3.2. Análisis de Causalidad 
 
El análisis de causalidad nos permite establecer la relevancia de la cadena causal 
lógica preconcebida por este estudio. Según la Tabla 3.6., los resultados 
proporcionados por el test de causalidad de Granger estarían indicando que 
algunas de las principales variables determinantes (GGC, FBK, GK, IPU) generan 
causalidad entre sí en ambas direcciones.  Por el contrario no se encuentra 
causalidad directa en la dirección FBK, GGC, GK, IPU a PBI con una probabilidad 
del 91%, 95%, 92% y 93% de rechazo de la hipótesis nula, aunque también 
niveles importantes de probabilidad  de que la variable PBI no cause a su vez a la 
FBK (78%), GGC (86%), GK (79%), e IPU 81%), aunque con un menor nivel de 
significación. La primera gran idea que podríamos deducir es que los 
componentes del gasto público no causan crecimiento económico pero a la vez el 
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crecimiento económico no impulsa hacia un mayor gasto público.  Gasto público y 
crecimiento económico no se retroalimentan.  
 

Tabla 3.6. 
Test de Causalidad para GGC, FBK, GK, IPU, PBI 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/27/10   Time: 21:52 

Sample: 1970 2009  

Lags: 2   
    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  GGC does not Granger Cause FBK 38  38.4303  2.4E-09 

  FBK does not Granger Cause GGC  39.2570  1.9E-09 
    
    

  GK does not Granger Cause FBK 38  13.3389  5.7E-05 

  FBK does not Granger Cause GK  15.2627  2.0E-05 
    
    

  IPU does not Granger Cause FBK 38  12.4782  9.2E-05 

  FBK does not Granger Cause IPU  18.0335  5.1E-06 
    
    

  PBI does not Granger Cause FBK 38  0.24359  0.78521 

  FBK does not Granger Cause PBI  0.09466  0.90993 
    
    

  GK does not Granger Cause GGC 38  20.7565  1.5E-06 

  GGC does not Granger Cause GK  14.5406  3.0E-05 
    
    

  IPU does not Granger Cause GGC 38  11.9482  0.00012 

  GGC does not Granger Cause IPU  8.64225  0.00096 
    
    

  PBI does not Granger Cause GGC 38  0.15355  0.85827 

  GGC does not Granger Cause PBI  0.04264  0.95831 
    
    

  IPU does not Granger Cause GK 38  57.0924  1.9E-11 

  GK does not Granger Cause IPU  55.3609  2.9E-11 
    
    

  PBI does not Granger Cause GK 38  0.23289  0.79353 

  GK does not Granger Cause PBI  0.07579  0.92717 
    
    

  PBI does not Granger Cause IPU 38  0.20848  0.81288 

  IPU does not Granger Cause PBI  0.06936  0.93313 
    
    

Fuente: Resultados eview 
 
Cuando postulamos las variables en términos per cápita, el test de causalidad 
Granger nuevamente detecta que las variables determinantes generan causalidad 
bidireccional entre sí (GGC, FBK, GK, GNF, IPU) y no causalidad directa y de 
ambos lados frente a la variable determinada (PBIPC).  Según la Tabla 3.7. se 
observa un 74, 78, 79, y 77% de probabilidad para rechazar la hipótesis nula en la 
no generación de causalidad directa del GGCPC, GKPC, GNFPC e IPUPC, hacia 
el PBIPC;  y una menor aunque no por ello no importante desde el PBIPC hacia 
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GGCPC (28%), GKPC (32%), GNFPC (33%), e IPUPC (31%).  Una primera idea 
de que podría existir una doble causalidad, una especie de modelo en paralelas. 
 

Tabla 3.7.  
Test de Causalidad para GGCPC, FBKPC, GKPC, GNFPC, IPUPC, PBIPC 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/13/10   Time: 19:56 

Sample: 1970 2009  

Lags: 2   
    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  GGCPC does not Granger Cause FBKPC 38  58.9833  1.3E-11 

  FBKPC does not Granger Cause GGCPC  58.7919  1.3E-11 
    
    

  GKPC does not Granger Cause FBKPC 38  13.8989  4.2E-05 

  FBKPC does not Granger Cause GKPC  15.1744  2.1E-05 
    
    

  GNFPC does not Granger Cause FBKPC 38  59.2839  1.2E-11 

  FBKPC does not Granger Cause GNFPC  70.4853  1.2E-12 
    
    

  IPUPC does not Granger Cause FBKPC 38  12.5604  8.8E-05 

  FBKPC does not Granger Cause IPUPC  17.7289  5.9E-06 
    
    

  PBIPC does not Granger Cause FBKPC 38  1.45616  0.24772 

  FBKPC does not Granger Cause PBIPC  0.37856  0.68778 
    
    

  GKPC does not Granger Cause GGCPC 38  22.4044  7.1E-07 

  GGCPC does not Granger Cause GKPC  14.5343  3.0E-05 
    
    

  GNFPC does not Granger Cause GGCPC 38  60.9346  8.3E-12 

  GGCPC does not Granger Cause GNFPC  75.4101  4.9E-13 
    
    

  IPUPC does not Granger Cause GGCPC 38  13.2826  5.9E-05 

  GGCPC does not Granger Cause IPUPC  8.93070  0.00079 
    
    

  PBIPC does not Granger Cause GGCPC 38  1.30958  0.28360 

  GGCPC does not Granger Cause PBIPC  0.29627  0.74555 
    
    

  GNFPC does not Granger Cause GKPC 38  15.1957  2.1E-05 

  GKPC does not Granger Cause GNFPC  20.1822  1.9E-06 
    
    

  IPUPC does not Granger Cause GKPC 38  50.2968  9.6E-11 

  GKPC does not Granger Cause IPUPC  48.8245  1.4E-10 
    
    

  PBIPC does not Granger Cause GKPC 38  1.16677  0.32389 

  GKPC does not Granger Cause PBIPC  0.24157  0.78677 
    
    

  IPUPC does not Granger Cause GNFPC 38  14.1069  3.7E-05 

  GNFPC does not Granger Cause IPUPC  11.5015  0.00016 
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  PBIPC does not Granger Cause GNFPC 38  1.14237  0.33136 

  GNFPC does not Granger Cause PBIPC  0.23460  0.79219 
    
    

  PBIPC does not Granger Cause IPUPC 38  1.21374  0.31000 

  IPUPC does not Granger Cause PBIPC  0.25448  0.77682 
    

    
Fuente: Resultados eview 

 
Si postulamos las variables en términos de sus logaritmos, la causalidad 
Grangeriana detecta que las variables determinantes no generan importante 
causalidad directa entre ellas y frente a la variable determinada (LOGPBIPC).  
Según la Tabla 3.8. se observa un 30, 45, 27, y 42% de probabilidad en la no 
generación de causalidad directa del LOGGGCPC, LOGGKPC, LOGGNFPC e 
LOGIPUPC, hacia el LOGPBIPC;  y una mayor probabilidad de no causalidad 
desde el LOGPBIPC hacia LOGGGCPC (82%), LOGGKPC (80%), LOGGNFPC 
(81%), e LOGIPUPC (76%).  Se disemina la idea de la doble causalidad, y la 
posibilidad de un modelo en paralelas. 

 
Tabla 3.8. 

Test de Causalidad para LOGGGCPC, LOGFBKPC, LOGGKPC, LOGGNFPC, LOGIPUPC, 
LOGPBIPC 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/14/10   Time: 19:08 

Sample: 1970 2009  

Lags: 2   
    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  LOGGGCPC does not Granger Cause LOGFBKPC 38  0.17737  0.83826 

  LOGFBKPC does not Granger Cause LOGGGCPC  0.35211  0.70581 
    
    

  LOGGKPC does not Granger Cause LOGFBKPC 38  0.91868  0.40901 

  LOGFBKPC does not Granger Cause LOGGKPC  1.22992  0.30537 
    
    

  LOGGNFPC does not Granger Cause LOGFBKPC 38  0.32123  0.72750 

  LOGFBKPC does not Granger Cause LOGGNFPC  0.77646  0.46826 
    
    

  LOGIPUPC does not Granger Cause LOGFBKPC 38  1.01693  0.37276 

  LOGFBKPC does not Granger Cause LOGIPUPC  1.55894  0.22546 
    
    

  LOGPBIPC does not Granger Cause LOGFBKPC 38  0.12221  0.88536 

  LOGFBKPC does not Granger Cause LOGPBIPC  1.07504  0.35293 
    
    

  LOGGKPC does not Granger Cause LOGGGCPC 38  0.53959  0.58805 

  LOGGGCPC does not Granger Cause LOGGKPC  0.60017  0.55460 
    
    

  LOGGNFPC does not Granger Cause LOGGGCPC 38  1.79660  0.18171 

  LOGGGCPC does not Granger Cause LOGGNFPC  2.10620  0.13776 
    
    

  LOGIPUPC does not Granger Cause LOGGGCPC 38  0.38956  0.68043 

  LOGGGCPC does not Granger Cause LOGIPUPC  0.62295  0.54255 
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  LOGPBIPC does not Granger Cause LOGGGCPC 38  0.19315  0.82529 

  LOGGGCPC does not Granger Cause LOGPBIPC  1.25137  0.29934 
    
    

  LOGGNFPC does not Granger Cause LOGGKPC 38  0.12566  0.88233 

  LOGGKPC does not Granger Cause LOGGNFPC  0.30680  0.73787 
    
    

  LOGIPUPC does not Granger Cause LOGGKPC 38  1.09483  0.34644 

  LOGGKPC does not Granger Cause LOGIPUPC  1.20126  0.31363 
    
    

  LOGPBIPC does not Granger Cause LOGGKPC 38  0.22405  0.80048 

  LOGGKPC does not Granger Cause LOGPBIPC  0.82484  0.44714 
    
    

  LOGIPUPC does not Granger Cause LOGGNFPC 38  0.09764  0.90723 

  LOGGNFPC does not Granger Cause LOGIPUPC  0.07138  0.93125 
    
    

  LOGPBIPC does not Granger Cause LOGGNFPC 38  0.20486  0.81579 

  LOGGNFPC does not Granger Cause LOGPBIPC  1.34584  0.27424 
    
    

  LOGPBIPC does not Granger Cause LOGIPUPC 38  0.26950  0.76543 

  LOGIPUPC does not Granger Cause LOGPBIPC  0.89950  0.41651 
    
    

Fuente: Resultados eview 
 

La causalidad grangeriana se restablece cuando expresamos las variables en 
términos de sus primeras diferencias.  La Tabla 3.9. indica que se tiende a reducir 
la presencia de importante probabilidad de rechazo de la hipótesis nula de 
ausencia de causalidad entre variables las determinantes GGC, FBK, GNF, GK e 
IPU. Sin embargo, se acrecienta la probabilidad de no ocurrencia de causalidad 
directa entre las variables determinantes y la determinada.  Destacan las variables 
DFBK (79%), DGGC (85%), DGK (84%), DGNF (90%), y DIPU (83%).  La 
causalidad grangeriana continua cuando acotamos el análisis al periodo 1990-
2009, cuestión que se reporta en el Anexo Nº01. 
 

Tabla 3.9. 
Test de Causalidad para DGGC, DFBK, DGK, DGNF, DIPU, DPBI 

 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/22/10   Time: 20:58 

Sample: 1970 2009  

Lags: 2   
    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  DGGC does not Granger Cause DFBK 37  40.9789  1.5E-09 

  DFBK does not Granger Cause DGGC  46.1400  3.7E-10 
    
    

  DGK does not Granger Cause DFBK 37  1.28198  0.29136 

  DFBK does not Granger Cause DGK  2.22165  0.12489 
    
    

  DGNF does not Granger Cause DFBK 37  35.9312  6.6E-09 

  DFBK does not Granger Cause DGNF  46.9680  3.0E-10 
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  DIPU does not Granger Cause DFBK 37  3.73917  0.03473 

  DFBK does not Granger Cause DIPU  6.35874  0.00473 
    
    

  DPBI does not Granger Cause DFBK 37  0.32899  0.72206 

  DFBK does not Granger Cause DPBI  0.23804  0.78956 
    
    

  DGK does not Granger Cause DGGC 37  11.9622  0.00013 

  DGGC does not Granger Cause DGK  9.19630  0.00070 
    
    

  DGNF does not Granger Cause DGGC 37  40.6831  1.6E-09 

  DGGC does not Granger Cause DGNF  45.9634  3.9E-10 
    
    

  DIPU does not Granger Cause DGGC 37  5.87405  0.00672 

  DGGC does not Granger Cause DIPU  4.31307  0.02195 
    
    

  DPBI does not Granger Cause DGGC 37  0.27054  0.76469 

  DGGC does not Granger Cause DPBI  0.16264  0.85060 
    
    

  DGNF does not Granger Cause DGK 37  19.2774  3.2E-06 

  DGK does not Granger Cause DGNF  20.0648  2.3E-06 
    
    

  DIPU does not Granger Cause DGK 37  46.7364  3.2E-10 

  DGK does not Granger Cause DIPU  44.3769  5.9E-10 
    
    

  DPBI does not Granger Cause DGK 37  0.27485  0.76146 

  DGK does not Granger Cause DPBI  0.17078  0.84377 
    
    

  DIPU does not Granger Cause DGNF 37  15.1732  2.3E-05 

  DGNF does not Granger Cause DIPU  14.9769  2.6E-05 
    
    

  DPBI does not Granger Cause DGNF 37  0.24288  0.78580 

  DGNF does not Granger Cause DPBI  0.10232  0.90303 
    
    

  DPBI does not Granger Cause DIPU 37  0.28948  0.75059 

  DIPU does not Granger Cause DPBI  0.18251  0.83404 
    
    

Fuente: Resultados eview 
 

3.3. Análisis de Regresión 
 
Los reportes que a continuación se observan registran los resultados individuales 
de las diversas estimaciones de interés para el presente estudio. Nos interesa 
mezclar los resultados de la estimación con el análisis de cointegración y raíz 
unitaria.  Lo anterior cobra rigor cuando observamos que es de suma importancia 
explicitar la conexión cointegración y autocorrelación en series de tiempo con más 
de 20 observaciones. Ambos enfoques cointegración y auto correlación son 
enfoques dinámicos para estudiar un fenómeno dinámico como el de nuestro 
estudio asociado a la conexión gasto público – crecimiento económico. La 
consideración de las variables en sus primeras diferencias permitirá evitar el 
problema de las series no integradas.  Hemos propuesto entre 2 a 4 retardos pues 
la regularidad de información de las nuestras series  es anual.  
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Tabla 3.10. ESTIMACION ECUACION (1) 

Dependent Variable: PBI   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 18:38   

Sample: 1970 2009   

Included observations: 40   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 95967.65 6380.849 15.03995 0.0000 

FBK 19.52426 5.217693 3.741933 0.0007 

GGC -5.571988 1.546113 -3.603869 0.0010 

GK -15.29766 4.831995 -3.165911 0.0033 

GNF 5.912056 1.538216 3.843450 0.0005 

IPU 14.00268 5.641629 2.482027 0.0182 
     
     

R-squared 0.421462     Mean dependent var 105875.4 

Adjusted R-squared 0.336382     S.D. dependent var 31986.12 

S.E. of regression 26056.76     Akaike info criterion 23.31142 

Sum squared resid 2.31E+10     Schwarz criterion 23.56476 

Log likelihood -460.2285     F-statistic 4.953758 

Durbin-Watson stat 0.724515     Prob(F-statistic) 0.001635 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Únicamente la formación bruta de capital, el gasto no financiero y la inversión 
pública parecen tener influencia directa sobre el crecimiento económico. El gasto 
del gobierno central y el gasto de capital estarían actuando en la dirección 
contraria a lo teóricamente esperado por una política fiscal expansiva.  Formación 
bruta de capital e inversión pública serían los ejes centrales para sostener una 
política de crecimiento económico de largo plazo. 
 

Tabla 3.11. CORRELOGRAMA 

Date: 06/27/10   Time: 18:40     

Sample: 1970 2009      

Included observations: 40     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . |***    |       . |***    | 1 0.458 0.458 9.0291 0.003 

      . |*.     |       .*| .     | 2 0.138 -0.090 9.8729 0.007 

      . | .     |       .*| .     | 3 -0.028 -0.071 9.9097 0.019 

      .*| .     |       .*| .     | 4 -0.158 -0.134 11.082 0.026 

      . | .     |       . |**     | 5 0.044 0.236 11.174 0.048 

      . |*.     |       . |*.     | 6 0.164 0.080 12.501 0.052 

      . |*.     |       . | .     | 7 0.133 -0.022 13.396 0.063 

      . |*.     |       . | .     | 8 0.142 0.065 14.455 0.071 

      . | .     |       .*| .     | 9 -0.026 -0.096 14.493 0.106 

      . | .     |       . | .     | 10 -0.055 0.048 14.660 0.145 

      . | .     |       . | .     | 11 0.031 0.060 14.714 0.196 

      . | .     |       . | .     | 12 0.057 0.027 14.906 0.247 
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      . |*.     |       . | .     | 13 0.121 0.028 15.814 0.259 

      . |*.     |       . | .     | 14 0.084 -0.018 16.265 0.297 

      . | .     |       . | .     | 15 -0.040 -0.055 16.372 0.358 

      .*| .     |       . | .     | 16 -0.063 -0.014 16.649 0.409 

      .*| .     |       . | .     | 17 -0.083 -0.022 17.152 0.444 

      . | .     |       . |*.     | 18 0.025 0.087 17.200 0.509 

      . | .     |       .*| .     | 19 0.025 -0.112 17.249 0.573 

      . | .     |       . | .     | 20 0.000 0.001 17.249 0.637 
       
       

Fuente: Resultados eview 
 

Se detecta  una autocorrelación positiva que indica la ausencia de correlación 
espúrea.  El rechazo de la hipótesis nula indica que no existe autocorrelación 
significativa de orden 1.  El test LM de correlación serial detecta un importante 
grado de fortaleza de los regresores frente a sus residuos estructurales de la 
ecuación instrumental. 

 
 

Tabla 3.12. TEST DE RESIDUALES LM TEST 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.463786     Probability 0.235135 

Obs*R-squared 27.05972     Probability 0.133592 
     
     

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 18:46   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 30967.62 20710.33 1.495274 0.1570 

FBK -18.09159 9.120950 -1.983521 0.0673 

GGC 5.763806 2.796645 2.060972 0.0584 

GK 6.086694 5.739580 1.060477 0.3069 

GNF -6.110711 3.113411 -1.962706 0.0699 

IPU -4.728385 6.553546 -0.721500 0.4825 

RESID(-1) 0.899782 0.248853 3.615711 0.0028 

RESID(-2) -0.000107 0.321669 -0.000331 0.9997 

RESID(-3) 0.243172 0.344551 0.705765 0.4919 

RESID(-4) 0.066003 0.307296 0.214788 0.8330 

RESID(-5) 0.266851 0.286095 0.932736 0.3668 

RESID(-6) 0.256136 0.325649 0.786540 0.4447 

RESID(-7) 0.350381 0.339252 1.032804 0.3192 

RESID(-8) 0.514914 0.346986 1.483963 0.1600 

RESID(-9) -0.005383 0.288497 -0.018657 0.9854 

RESID(-10) 0.251684 0.344736 0.730076 0.4774 

RESID(-11) 0.347773 0.330103 1.053527 0.3099 

RESID(-12) 0.121561 0.337755 0.359910 0.7243 

RESID(-13) 0.230289 0.348566 0.660675 0.5195 
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RESID(-14) 0.055175 0.296952 0.185805 0.8553 

RESID(-15) 0.027990 0.303916 0.092097 0.9279 

RESID(-16) 0.117019 0.291520 0.401412 0.6942 

RESID(-17) 0.181357 0.291417 0.622329 0.5437 

RESID(-18) 0.298882 0.282359 1.058519 0.3077 

RESID(-19) -0.003551 0.281450 -0.012618 0.9901 

RESID(-20) 0.331658 0.325048 1.020333 0.3249 
     
     

R-squared 0.676493     Mean dependent var -3.64E-13 

Adjusted R-squared 0.098802     S.D. dependent var 24329.19 

S.E. of regression 23096.05     Akaike info criterion 23.18289 

Sum squared resid 7.47E+09     Schwarz criterion 24.28066 

Log likelihood -437.6578     F-statistic 1.171029 

Durbin-Watson stat 1.328781     Prob(F-statistic) 0.388688 
     
     

Fuente: Resulpados eview 
 

Nuestra preocupación se centra en detectar la posibilidad de series no integradas 
que generen correlacíon espúrea.  Una serie es integrada si se encuentra 
integrada en d=j diferencias (para todo j= 0, 1, 2) si al ser tomada en estas 
diferencias, ésta se hace estacionaria.  Si la serie no está integrada a niveles se 
constituye en una randon walk y representa una caminata aleatoria.  No es 
pertinente trabajar series estacionarias cuando no lo son.  Estadísticamente y es 
una serie estacionaria si su media E(yt)= ut es invariable.  Si las varianzas móviles 
varían entonces la serie es estacionaria, o en otras palabras, la serie es 
estacionaria  cuando los valores de las varianzas varían a través del tiempo.  Si la 
serie es estacionaria crece el promedio móvil y la serie tiene tendencia 
determinística.  Si la serie es no estacionaria el promedio móvil puede aumentar y 
disminuir y la serie tiene tendencia aleatoria.  
 
Dado que vamos a trabajar series de tiempo necesitamos trabajar cointegración.  
Para ello es necesario aplicar los test de raíz unitaria Dickey-Fuller.  Las series 
Randon Walk (RW) son series poseedoras de raíz unitaria, mientras que las 
series estacionarias son las no poseedoras de raíz unitaria.  Sobre la base del 
estadístico “t” student detectamos si la serie es no estacionaria y posee raíz 
unitaria, o sea es una serie RW, posee tendencia aleatoria.  Si no sale 
significativa se aprueba la hipótesis nula, o sea no es estacionaria, posee raíz 
unitaria. 
 

Tabla 3.13. PRUEBA DE RAIZ UNITARIA – PBI 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PBI,3)   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 18:55   

Sample (adjusted): 1973 2009   

Included observations: 37 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(PBI(-1),2) -1.074982 0.189082 -5.685279 0.0000 

C 170.1498 2349.431 0.072422 0.9427 
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@TREND(1970) -7.571558 100.1236 -0.075622 0.9402 
     
     

R-squared 0.491369     Mean dependent var -401.2973 

Adjusted R-squared 0.461450     S.D. dependent var 8803.944 

S.E. of regression 6460.862     Akaike info criterion 20.46252 

Sum squared resid 1.42E+09     Schwarz criterion 20.59313 

Log likelihood -375.5566     F-statistic 16.42305 

Durbin-Watson stat 1.873033     Prob(F-statistic) 0.000010 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.14. PRUEBA DE RAIZ UNITARIA  - GGC 

Null Hypothesis: D(GGC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -25.19058  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GGC,3)   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 18:58   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GGC(-1),2) -5.123292 0.203381 -25.19058 0.0000 

D(GGC(-1),3) 3.252090 0.191612 16.97226 0.0000 

D(GGC(-2),3) 2.500782 0.170468 14.67009 0.0000 

D(GGC(-3),3) 1.861637 0.144462 12.88672 0.0000 

D(GGC(-4),3) 1.317764 0.115926 11.36724 0.0000 

D(GGC(-5),3) 0.850171 0.086938 9.779046 0.0000 

D(GGC(-6),3) 0.451674 0.059134 7.638160 0.0000 

D(GGC(-7),3) 0.114843 0.034246 3.353510 0.0035 

D(GGC(-8),3) 0.048643 0.013966 3.482830 0.0027 

C 25911.12 5849.276 4.429799 0.0003 

@TREND(1970) -731.0011 217.7669 -3.356806 0.0035 
     
     

R-squared 0.999431     Mean dependent var 28091.93 

Adjusted R-squared 0.999115     S.D. dependent var 295229.6 

S.E. of regression 8784.450     Akaike info criterion 21.28105 

Sum squared resid 1.39E+09     Schwarz criterion 21.79968 

Log likelihood -297.5752     F-statistic 3160.831 
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Durbin-Watson stat 2.270157     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Tabla 3.15. PRUEBA DE RAIZ UNITARIA  - FBK 
 

Null Hypothesis: D(FBK,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -24.49606  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FBK,3)   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:02   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(FBK(-1),2) -5.008003 0.204441 -24.49606 0.0000 

D(FBK(-1),3) 3.138422 0.192645 16.29124 0.0000 

D(FBK(-2),3) 2.393284 0.171409 13.96240 0.0000 

D(FBK(-3),3) 1.756265 0.144645 12.14188 0.0000 

D(FBK(-4),3) 1.214483 0.115207 10.54179 0.0000 

D(FBK(-5),3) 0.753973 0.085191 8.850337 0.0000 

D(FBK(-6),3) 0.375295 0.056688 6.620302 0.0000 

D(FBK(-7),3) 0.104991 0.031648 3.317472 0.0038 

D(FBK(-8),3) 0.041015 0.012234 3.352569 0.0035 

C 3503.547 863.7024 4.056428 0.0007 

@TREND(1970) -92.96483 32.08382 -2.897561 0.0096 
     
     

R-squared 0.999586     Mean dependent var 5265.897 

Adjusted R-squared 0.999356     S.D. dependent var 50847.61 

S.E. of regression 1290.030     Akaike info criterion 17.44442 

Sum squared resid 29955194     Schwarz criterion 17.96304 

Log likelihood -241.9440     F-statistic 4348.303 

Durbin-Watson stat 0.656771     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.16. PRUEBA DE RAIZ UNITARIA - GK 
 

Null Hypothesis: D(GK,2) has a unit root  
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Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -22.38706  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GK,3)   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:03   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GK(-1),2) -5.066050 0.226294 -22.38706 0.0000 

D(GK(-1),3) 3.202657 0.213524 14.99903 0.0000 

D(GK(-2),3) 2.470369 0.190701 12.95416 0.0000 

D(GK(-3),3) 1.843592 0.162585 11.33925 0.0000 

D(GK(-4),3) 1.304445 0.131759 9.900252 0.0000 

D(GK(-5),3) 0.826735 0.099729 8.289816 0.0000 

D(GK(-6),3) 0.423656 0.068160 6.215628 0.0000 

D(GK(-7),3) 0.114188 0.039011 2.927064 0.0090 

D(GK(-8),3) 0.044680 0.015401 2.901134 0.0095 

C 7664.326 2074.491 3.694558 0.0017 

@TREND(1970) -195.7330 77.33189 -2.531078 0.0209 
     
     

R-squared 0.999330     Mean dependent var 9703.414 

Adjusted R-squared 0.998958     S.D. dependent var 97067.63 

S.E. of regression 3133.391     Akaike info criterion 19.21932 

Sum squared resid 1.77E+08     Schwarz criterion 19.73795 

Log likelihood -267.6801     F-statistic 2685.262 

Durbin-Watson stat 0.841686     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.17. PRUEBA DE RAIZ UNITARIA  - GNF 
 

Null Hypothesis: D(GNF,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -19.78329  0.0000 
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Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GNF,3)   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:04   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GNF(-1),2) -5.221527 0.263936 -19.78329 0.0000 

D(GNF(-1),3) 3.346226 0.248592 13.46074 0.0000 

D(GNF(-2),3) 2.587371 0.221076 11.70352 0.0000 

D(GNF(-3),3) 1.943225 0.188057 10.33317 0.0000 

D(GNF(-4),3) 1.395535 0.151975 9.182671 0.0000 

D(GNF(-5),3) 0.928649 0.115238 8.058565 0.0000 

D(GNF(-6),3) 0.511818 0.079802 6.413581 0.0000 

D(GNF(-7),3) 0.125537 0.047628 2.635771 0.0168 

D(GNF(-8),3) 0.053039 0.020203 2.625258 0.0172 

C 16127.04 4468.177 3.609311 0.0020 

@TREND(1970) -457.9023 166.7996 -2.745225 0.0133 
     
     

R-squared 0.998768     Mean dependent var 13690.72 

Adjusted R-squared 0.998084     S.D. dependent var 154616.7 

S.E. of regression 6768.449     Akaike info criterion 20.75963 

Sum squared resid 8.25E+08     Schwarz criterion 21.27826 

Log likelihood -290.0146     F-statistic 1459.343 

Durbin-Watson stat 2.643858     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 
 

Tabla 3.18. PRUEBA DE RAIZ UNITARIA – IPU 
 

Null Hypothesis: D(IPU,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -22.82756  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IPU,3)   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:04   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(IPU(-1),2) -5.057506 0.221553 -22.82756 0.0000 

D(IPU(-1),3) 3.193036 0.209017 15.27642 0.0000 

D(IPU(-2),3) 2.458739 0.186607 13.17604 0.0000 

D(IPU(-3),3) 1.832220 0.158987 11.52437 0.0000 

D(IPU(-4),3) 1.293484 0.128780 10.04414 0.0000 

D(IPU(-5),3) 0.817141 0.097537 8.377725 0.0000 

D(IPU(-6),3) 0.419679 0.066726 6.289546 0.0000 

D(IPU(-7),3) 0.113652 0.038312 2.966487 0.0083 

D(IPU(-8),3) 0.045214 0.015308 2.953690 0.0085 

C 6857.247 1850.585 3.705448 0.0016 

@TREND(1970) -174.5200 68.96220 -2.530662 0.0209 
     
     

R-squared 0.999322     Mean dependent var 8451.586 

Adjusted R-squared 0.998946     S.D. dependent var 85856.32 

S.E. of regression 2787.465     Akaike info criterion 18.98535 

Sum squared resid 1.40E+08     Schwarz criterion 19.50398 

Log likelihood -264.2876     F-statistic 2654.541 

Durbin-Watson stat 0.827681     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Todas las variables poseen raíz unitaria, esto es la serie es poseedora de raíces 
unitarias.  La serie es no estacionaria.  O sea estamos ante una serie de 
tendencia determinística.  

 

Cuando regresionamos nuestra serie en términos per cápita (medida más 
aproximada al concepto de crecimiento económico), se confirma la importancia de 
la formación bruta de capital, la inversión pública y el gasto no financiero, 
variables que aumentan su importancia en tanto determinantes del crecimiento 
económico.  Se descubre que un aumento en la formación bruta de capital y en la 
inversión pública generarian un fuerte impacto en el crecimiento económico. 
 
 

Tabla 3.19. ESTIMACION ECUACION (3) 
 
Dependent Variable: PBIPC   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:12   

Sample: 1970 2009   

Included observations: 40   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 4647.724 143.4053 32.40971 0.0000 

GGCPC -1.694169 0.815967 -2.076270 0.0455 

GKPC -2.619633 2.283109 -1.147397 0.2592 

FBKPC 4.790846 2.752955 1.740256 0.0909 

GNFPC 1.799515 0.794867 2.263920 0.0301 

IPUPC 2.712774 2.559964 1.059692 0.2968 
     
     

R-squared 0.226082     Mean dependent var 4935.836 

Adjusted R-squared 0.112271     S.D. dependent var 674.4006 

S.E. of regression 635.4161     Akaike info criterion 15.88392 

Sum squared resid 13727623     Schwarz criterion 16.13725 

Log likelihood -311.6784     F-statistic 1.986461 

Durbin-Watson stat 0.357573     Prob(F-statistic) 0.105770 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Se detecta  una autocorrelación positiva que indica la ausencia de correlación 
espúrea.  El rechazo de la hipótesis nula indica que no existe autocorrelación 
significativa de orden 1.  El test LM de correlación serial detecta un importante 
grado de fortaleza de los regresores frente a sus residuos estructurales de la 
ecuación instrumental. 

 
Tabla 3.20. CORRELOGRAMA 

 

Date: 06/27/10   Time: 19:15     

Sample: 1970 2009      

Included observations: 40     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . |*****  |       . |*****  | 1 0.601 0.601 15.567 0.000 

      . |**     |       .*| .     | 2 0.247 -0.179 18.259 0.000 

      . | .     |       . | .     | 3 0.050 -0.028 18.372 0.000 

      . | .     |       . | .     | 4 -0.020 0.001 18.391 0.001 

      . |*.     |       . |*.     | 5 0.072 0.163 18.643 0.002 

      . |*.     |       . | .     | 6 0.156 0.054 19.851 0.003 

      . |*.     |       . | .     | 7 0.161 0.009 21.173 0.004 

      . |*.     |       .*| .     | 8 0.067 -0.078 21.409 0.006 

      .*| .     |       .*| .     | 9 -0.081 -0.109 21.765 0.010 

      **| .     |       .*| .     | 10 -0.200 -0.110 24.001 0.008 

      .*| .     |       . | .     | 11 -0.170 0.039 25.674 0.007 

      .*| .     |       . | .     | 12 -0.072 0.013 25.987 0.011 

      . | .     |       . | .     | 13 0.007 0.001 25.990 0.017 

      . | .     |       . | .     | 14 0.049 0.028 26.148 0.025 

      . | .     |       . | .     | 15 0.029 0.017 26.203 0.036 

      . | .     |       . | .     | 16 -0.003 0.034 26.203 0.051 

      . | .     |       . | .     | 17 -0.044 -0.032 26.348 0.068 

      . | .     |       . |*.     | 18 0.008 0.092 26.353 0.092 

      . | .     |       .*| .     | 19 0.023 -0.079 26.396 0.120 

      . | .     |       .*| .     | 20 0.000 -0.061 26.396 0.153 
       
       

 
Tabla 3.21. TEST DE CORRELACION LM 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 45.12988     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 29.53049     Probability 0.000000 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:16   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 49.88719 76.38665 0.653088 0.5184 

GGCPC 0.923267 0.441321 2.092056 0.0445 

GKPC 1.602393 1.246096 1.285930 0.2077 

FBKPC -2.779948 1.481412 -1.876554 0.0697 

GNFPC -0.793021 0.427607 -1.854557 0.0729 

IPUPC -1.889361 1.405590 -1.344176 0.1883 

RESID(-1) 1.163866 0.165447 7.034656 0.0000 

RESID(-2) -0.303991 0.191314 -1.588967 0.1219 
     
     

R-squared 0.738262     Mean dependent var 2.16E-12 

Adjusted R-squared 0.681007     S.D. dependent var 593.2877 

S.E. of regression 335.0857     Akaike info criterion 14.64351 

Sum squared resid 3593038.     Schwarz criterion 14.98128 

Log likelihood -284.8701     F-statistic 12.89425 

Durbin-Watson stat 1.732917     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Todas las variables poseen raíz unitaria, esto es la serie es poseedora de raíces 
unitarias.  La serie es no estacionaria.  O sea estamos ante una serie de 
tendencia estocástica.  Al aceptar  la hipótesis nula, deducimos que existe raíz 
unitaria y por tanto la serie es no estacionaria.  Aparentemente no existe relación 
espúrea cuestión que se comprobará posteriormente con los test de 
cointegración.   
 

 
Tabla 3.22. TEST DE RAIZ UNITARIA PBIPC 

 

Null Hypothesis: D(PBIPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.805241  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  

 10% level  -3.200320  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PBIPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:17   

Sample (adjusted): 1973 2009   

Included observations: 37 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(PBIPC(-1),2) -1.048473 0.180608 -5.805241 0.0000 

C 4.408433 111.0545 0.039696 0.9686 

@TREND(1970) -0.241988 4.724080 -0.051224 0.9594 
     
     

R-squared 0.500135     Mean dependent var -13.28894 

Adjusted R-squared 0.470731     S.D. dependent var 420.0969 

S.E. of regression 305.6242     Akaike info criterion 14.36019 

Sum squared resid 3175809.     Schwarz criterion 14.49081 

Log likelihood -262.6636     F-statistic 17.00916 

Durbin-Watson stat 1.926509     Prob(F-statistic) 0.000008 
     
     

 
Tabla 3.23. TEST DE RAIZ UNITARIA – GGC 

 

Null Hypothesis: D(GGCPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -30.56893  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GGCPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:19   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GGCPC(-1),2) -5.001008 0.163598 -30.56893 0.0000 

D(GGCPC(-1),3) 3.134965 0.154244 20.32478 0.0000 
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D(GGCPC(-2),3) 2.392948 0.137462 17.40813 0.0000 

D(GGCPC(-3),3) 1.767313 0.116643 15.15143 0.0000 

D(GGCPC(-4),3) 1.241064 0.093695 13.24577 0.0000 

D(GGCPC(-5),3) 0.795519 0.070326 11.31186 0.0000 

D(GGCPC(-6),3) 0.423341 0.047878 8.842162 0.0000 

D(GGCPC(-7),3) 0.115568 0.027785 4.159404 0.0006 

D(GGCPC(-8),3) 0.046312 0.011429 4.051962 0.0007 

C 1747.965 282.0481 6.197400 0.0000 

@TREND(1970) -51.53664 10.50260 -4.907036 0.0001 
     
     

R-squared 0.999604     Mean dependent var 1641.741 

Adjusted R-squared 0.999384     S.D. dependent var 17176.05 

S.E. of regression 426.1569     Akaike info criterion 15.22919 

Sum squared resid 3268975.     Schwarz criterion 15.74782 

Log likelihood -209.8232     F-statistic 4546.672 

Durbin-Watson stat 1.674916     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.24. TEST DE RAIZ UNITARIA FBKPC 
 
 

Null Hypothesis: D(FBKPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 9 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
    
    
   t-Statistic 
    
    

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.134407 

Test critical values: 1% level  -4.323979 

 5% level  -3.580623 

 10% level  -3.225334 
    
    

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

    

    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(FBKPC,3) 

Method: Least Squares  

Date: 06/27/10   Time: 19:31  

Sample (adjusted): 1982 2009  

Included observations: 28 after adjustments 
    
    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
    
    

D(FBKPC(-1),2) -0.890480 0.784974 -1.134407

D(FBKPC(-1),3) -0.111302 0.626565 -0.177638

D(FBKPC(-2),3) -0.111640 0.489638 -0.228006

D(FBKPC(-3),3) -0.120452 0.372840 -0.323065

D(FBKPC(-4),3) -0.132579 0.273501 -0.484750

D(FBKPC(-5),3) -0.147963 0.189586 -0.780453

D(FBKPC(-6),3) -0.154245 0.119003 -1.296151  
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D(FBKPC(-7),3) -0.128659 0.061904 -2.078369 0.0541 

D(FBKPC(-8),3) -0.008871 0.022130 -0.400848 0.6938 

D(FBKPC(-9),3) -0.015819 0.008373 -1.889374 0.0771 

C -16.91693 51.34223 -0.329493 0.7461 

@TREND(1970) 0.795143 1.614624 0.492463 0.6291 
     
     

R-squared 0.999436     Mean dependent var -203.6995 

Adjusted R-squared 0.999049     S.D. dependent var 1171.748 

S.E. of regression 36.13639     Akaike info criterion 10.31001 

Sum squared resid 20893.42     Schwarz criterion 10.88095 

Log likelihood -132.3401     F-statistic 2579.320 

Durbin-Watson stat 2.452008     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Tabla 3.25. TEST DE RAIZ UNITARIA – GKPC 
 

Null Hypothesis: D(GKPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.30042  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GKPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:38   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GKPC(-1),2) -4.958374 0.181623 -27.30042 0.0000 

D(GKPC(-1),3) 3.099646 0.171534 18.07018 0.0000 

D(GKPC(-2),3) 2.376008 0.153536 15.47530 0.0000 

D(GKPC(-3),3) 1.761680 0.131232 13.42419 0.0000 

D(GKPC(-4),3) 1.238794 0.106650 11.61548 0.0000 

D(GKPC(-5),3) 0.782114 0.080924 9.664848 0.0000 

D(GKPC(-6),3) 0.403106 0.055445 7.270333 0.0000 

D(GKPC(-7),3) 0.116529 0.031822 3.661881 0.0018 

D(GKPC(-8),3) 0.042970 0.012651 3.396561 0.0032 

C 552.8369 100.2712 5.513417 0.0000 

@TREND(1970) -15.62861 3.739971 -4.178805 0.0006 
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R-squared 0.999536     Mean dependent var 567.8730 

Adjusted R-squared 0.999278     S.D. dependent var 5678.463 

S.E. of regression 152.5707     Akaike info criterion 13.17483 

Sum squared resid 419001.0     Schwarz criterion 13.69346 

Log likelihood -180.0350     F-statistic 3876.818 

Durbin-Watson stat 0.671040     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Tabla 3.26. TEST DE RAIZ UNITARIA -  GNFPC 
 

Null Hypothesis: D(GNFPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -25.54458  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GNFPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:39   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GNFPC(-1),2) -5.091174 0.199305 -25.54458 0.0000 

D(GNFPC(-1),3) 3.221668 0.187846 17.15062 0.0000 

D(GNFPC(-2),3) 2.472377 0.167380 14.77105 0.0000 

D(GNFPC(-3),3) 1.842103 0.142570 12.92065 0.0000 

D(GNFPC(-4),3) 1.312152 0.115327 11.37771 0.0000 

D(GNFPC(-5),3) 0.866948 0.087545 9.902845 0.0000 

D(GNFPC(-6),3) 0.478170 0.060694 7.878329 0.0000 

D(GNFPC(-7),3) 0.126285 0.036325 3.476570 0.0027 

D(GNFPC(-8),3) 0.051154 0.015563 3.286898 0.0041 

C 1086.942 202.5370 5.366633 0.0000 

@TREND(1970) -32.19365 7.560397 -4.258195 0.0005 
     
     

R-squared 0.999230     Mean dependent var 799.7428 

Adjusted R-squared 0.998803     S.D. dependent var 8927.031 

S.E. of regression 308.8908     Akaike info criterion 14.58555 

Sum squared resid 1717443.     Schwarz criterion 15.10418 

Log likelihood -200.4905     F-statistic 2336.834 

Durbin-Watson stat 2.175821     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Fuente: Resultados eview 
 
 

Tabla 3.27. TEST DE RAIZ UNITARIA – IPU 
 

Null Hypothesis: D(IPUPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.91408  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IPUPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:39   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(IPUPC(-1),2) -4.948248 0.177267 -27.91408 0.0000 

D(IPUPC(-1),3) 3.088619 0.167382 18.45249 0.0000 

D(IPUPC(-2),3) 2.363318 0.149749 15.78191 0.0000 

D(IPUPC(-3),3) 1.749627 0.127892 13.68047 0.0000 

D(IPUPC(-4),3) 1.227581 0.103884 11.81682 0.0000 

D(IPUPC(-5),3) 0.772682 0.078889 9.794480 0.0000 

D(IPUPC(-6),3) 0.399043 0.054117 7.373763 0.0000 

D(IPUPC(-7),3) 0.115825 0.031168 3.716196 0.0016 

D(IPUPC(-8),3) 0.043413 0.012548 3.459701 0.0028 

C 494.7658 89.28539 5.541397 0.0000 

@TREND(1970) -13.96516 3.328686 -4.195398 0.0005 
     
     

R-squared 0.999532     Mean dependent var 495.1202 

Adjusted R-squared 0.999272     S.D. dependent var 5021.404 

S.E. of regression 135.4770     Akaike info criterion 12.93718 

Sum squared resid 330372.5     Schwarz criterion 13.45581 

Log likelihood -176.5891     F-statistic 3844.799 

Durbin-Watson stat 0.655042     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Cuando regresionamos nuestra serie en términos per cápita (para la variable 
dependiente) y como porcentajes del PBI las variables independientes, medida 
muy utilizada en diversos estudios como buena aproximación a los determinantes 
del concepto de crecimiento económico, se sigue reafirmando la importancia de la 
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formación bruta de capital, la inversión pública y el gasto no financiero, variables 
que aumentan su importancia en tanto determinantes del crecimiento económico.  
Se descubre que un aumento en la formación bruta de capital y en la inversión 
pública generarian un muy fuerte impacto en el crecimiento económico, a pesar 
de que los diferentes indicadores nos señalarían una baja significación 
estadística. Un aumento porcentual en la proporción que en el PBI representan 
tanto la formación bruta del capital como la inversión pública impactarían  
grandemente en las posibilidades de crecimiento económico del país. 
 

 
Tabla 3.28. ESTIMACION DE LA ECUACION (5) 

 

Dependent Variable: PBIPC   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:45   

Sample: 1970 2009   

Included observations: 40   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 4694.844 148.6795 31.57694 0.0000 

GGCPBI -6903.984 4386.887 -1.573778 0.1248 

GKPBI -10242.71 12358.08 -0.828827 0.4130 

FBKPBI 18234.44 14706.15 1.239920 0.2235 

GNFPBI 7296.877 4256.410 1.714326 0.0956 

IPUPBI 11367.49 13858.46 0.820257 0.4178 
     
     

R-squared 0.171536     Mean dependent var 4935.836 

Adjusted R-squared 0.049703     S.D. dependent var 674.4006 

S.E. of regression 657.4270     Akaike info criterion 15.95203 

Sum squared resid 14695148     Schwarz criterion 16.20536 

Log likelihood -313.0405     F-statistic 1.407963 

Durbin-Watson stat 0.277354     Prob(F-statistic) 0.246248 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Se detecta  una autocorrelación positiva que indica la ausencia de correlación 
espúrea.  El rechazo de la hipótesis nula indica que no existe autocorrelación 
significativa de orden 1.  El test LM de correlación serial detecta un importante 
grado de fortaleza de los regresores frente a sus residuos estructurales de la 
ecuación instrumental. 
 

Tabla 3.29. CORRELOGRAMA 

Date: 06/27/10   Time: 19:46     

Sample: 1970 2009      

Included observations: 40     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . |*****  |       . |*****  | 1 0.606 0.606 15.803 0.000 

      . |**     |       .*| .     | 2 0.261 -0.168 18.806 0.000 

      . |*.     |       . | .     | 3 0.080 -0.005 19.093 0.000 

      . | .     |       . | .     | 4 0.017 0.011 19.106 0.001 
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      . |*.     |       . |*.     | 5 0.082 0.130 19.428 0.002 

      . |*.     |       . | .     | 6 0.149 0.058 20.519 0.002 

      . |*.     |       . | .     | 7 0.150 0.010 21.658 0.003 

      . |*.     |       . | .     | 8 0.074 -0.054 21.949 0.005 

      . | .     |       .*| .     | 9 -0.056 -0.108 22.118 0.009 

      .*| .     |       .*| .     | 10 -0.154 -0.079 23.442 0.009 

      .*| .     |       . | .     | 11 -0.145 0.007 24.652 0.010 

      .*| .     |       . | .     | 12 -0.065 0.029 24.904 0.015 

      . | .     |       . | .     | 13 -0.001 -0.004 24.904 0.024 

      . | .     |       . | .     | 14 0.033 0.024 24.973 0.035 

      . | .     |       . | .     | 15 0.029 0.023 25.028 0.050 

      . | .     |       . | .     | 16 0.001 0.015 25.028 0.069 

      . | .     |       . | .     | 17 -0.036 -0.023 25.121 0.092 

      . | .     |       . |*.     | 18 0.005 0.077 25.123 0.122 

      . | .     |       . | .     | 19 0.019 -0.054 25.151 0.156 

      . | .     |       . | .     | 20 0.000 -0.050 25.151 0.196 
       
       

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.30. TEST LM 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 63.29745     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 31.92912     Probability 0.000000 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:48   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 27.07044 69.65629 0.388629 0.7001 

GGCPBI 3341.020 2053.470 1.627011 0.1135 

GKPBI 6055.414 5837.288 1.037368 0.3073 

FBKPBI -9531.738 6863.351 -1.388788 0.1745 

GNFPBI -2748.557 1986.323 -1.383741 0.1760 

IPUPBI -7597.663 6582.760 -1.154176 0.2570 

RESID(-1) 1.269188 0.158815 7.991616 0.0000 

RESID(-2) -0.396201 0.185862 -2.131686 0.0408 
     
     

R-squared 0.798228     Mean dependent var -1.59E-13 

Adjusted R-squared 0.754090     S.D. dependent var 613.8393 

S.E. of regression 304.3984     Akaike info criterion 14.45141 

Sum squared resid 2965069.     Schwarz criterion 14.78918 

Log likelihood -281.0282     F-statistic 18.08499 

Durbin-Watson stat 1.811776     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
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Todas las variables no poseen raíz unitaria, esto es la serie desposeida de raíces 
unitarias.  La serie es estacionaria.  O sea estamos ante una serie random walk, 
no de cabalgata determinística.  El rechazo de la hipótesis nula indica la ausencia 
de raíz unitaria y la presencia de cointegración.  Incorporando las primeras 
diferencias en las variables a través de un modelo de corrección de errores, 
aceptamos la hipótesis nula y al existir modelo de corrección de errores existe 
ajuste hacia el equilibrio de largo plazo. 
 

 
Tabla 3.31. TEST DE RAIZ UNITARIA PBIPC 

 

Null Hypothesis: D(PBIPC,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.805241  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  

 10% level  -3.200320  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PBIPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:51   

Sample (adjusted): 1973 2009   

Included observations: 37 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(PBIPC(-1),2) -1.048473 0.180608 -5.805241 0.0000 

C 4.408433 111.0545 0.039696 0.9686 

@TREND(1970) -0.241988 4.724080 -0.051224 0.9594 
     
     

R-squared 0.500135     Mean dependent var -13.28894 

Adjusted R-squared 0.470731     S.D. dependent var 420.0969 

S.E. of regression 305.6242     Akaike info criterion 14.36019 

Sum squared resid 3175809.     Schwarz criterion 14.49081 

Log likelihood -262.6636     F-statistic 17.00916 

Durbin-Watson stat 1.926509     Prob(F-statistic) 0.000008 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 
 

Tabla 3.32. TEST DE RAIZ UNITARIA GGCPBI 
 

Null Hypothesis: D(GGCPBI,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -32.88932  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GGCPBI,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:52   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GGCPBI(-1),2) -4.980905 0.151444 -32.88932 0.0000 

D(GGCPBI(-1),3) 3.115170 0.142784 21.81730 0.0000 

D(GGCPBI(-2),3) 2.372964 0.127234 18.65035 0.0000 

D(GGCPBI(-3),3) 1.745873 0.107794 16.19641 0.0000 

D(GGCPBI(-4),3) 1.219118 0.086299 14.12673 0.0000 

D(GGCPBI(-5),3) 0.774040 0.064473 12.00556 0.0000 

D(GGCPBI(-6),3) 0.412141 0.043624 9.447505 0.0000 

D(GGCPBI(-7),3) 0.119500 0.025150 4.751465 0.0002 

D(GGCPBI(-8),3) 0.050312 0.010337 4.867032 0.0001 

C 0.353099 0.051430 6.865570 0.0000 

@TREND(1970) -0.010646 0.001913 -5.565423 0.0000 
     
     

R-squared 0.999673     Mean dependent var 0.332107 

Adjusted R-squared 0.999492     S.D. dependent var 3.450171 

S.E. of regression 0.077756     Akaike info criterion -1.988773 

Sum squared resid 0.108829     Schwarz criterion -1.470143 

Log likelihood 39.83721     F-statistic 5510.922 

Durbin-Watson stat 1.759826     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 
 

Tabla 3.33. TEST DE RAIZ UNITARIA FBKPBI 
 

Null Hypothesis: D(FBKPBI,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 9 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.251222  0.8793 

Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
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 10% level  -3.225334  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FBKPBI,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:53   

Sample (adjusted): 1982 2009   

Included observations: 28 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(FBKPBI(-1),2) -1.065396 0.851484 -1.251222 0.2288 

D(FBKPBI(-1),3) 0.023778 0.678753 0.035032 0.9725 

D(FBKPBI(-2),3) -0.011069 0.529446 -0.020908 0.9836 

D(FBKPBI(-3),3) -0.047925 0.401986 -0.119221 0.9066 

D(FBKPBI(-4),3) -0.081709 0.293579 -0.278319 0.7843 

D(FBKPBI(-5),3) -0.113571 0.202296 -0.561410 0.5823 

D(FBKPBI(-6),3) -0.127880 0.126003 -1.014898 0.3253 

D(FBKPBI(-7),3) -0.111579 0.065535 -1.702605 0.1080 

D(FBKPBI(-8),3) -0.008944 0.023842 -0.375135 0.7125 

D(FBKPBI(-9),3) -0.018640 0.009221 -2.021432 0.0603 

C -0.000375 0.011063 -0.033937 0.9733 

@TREND(1970) 5.51E-05 0.000350 0.157447 0.8769 
     
     

R-squared 0.999421     Mean dependent var -0.041008 

Adjusted R-squared 0.999023     S.D. dependent var 0.233871 

S.E. of regression 0.007309     Akaike info criterion -6.701905 

Sum squared resid 0.000855     Schwarz criterion -6.130961 

Log likelihood 105.8267     F-statistic 2511.661 

Durbin-Watson stat 2.416027     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.34. TEST DE RAIZ UNITARIA GKPBI 
 

Null Hypothesis: D(GKPBI,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -29.64244  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GKPBI,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:53   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GKPBI(-1),2) -4.957250 0.167235 -29.64244 0.0000 

D(GKPBI(-1),3) 3.096690 0.157982 19.60151 0.0000 

D(GKPBI(-2),3) 2.367349 0.141397 16.74258 0.0000 

D(GKPBI(-3),3) 1.745600 0.120587 14.47592 0.0000 

D(GKPBI(-4),3) 1.217755 0.097496 12.49027 0.0000 

D(GKPBI(-5),3) 0.761663 0.073446 10.37033 0.0000 

D(GKPBI(-6),3) 0.393755 0.049902 7.890611 0.0000 

D(GKPBI(-7),3) 0.120528 0.028436 4.238586 0.0005 

D(GKPBI(-8),3) 0.046433 0.011293 4.111699 0.0007 

C 0.111521 0.018061 6.174591 0.0000 

@TREND(1970) -0.003240 0.000673 -4.814864 0.0001 
     
     

R-squared 0.999628     Mean dependent var 0.114643 

Adjusted R-squared 0.999421     S.D. dependent var 1.141678 

S.E. of regression 0.027463     Akaike info criterion -4.070239 

Sum squared resid 0.013576     Schwarz criterion -3.551610 

Log likelihood 70.01847     F-statistic 4837.042 

Durbin-Watson stat 0.710496     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.35. TEST DE RAIZ UNITARIA GNFPBI 
 

Null Hypothesis: D(GNFPBI,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -27.86715  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GNFPBI,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:54   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GNFPBI(-1),2) -5.063500 0.181701 -27.86715 0.0000 

D(GNFPBI(-1),3) 3.194992 0.171300 18.65142 0.0000 

D(GNFPBI(-2),3) 2.446568 0.152699 16.02220 0.0000 

D(GNFPBI(-3),3) 1.815277 0.129870 13.97762 0.0000 

D(GNFPBI(-4),3) 1.284634 0.104668 12.27347 0.0000 

D(GNFPBI(-5),3) 0.837665 0.079042 10.59770 0.0000 

D(GNFPBI(-6),3) 0.459954 0.054397 8.455470 0.0000 

D(GNFPBI(-7),3) 0.127226 0.032277 3.941645 0.0010 

D(GNFPBI(-8),3) 0.054318 0.013815 3.931876 0.0010 

C 0.220205 0.036218 6.079923 0.0000 

@TREND(1970) -0.006689 0.001350 -4.953980 0.0001 
     
     

R-squared 0.999386     Mean dependent var 0.162348 

Adjusted R-squared 0.999045     S.D. dependent var 1.789824 

S.E. of regression 0.055308     Akaike info criterion -2.670114 

Sum squared resid 0.055061     Schwarz criterion -2.151484 

Log likelihood 49.71665     F-statistic 2930.496 

Durbin-Watson stat 2.271434     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.36. TEST DE RAIZ UNITARIA IPUPBI 
 

Null Hypothesis: D(IPUPBI,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -30.33726  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  

 10% level  -3.221728  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IPUPBI,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 19:55   

Sample (adjusted): 1981 2009   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(IPUPBI(-1),2) -4.944534 0.162986 -30.33726 0.0000 

D(IPUPBI(-1),3) 3.083643 0.153938 20.03173 0.0000 

D(IPUPBI(-2),3) 2.353591 0.137728 17.08870 0.0000 
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D(IPUPBI(-3),3) 1.732890 0.117389 14.76196 0.0000 

D(IPUPBI(-4),3) 1.206321 0.094882 12.71384 0.0000 

D(IPUPBI(-5),3) 0.751858 0.071544 10.50901 0.0000 

D(IPUPBI(-6),3) 0.389232 0.048673 7.996934 0.0000 

D(IPUPBI(-7),3) 0.119486 0.027832 4.293068 0.0004 

D(IPUPBI(-8),3) 0.046862 0.011194 4.186310 0.0006 

C 0.099923 0.016073 6.216742 0.0000 

@TREND(1970) -0.002901 0.000599 -4.846512 0.0001 
     
     

R-squared 0.999625     Mean dependent var 0.100061 

Adjusted R-squared 0.999417     S.D. dependent var 1.009746 

S.E. of regression 0.024376     Akaike info criterion -4.308745 

Sum squared resid 0.010695     Schwarz criterion -3.790116 

Log likelihood 73.47680     F-statistic 4802.828 

Durbin-Watson stat 0.684512     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Cuando regresionamos nuestra serie en términos de los logaritmos de cada 
variable, encontramos una interesante medida del multiplicador de impacto sobre 
el crecimiento económico.  Los resultados indican que solo las variables gasto no 
financiero e inversión pública poseen un efecto multiplicador positivo aunque 
menor a la unidad.  Todas las demás variables indicarían que una política fiscal 
expansiva generaría efectos contractivos sobre la actividad económica. Se 
descubre que un aumento de S/. 1 millón en el gasto no financiero y en la 
inversión pública solo generarían un aumento de S/. 741,000 y S/. 462,000 en el 
nivel de actividad, respectivamente. Un aumento similar en el gasto del gobierno 
central, la formación bruta de capital, y el gasto de capital generaría efectos 
contractivos de 858 mil, 189 mil, y 146 mil nuevos soles en el nivel de actividad. El 
nivel de ajuste y de significación estadística ha mejorado ostensiblemente.  
 
 

Tabla 3.37. ESTIMACION ECUACION (7) 
 

Dependent Variable: LOGPBIPC   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 20:04   

Sample: 1970 2009   

Included observations: 40   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 8.807530 0.220963 39.85975 0.0000 

LOGGGCPC -0.858567 0.199839 -4.296289 0.0001 

LOGFBKPC -0.189205 0.100112 -1.889932 0.0673 

LOGGKPC -0.146485 0.255237 -0.573919 0.5698 

LOGGNFPC 0.741652 0.150311 4.934115 0.0000 

LOGIPUPC 0.462243 0.247032 1.871189 0.0699 
     
     

R-squared 0.617959     Mean dependent var 8.495225 

Adjusted R-squared 0.561776     S.D. dependent var 0.136460 

S.E. of regression 0.090335     Akaike info criterion -1.833111 

Sum squared resid 0.277452     Schwarz criterion -1.579779 
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Log likelihood 42.66222     F-statistic 10.99913 

Durbin-Watson stat 0.582132     Prob(F-statistic) 0.000002 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Se detecta  una autocorrelación positiva que indica la ausencia de correlación 
espúrea.  El rechazo de la hipótesis nula indica que no existe autocorrelación 
significativa de orden 1.  El test LM de correlación serial detecta un importante 
grado de fortaleza de los regresores frente a sus residuos estructurales de la 
ecuación instrumental. 

 
Tabla 3.38. CORRELOGRAMA 

 

Date: 06/27/10   Time: 21:50     

Sample: 1970 2009      

Included observations: 40     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

      . |****   |       . |****   | 1 0.561 0.561 13.558 0.000 

      . |*.     |       **| .     | 2 0.134 -0.264 14.348 0.001 

      **| .     |       **| .     | 3 -0.228 -0.273 16.699 0.001 

      **| .     |       . | .     | 4 -0.318 -0.018 21.419 0.000 

      **| .     |       . | .     | 5 -0.197 0.055 23.283 0.000 

      . | .     |       . |*.     | 6 0.051 0.128 23.414 0.001 

      . |**     |       . |*.     | 7 0.262 0.121 26.918 0.000 

      . |**     |       . | .     | 8 0.315 0.051 32.136 0.000 

      . |*.     |       .*| .     | 9 0.145 -0.097 33.283 0.000 

      .*| .     |       .*| .     | 10 -0.127 -0.140 34.193 0.000 

      **| .     |       . | .     | 11 -0.271 0.006 38.447 0.000 

      **| .     |       . | .     | 12 -0.252 -0.003 42.269 0.000 

      .*| .     |       . | .     | 13 -0.083 0.025 42.701 0.000 

      . | .     |       .*| .     | 14 0.036 -0.108 42.784 0.000 

      . |*.     |       .*| .     | 15 0.092 -0.058 43.359 0.000 

      . |*.     |       . | .     | 16 0.095 0.056 43.995 0.000 

      . | .     |       . | .     | 17 0.045 0.051 44.142 0.000 

      . | .     |       . |*.     | 18 0.001 0.077 44.142 0.001 

      . | .     |       . |*.     | 19 0.006 0.075 44.144 0.001 

      . | .     |       . | .     | 20 0.000 -0.054 44.144 0.001 
       
       

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.39. TEST DE CORRELACION LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 22.40816     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 23.33687     Probability 0.000009 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 21:52   
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Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.244657 0.155302 -1.575362 0.1250 

LOGGGCPC 0.236980 0.140373 1.688217 0.1011 

LOGFBKPC 0.024052 0.068344 0.351921 0.7272 

LOGGKPC -0.028088 0.170540 -0.164699 0.8702 

LOGGNFPC -0.158666 0.103734 -1.529545 0.1360 

LOGIPUPC -0.058328 0.169519 -0.344080 0.7330 

RESID(-1) 0.954716 0.163784 5.829106 0.0000 

RESID(-2) -0.132144 0.196605 -0.672127 0.5063 
     
     

R-squared 0.583422     Mean dependent var 5.20E-16 

Adjusted R-squared 0.492295     S.D. dependent var 0.084345 

S.E. of regression 0.060099     Akaike info criterion -2.608792 

Sum squared resid 0.115580     Schwarz criterion -2.271016 

Log likelihood 60.17584     F-statistic 6.402332 

Durbin-Watson stat 2.223987     Prob(F-statistic) 0.000095 
     

Fuente: Resultados eview     
 

Todas las variables poseen raíz unitaria, esto es la serie es poseedora de raíces 
unitarias.  La serie es no estacionaria.  O sea estamos ante una serie de 
tendencia determinística.  
 
 

Tabla 3.40. TEST DE RAIZ UNITARIA LOGPBIPC 
 

Null Hypothesis: D(LOGPBIPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.864336  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  

 10% level  -3.200320  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGPBIPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 21:55   

Sample (adjusted): 1973 2009   

Included observations: 37 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LOGPBIPC(-1),2) -1.036109 0.176680 -5.864336 0.0000 
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C 0.000734 0.022613 0.032444 0.9743 

@TREND(1970) -4.27E-05 0.000961 -0.044453 0.9648 
     
     

R-squared 0.504280     Mean dependent var -0.002013 

Adjusted R-squared 0.475120     S.D. dependent var 0.085954 

S.E. of regression 0.062272     Akaike info criterion -2.636994 

Sum squared resid 0.131847     Schwarz criterion -2.506379 

Log likelihood 51.78439     F-statistic 17.29354 

Durbin-Watson stat 1.956074     Prob(F-statistic) 0.000007 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.41. TEST DE RAIZ UNITARIA LOGGGC 
 

Null Hypothesis: D(LOGGGCPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.879287  0.0258 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGGGCPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 21:56   

Sample (adjusted): 1980 2009   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LOGGGCPC(-1),2) -8.065268 2.079060 -3.879287 0.0009 

D(LOGGGCPC(-1),3) 5.778346 1.918801 3.011436 0.0069 

D(LOGGGCPC(-2),3) 4.687634 1.664476 2.816282 0.0107 

D(LOGGGCPC(-3),3) 3.712983 1.387887 2.675277 0.0145 

D(LOGGGCPC(-4),3) 2.760482 1.105799 2.496368 0.0214 

D(LOGGGCPC(-5),3) 1.807711 0.817618 2.210947 0.0389 

D(LOGGGCPC(-6),3) 0.862911 0.518977 1.662716 0.1120 

D(LOGGGCPC(-7),3) 0.135608 0.220316 0.615514 0.5452 

C -0.695071 1.002393 -0.693412 0.4960 

@TREND(1970) 0.026081 0.038557 0.676422 0.5065 
     
     

R-squared 0.922477     Mean dependent var -0.002031 

Adjusted R-squared 0.887591     S.D. dependent var 5.393522 

S.E. of regression 1.808310     Akaike info criterion 4.283864 

Sum squared resid 65.39969     Schwarz criterion 4.750930 

Log likelihood -54.25796     F-statistic 26.44295 
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Durbin-Watson stat 1.364546     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.42. TEST DE RAIZ UNITARIA LOGFBKPC 
 

Null Hypothesis: D(LOGFBKPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.932808  0.0229 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGFBKPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 21:58   

Sample (adjusted): 1980 2009   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LOGFBKPC(-1),2) -8.338149 2.120152 -3.932808 0.0008 

D(LOGFBKPC(-1),3) 6.001237 1.958633 3.063993 0.0061 

D(LOGFBKPC(-2),3) 4.860270 1.697127 2.863822 0.0096 

D(LOGFBKPC(-3),3) 3.854197 1.414171 2.725411 0.0130 

D(LOGFBKPC(-4),3) 2.866339 1.126482 2.544505 0.0193 

D(LOGFBKPC(-5),3) 1.873711 0.832269 2.251328 0.0358 

D(LOGFBKPC(-6),3) 0.877177 0.525869 1.668053 0.1109 

D(LOGFBKPC(-7),3) 0.132793 0.219351 0.605388 0.5517 

C -0.796873 1.008051 -0.790509 0.4385 

@TREND(1970) 0.030461 0.038779 0.785492 0.4414 
     
     

R-squared 0.930082     Mean dependent var -0.005157 

Adjusted R-squared 0.898618     S.D. dependent var 5.718401 

S.E. of regression 1.820768     Akaike info criterion 4.297595 

Sum squared resid 66.30391     Schwarz criterion 4.764661 

Log likelihood -54.46393     F-statistic 29.56082 

Durbin-Watson stat 1.337500     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 
 

Tabla 3.43. TEST DE RAIZ UNITARIA LOGGKPC 
 

Null Hypothesis: D(LOGGKPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.941065  0.0225 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGGKPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 21:59   

Sample (adjusted): 1980 2009   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LOGGKPC(-1),2) -8.003124 2.030701 -3.941065 0.0008 

D(LOGGKPC(-1),3) 5.694954 1.873989 3.038948 0.0065 

D(LOGGKPC(-2),3) 4.623083 1.625914 2.843375 0.0100 

D(LOGGKPC(-3),3) 3.696560 1.360241 2.717578 0.0133 

D(LOGGKPC(-4),3) 2.790868 1.088285 2.564465 0.0185 

D(LOGGKPC(-5),3) 1.877448 0.808718 2.321512 0.0309 

D(LOGGKPC(-6),3) 0.920744 0.516463 1.782786 0.0898 

D(LOGGKPC(-7),3) 0.158629 0.218545 0.725839 0.4763 

C -0.814985 0.997069 -0.817380 0.4233 

@TREND(1970) 0.031946 0.038369 0.832601 0.4149 
     
     

R-squared 0.928018     Mean dependent var -0.015293 

Adjusted R-squared 0.895626     S.D. dependent var 5.556081 

S.E. of regression 1.795001     Akaike info criterion 4.269089 

Sum squared resid 64.44054     Schwarz criterion 4.736155 

Log likelihood -54.03634     F-statistic 28.64969 

Durbin-Watson stat 1.364102     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.44. TEST DE RAIZ UNITARIA LOGGNFPC 
 

Null Hypothesis: D(LOGGNFPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.878388  0.0258 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGGNFPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 22:00   

Sample (adjusted): 1980 2009   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LOGGNFPC(-1),2) -7.958559 2.052027 -3.878388 0.0009 

D(LOGGNFPC(-1),3) 5.680865 1.893167 3.000721 0.0071 

D(LOGGNFPC(-2),3) 4.617297 1.642371 2.811361 0.0108 

D(LOGGNFPC(-3),3) 3.664719 1.371640 2.671780 0.0147 

D(LOGGNFPC(-4),3) 2.735013 1.094113 2.499754 0.0212 

D(LOGGNFPC(-5),3) 1.810787 0.810372 2.234514 0.0370 

D(LOGGNFPC(-6),3) 0.878707 0.517060 1.699430 0.1047 

D(LOGGNFPC(-7),3) 0.146910 0.220493 0.666279 0.5128 

C -0.611203 1.012863 -0.603441 0.5530 

@TREND(1970) 0.023008 0.038966 0.590467 0.5615 
     
     

R-squared 0.921243     Mean dependent var -0.002400 

Adjusted R-squared 0.885803     S.D. dependent var 5.413278 

S.E. of regression 1.829313     Akaike info criterion 4.306960 

Sum squared resid 66.92775     Schwarz criterion 4.774026 

Log likelihood -54.60440     F-statistic 25.99407 

Durbin-Watson stat 1.426805     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.45. TEST DE RAIZ UNITARIA LOGIPUPC 
 

Null Hypothesis: D(LOGIPUPC,2) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 7 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.916626  0.0237 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

  Tabla 3.46.   

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOGIPUPC,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/27/10   Time: 22:01   
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Sample (adjusted): 1980 2009   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LOGIPUPC(-1),2) -8.015258 2.046470 -3.916626 0.0009 

D(LOGIPUPC(-1),3) 5.707076 1.889146 3.020982 0.0067 

D(LOGIPUPC(-2),3) 4.624738 1.639747 2.820398 0.0106 

D(LOGIPUPC(-3),3) 3.689539 1.371652 2.689851 0.0141 

D(LOGIPUPC(-4),3) 2.785039 1.096721 2.539423 0.0195 

D(LOGIPUPC(-5),3) 1.867373 0.813614 2.295158 0.0327 

D(LOGIPUPC(-6),3) 0.909041 0.518278 1.753965 0.0947 

D(LOGIPUPC(-7),3) 0.152775 0.219082 0.697343 0.4936 

C -0.831320 1.005258 -0.826971 0.4180 

@TREND(1970) 0.032465 0.038678 0.839372 0.4112 
     
     

R-squared 0.927159     Mean dependent var -0.013709 

Adjusted R-squared 0.894381     S.D. dependent var 5.560723 

S.E. of regression 1.807187     Akaike info criterion 4.282622 

Sum squared resid 65.31853     Schwarz criterion 4.749688 

Log likelihood -54.23933     F-statistic 28.28563 

Durbin-Watson stat 1.366554     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Fuente: Resultados eview 

 
La posibilidad de que nuestras series no sean independientes nos conducen a 
establecer las correspondientes pruebas de cointegración.  Si las series están 
integradas entonces estamos tratando con series independientes.  Utilizando el 
procedimiento de Engel y Granger deducimos que la serie no es estacionaria, no 
está integrada a niveles.  
 

Tabla 3.47. TEST DE COINTEGRACION DE JOHANSEN 

Date: 05/27/10   Time: 21:50    

Sample (adjusted): 1972 2009    

Included observations: 38 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: FBK GGC GK IPU PBI     

Lags interval (in first differences): 1 to 1   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
      
      

Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      

None *  0.915731  169.5984  69.81889  0.0000  

At most 1 *  0.626646  75.59634  47.85613  0.0000  

At most 2 *  0.496355  38.15771  29.79707  0.0043  

At most 3  0.265173  12.09414  15.49471  0.1525  

At most 4  0.010095  0.385575  3.841466  0.5346  
      
      
 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  
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 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      

Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      

None *  0.915731  94.00208  33.87687  0.0000  

At most 1 *  0.626646  37.43863  27.58434  0.0020  

At most 2 *  0.496355  26.06356  21.13162  0.0093  

At most 3  0.265173  11.70857  14.26460  0.1221  

At most 4  0.010095  0.385575  3.841466  0.5346  
      
      
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):   
      
      

FBK GGC GK IPU PBI  

 2.94E-05  7.42E-05 -0.000561  0.000367 -2.31E-05  

-0.000951  0.000109 -0.000510  0.000633 -3.68E-05  

 5.01E-06 -5.74E-05 -0.001461  0.001815 -6.05E-06  

 0.000329 -6.25E-05 -0.000610  0.000689 -2.77E-05  

-0.000126  1.92E-05  0.000123 -0.000127 -3.79E-05  
      
      

      

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):    
      
      

D(FBK)  469.5158  5665.683 -328.7896  227.4114 -148.1570 

D(GGC) -11435.94  34327.34 -1969.499  4757.104 -1107.318 

D(GK)  992.4190  10278.21 -2118.220  1464.814 -302.7667 

D(IPU) -75.09844  9324.546 -2171.935  1111.597 -282.1175 

D(PBI)  740.1944 -390.2033  130.7092  690.2937 -500.4324 
      
      

      

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1810.697   
      
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

FBK GGC GK IPU PBI  

 1.000000  2.527418 -19.11913  12.48541 -0.786496  

  (0.18410)  (3.23559)  (3.80660)  (0.10594)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(FBK)  0.013784     

  (0.03869)     

D(GGC) -0.335728     

  (0.24203)     

D(GK)  0.029135     

  (0.07361)     

D(IPU) -0.002205     
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  (0.06686)     

D(PBI)  0.021730     

  (0.02736)     
      
      

      

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1791.977   
      
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

FBK GGC GK IPU PBI  

 1.000000  0.000000 -0.320419 -0.092348  0.002731  

   (0.26549)  (0.29279)  (0.00912)  

 0.000000  1.000000 -7.437911  4.976524 -0.312266  

   (1.16005)  (1.27930)  (0.03986)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(FBK) -5.372243  0.655063    

  (0.79634)  (0.11073)    

D(GGC) -32.96868  2.909307    

  (5.20575)  (0.72384)    

D(GK) -9.741746  1.198797    

  (1.61373)  (0.22438)    

D(IPU) -8.866493  1.015191    

  (1.46798)  (0.20412)    

D(PBI)  0.392673  0.012205    

  (0.88398)  (0.12291)    
      
      

      

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1778.946   
      
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

FBK GGC GK IPU PBI  

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.449112  0.006806  

    (0.00709)  (0.00771)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -3.305047 -0.217662  

    (0.03944)  (0.04289)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -1.113427  0.012719  

    (0.00431)  (0.00469)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(FBK) -5.373891  0.673944 -2.670404   

  (0.79437)  (0.12042)  (1.37510)   

D(GGC) -32.97856  3.022412 -8.196959   

  (5.19494)  (0.78750)  (8.99278)   

D(GK) -9.752369  1.320443 -2.699342   

  (1.57266)  (0.23840)  (2.72237)   

D(IPU) -8.877385  1.139922 -1.535641   

  (1.42034)  (0.21531)  (2.45870)   

D(PBI)  0.393328  0.004699 -0.407632   

  (0.88371)  (0.13396)  (1.52975)   
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4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -1773.091   
      
      
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)  

FBK GGC GK IPU PBI  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.333870  

     (0.12880)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  2.189227  

     (0.93376)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.823569  

     (0.31622)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.728247  

     (0.28509)  

      

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   

D(FBK) -5.299180  0.659723 -2.809101  3.316050  

  (0.83941)  (0.13110)  (1.46466)  (1.73040)  

D(GGC) -31.41571  2.724922 -11.09831  17.22629  

  (5.42847)  (0.84782)  (9.47191)  (11.1905)  

D(GK) -9.271133  1.228839 -3.592730  4.030584  

  (1.64264)  (0.25655)  (2.86617)  (3.38620)  

D(IPU) -8.512192  1.070407 -2.213602  2.695180  

  (1.48920)  (0.23258)  (2.59844)  (3.06989)  

D(PBI)  0.620111 -0.038469 -0.828641  0.737317  

  (0.92658)  (0.14471)  (1.61675)  (1.91009)  
      
      

Fuente: Resultados eview 
 

Tabla 3.48. Test de Cointegración 

Group unit root test: Summary   

Date: 06/13/10   Time: 19:59  

Sample: 1970 2009   

Series: FBKPC, GGCPC, GKPC, GNFPC, IPUPC, PBIPC 

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 1 to 7 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     
     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  0.15428  0.5613  6  198 

Breitung t-stat -1.12969  0.1293  6  192 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.56614  0.2856  6  198 

ADF - Fisher Chi-square  8.97861  0.7048  6  198 

PP - Fisher Chi-square  37.4494  0.0002  6  234 

     

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat  2.93225  0.0017  6  240 
     
     
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 
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        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
Fuente: Resultados eview 

 

No existen regresiones espúreas no se observan R2 muy altos que indiquen 
significancia conjunta muy alta y también significancia individual de cada variable 
explicativa muy alta, observable a través de los estadísticos t., o R2 > DW,  no 
existe aparentes fuertes relaciones debido a series no estacionarias que 
presentan tendencias que determinan la fuerte relación.  Hecho el análisis de 
estacionariedad las series son estacionarias, no presentan tendencia, el análisis 
de cointegración le otorga validez a la regresión de variables a niveles.  Como 
estas cointegran ello implica que a pesar que individualmente sean no 
estacionarias su conbinación lineal es estacionaria y convergen a un equilibrio de 
largo plazo. Como si existe cointegración no existe regresión espúrea. El regresor 
de la serie en diferencias ya no presenta R2 alto, t student alto, y DW bajo. 
 
3.3.1. Especificación del Modelo 

Tomando como punto de partida la originaria idea de Barro (1989) pretendemos 
construir una relación funcional entre gasto y crecimiento económico. Asumiremos 
que el Estado Peruano gasta pensando en aumentar el bienestar de la población 
y que existe una intencionalidad de “buen gobierno” buscándose generar gastos 
productivos en el sentido de que mejoren o apoyen la capacidad productiva del 
país. En este sentido las variables que vamos a considerar deberían haber sido 
estudiadas concentrando su atención hacia los gastos en infraestructura 
productiva, o aquellos destinados a financiar actividades asociadas a formar, 
desarrollar y/o sostener el capital humano.  Para todo propósito, nuestras 
variables de estudio serán: PBI (Producto Bruto Interno), GGC (Gastos del 
Gobierno Central), FBK (Formación Bruta de Capital), GK (Gastos de Capital), 
GNF (Gasto no Financiero), IPU (Inversión Público). Todas las variables son 
valoradas en nuevos soles a precios del año 1994. La principal fuente de 
información será el Banco Central de Reserva del Perú.  

A continuación concentraremos la atención en la especificación de una relación 
funcional entre gasto público y crecimiento económico en la economía peruana.  
La primera y más burda relación que sería considerada como fundamental es la 
siguiente: 

(1) ),,,,( GNFIPUGKFBKGGCPBIPBI =  

En ella asumimos que el producto bruto interno estaría determinado por el 
comportamiento de variables asociadas al gasto del gobierno central (GGC), 
formación bruta de capital (FBK), gasto de capital (GK), inversión pública (IPU), y 
gasto no financiero (GNF).  Bajo tales circunstancias, se esperaría que para todo 
propósito:  

(2) 
GGC

PBI

∂

∂
> 0,

FBK

PBI

∂

∂
> 0, 

GK

PBI

∂

∂
> 0, 

IPU

PBI

∂

∂
> 0, 

GNF

PBI

∂

∂
 > 0 

De igual manera si consideramos que la mejor medida del crecimiento económico 
es el PBI per cápita, asumiremos que en la formulación del tipo: 
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(3) ),,,,( GNFPCIPUPCGKPCFBCPCGGCPCPBIPCPBIPC =  

la medida de los determinantes del crecimiento económico estaría asociada al 
comportamiento de las mismas variables anteriores pero ahora todas en términos 
per cápita, en donde a priori esperaríamos que:  

(4) ,0>
∂

∂

GGCPC

PBIPC
 ,0>

∂

∂

FBKPC

PBIPC
 ,0>

∂

∂

GKPC

PBIPC
 ,0>
∂

∂

IPUPC

PBIPC
 ,0>

∂

∂

GNFPC

PBIPC
 

Si adicionalmente asumimos que una buena medida de los determinantes del 
crecimiento económico fueran las mismas variables pero medidas como su 
participación en el producto bruto interno, postularíamos que: 

(5) ),,,,( GNFPBIIPUPBIGKPBIFBKPBIGGCPBIPBIPCPBIPC =  

Especificación en la que debiéramos esperar que: 

(6) ,0>
∂

∂

GGCPBI

PBIPC
 ,0>

∂

∂

FBKPBI

PBIPC
 ,0>

∂

∂

GKPBI

PBIPC
 ,0>
∂

∂

IPUPBI

PBIPC
 ,0>

∂

∂

GNFPBI

PBIPC
 

Si consideramos a todas las variables en términos de sus tasas de crecimiento, 
deberíamos especificar una relación como la siguiente: 

(7) ),,,,( TCIPUPCTCGNFPCTCGKPCTCFBKPCTCGGCPCTCPBIPCTCPBIPC =  

Especificación en la que debiéramos de esperar que: 

(8) ,0>
∂

∂

TCGGCPBI

TCPBIPC
 ,0>

∂

∂

TCFBKPBI

TCPBIPC
 ,0>

∂

∂

TCGKPBI

TCPBIPC
 ,0>
∂

∂

TCIPUPBI

TCPBIPC
 

,0>
∂

∂

TCGNFPBI

TCPBIPC
 

Por el contrario, si a todas las variables las consideramos en términos 
logarítmicos, tendríamos una expresión funcional que establecería: 

(9) ),,,,( LOGIPUPCLOGGNFPCLOGGKPCLOGFBKPCLOGGGCPCLOGPBIPCLOGPBIPC =

 

En donde deberíamos esperar que: 

(10) ,0>
∂

∂

LOGGGCPC

LOGBIPC
 ,0>

∂

∂

LOGFBKPC

LOGPBIPC
 ,0>

∂

∂

LOGGKPC

LOGPBIPC
 

,0>
∂

∂

LOGIPUPC

LOGPBIPC
 ,0>

∂

∂

LOGGNFPC

LOGPBIPC
 

Finalmente, una especificación en base a las primeras diferencias de las variables 
nos conduciría a precisar una especificación del tipo: 
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(11) ),,,,( DIPUPCDGNFPCDGKPCDFBKPCDGGCPCDPBIPCDPBIPC =  

En donde se esperaría: 

(12) ,0>
∂

∂

DGGCPC

DPBIPC
 ,0>

∂

∂

DFBKPC

DPBIPC
 ,0>

∂

∂

DGKPC

DPBIPC
 ,0>

∂

∂

DGNFPC

DPBIPC
 

,0>
∂

∂

DIPUPC

DPBIPC
 

Para todo propósito se esperaría que teóricamente todo componente del gasto 
público genere efecto expansivo sobre el nivel de actividad.  Dada la irregularidad 
y comportamiento de las estadísticas durante los años 80, se creyó conveniente 
estimar las ecuaciones tanto para el total del periodo de análisis 1970-2009, y 
para otro periodo de mayor estabilidad económica como el 1990-2009. Los 
resultados son totalmente diferentes, como veremos más adelante. 
 
3.3.2.  Estimación  
 
En la Tabla 3.49 hemos resumido los resultados de las diversas estimaciones 
minimocuadráticas de nuestras ecuaciones (1), (3), (5), (7), (9) y (11). Se ha 
considerado necesario realizar estimaciones tanto para el periodo 1970-2009 
como para aquel de mayor estabilidad económica asociado a 1990-2009. 

Tabla 3.49. Perú: Gasto Público y Crecimiento Económico - Estimaciones Alternativas 
Especificación  Periodo de Análisis 

1970 – 2009 1990 – 2009 
PBI=F(GGC, FBK, GK, 
GNF, IPU) 

C 95967.65 C 77171.46 
GGC -5.5719 GGC -0.2053 
FBK 19.5242 FBK -6.4835 
GK -15.2976 GK 3.6116 

GNF 5.9120 GNF 2.4356 
IPU 14.0027 IPU -0.1736 

R2 (F) DW 0.42 (4.95) 0.72 R2 (F) DW 0.99 (293.25) 0.90 
PBIPC=F(GGCPC, FBKPC, 
GKPC, GNFPC, IPUPC) 

C 46.47 C 3530.48 
GGCPC -1.6941 GGCPC -0.2703 
FBKPC 4.7908 FBKPC -6.9984 
GKPC -2.6196 GKPC 3.9434 

GNFPC 1.7995 GNFPC 1.7912 
IPUPC 2.7127 IPUPC 0.2236 

R2 (F) DW 0.23 (1.98) 0.36 R2 (F) DW 0.96 (87.85) 0.86 
PBIPC=F(GGCPBI, 
FBKPBI, GKPBI, GNFPBI, 
IPUPBI) 

C 4694.84 C 3506.95 
GGCPBI -6905.984 GGCPBI -4654.40 
FBKPBI 18234.44 FBKPBI -74062.09 
GKPBI -10242.71 GKPBI 24599.73 

GNFPBI 7296.87 GNFPBI 12406.79 
IPUPBI 11367.49 IPUPBI 24488.88 

R2 (F) DW 0.17 (1.40) 0.27 R2 (F) DW 0.93 (38.19) 0.87 
TCPBIPC=F(TCGGCPC, 
TCFBKPC, TCGKPC, 
TCGNFPC, TCIPUPC) 

C 1.2320 C 1.9319 
TCGGCPC -0.0622 TCGGCPC 0.1973 
TCFBKPC -0.0297 TCFBKPC -0.2542 
TCGKPC 0.0016 TCGKPC -0.1834 

TCGNFPC 0.0659 TCGNFPC -0.0585 
TCIPUPC 0.0271 TCIPUPC 0.3848 
R2 (F) DW 0.25 (2.23) 1.45 R2 (F) DW 0.42 (2.03) 1.50 

TCPBIPC=F(TCGGCPBI, 
TCFBKPBI, TCGKPBI, 
TCGNFPBI, TCIPUPBI) 

C 1.4143 C 2.3015 
TCGGCPBI -0.00920 TCGGCPBI 0.1700 
TCFBKPBI -0.0044 TCFBKPBI -0.2549 
TCGKPBI -0.0213 TCGKPBI -0.1656 

TCGNFPBI 0.0813 TCGNFPBI -0.0601 
TCIPUPBI 0.0319 TCIPUPBI 0.3888 
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R2 (F) DW 0.25 (2.24) 1.49 R2 (F) DW 0.33 (1.39) 1.41 
LOGPBIPC=F(LOGGGCPC, 
LOGFBKPC, LOGGKPC, 
LOGGNFPC, LOGIPUPC) 

C 8.8075 C 6.4745 
LOGGGCPC -0.8585 LOGGGCPC 0.7443 
LOGFBKPC -0.1892 LOGFBKPC -0.7214 
LOGGKPC -0.1464 LOGGKPC -0.6575 

LOGGNFPC 0.7416 LOGGNFPC -0.4477 
LOGIPUPC 0.4622 LOGIPUPC 1.2811 
R2 (F) DW 0.61 (10.99) 0.58 R2 (F) DW 0.93 (38.70) 1.14 

DPBIPC=F(DGGCPC, 
DFBKPC, DGKPC, 
DGNFPC, DIPUPC) 

C 49.5229 C -46.42 
DGGCPC -0.1382 DGGCPC -3.9572 
DFBKPC -0.2837 DFBKPC 0.0560 
DGKPC 0.9789 DGKPC 6.6094 

DGNFPC 0.2174 DGNFPC 6.6793 
DIPUPC -0.8578 DIPUPC -4.5353 

R2 (F) DW 0.15 (1.21) 1.06 R2 (F) DW 0.67 (5.80) 1.68 
Fuente: Resultados eview 
 

3.3.3. Análisis de Resultados  

Los resultados difieren dependiendo del periodo de análisis, y de la forma en que 
se tratan las variables. Cuando las mismas son consideradas en términos reales 
(a precios de 1994) la variable del gasto que destaca su importancia en tanto 
estimulador del crecimiento en ambos periodos de análisis es el gasto no 
financiero, como repetimos la medida más amplia del gasto público. En ambos 
periodos de análisis un aumento en el gasto no financiero garantiza un efecto 
expansivo en el nivel de actividad. La formación bruta de capital y la inversión 
pública pierden importancia cuando la economía entra a un periodo de  
estabilidad económica.   Un alto nivel de ajuste y significación estadística para el 
periodo de estabilidad nos indicaría que habría que tener en cuenta este ejercicio 
econométrico. 

Si consideramos a todas las variables medidas en términos per cápita, los 
resultados señalan que para ambos periodos de análisis tanto el gasto no 
financiero como la inversión pública impactan positivamente sobre el nivel de 
actividad.  El impacto del gasto no financiero es idéntico en ambos periodos de 
análisis, sugiriéndose que no importa si la economía atraviesa por momentos de 
crisis o de expansión económica siempre el gasto no financiero generaría un 
impacto más que proporcional en el nivel de actividad.  La inversión pública sin 
embargo, mantiene su impacto positivo pero en momentos de estabilidad 
económica su importancia en tanto efecto expansivo se reduce.  Alto nivel de 
ajuste y significación estadística para el periodo de estabilidad nos advierte que 
incluso los gastos de capital generan el mayor impacto sobre el nivel de actividad. 

¿Qué componentes del gasto público medidos como proporción del producto 
bruto interno impctan más sobre el nivel del producto bruto interno per cápita?  
Los resultados nos indican que para ambos períodos es el gasto no financiero y la 
inversión pública medidos como proporción del producto bruto interno los que 
generan efectos positivos sobre el nivel de actividad, tanto durante el más largo 
plazo (1970-2009) como en el periodo de relativa estabilidad económica (1990-
2009).   Ambas variables multiplican de manera importante su efecto sobre el 
producto de un periodo a otro casi duplicándolo en el caso de la inversión pública. 
En el periodo de estabilidad también se torna muy importante el impacto de los 
gastos de capital.   
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Cuando centramos la atención hacia los determinantes de la tasa de crecimiento 
del producto per cápita, las estimaciones se inclinan a destacar a la tasa de 
crecimiento de la inversión pública per cápita como el determinante más 
importante en ambos periodos de análisis.  Cada aumento en 1% en la tasa de 
crecimiento de la inversión pública per cápita genera un crecimiento de 38% en la 
tasa de crecimiento del nivel actividad económica per cápita durante el periodo de 
expansión, frente a los magros 2.7% que generaba como efecto expansivo en el 
largo periodo de 1970-2009.  En el periodo de bonanza y reformas económicas 
también ha sido importante el impacto que genera la tasa de crecimiento del gasto 
del gobierno central pues ante un aumento de 1% generaría un impacto de 19.7% 
sobre la tasa de crecimiento del nivel de actividad per cápita.  Para el periodo 
aludido tanto la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital, el gasto de 
capital y el gasto no financiero son componentes del gasto público que generarían 
efectos contractivos sobre el nivel de actividad. 

¿Es posible que las tasas de crecimiento de las variables del gasto en tanto su 
participación en el producto bruto interno generen efectos expansivos sobre el 
nivel de actividad? Los resultados indican que para ambos periodos únicamente la 
tasa de crecimiento de la inversión pública en tanto porcentaje del PBI sería 
capaz de estimular el crecimiento.  Un aumento en 1% en la tasa de crecimiento 
de la inversión pública como porcentaje del PBI sería capaz de aumentar en 
0.38% la tasa de crecimiento del nivel de actividad.  Este es indudablemente un 
hallazgo importante a ser tenido en cuenta para el diseño de políticas anti cíclicas. 
Esto explica parte del éxito de las recientes políticas de estímulo económico que 
puso en marcha el gobierno como mecanismo para enfrentar la crisis financiera 
internacional.  Dos importantes shoks de inversiones involucraron tanto al 
gobierno central, como a los gobiernos subnacionales (regionales y locales) en el 
más ambicioso programa de política fiscal anti crisis montado en América Latina. 

¿Qué variable del gasto público es capaz de generar efecto multiplicador en el 
nivel de actividad? La especificación y estimación en términos logarítmicos nos 
ofrece algunas respuestas al respecto.  Solo la inversión pública genera efecto 
multiplicador en ambos periodos de análisis, aunque el efecto es mayor en el 
periodo de estabilidad económica 1990-2009 en donde el efecto es de 1.28 frente 
a 0.46 en el periodo de largo plazo.  En el periodo de estabilidad también es 
importante la variable gasto del gobierno central la misma que podría generar un 
efecto multiplicador de 0.74 sobre el nivel de actividad.  Las variables formación 
bruta de capital y gasto de capital generan efecto multiplicador negativo en ambos 
periodos de análisis confirmando un efecto perverso de la política fiscal expansiva 
sobre el nivel de actividad económica nacional.   

La incorporación y consideración de las primeras diferencias en las variables 
refuerzan el efecto benévolo de los componentes gasto de capital y gasto no 
financiero en el largo plazo. Su rol como factor de expansión económica se 
acrecienta en el horizonte a partir del periodo de estabilidad económica 
vislumbrando impactos de 6.6 como resultado de shock fiscales permanentes. 

3.3.4. Conclusiones 
1. Cuando regresionamos nuestra serie en términos per cápita (medida más 

aproximada al concepto de crecimiento económico), se confirma la 
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importancia de la formación bruta de capital, la inversión pública y el gasto 
no financiero, variables que aumentan su importancia en tanto 
determinantes del crecimiento económico, cuando concentramos la 
atención en el periodo de expansión económica.  Se descubre que un 
aumento en la formación bruta de capital y en la inversión pública 
generarian un fuerte impacto en el crecimiento económico. 

2. Cuando regresionamos nuestra serie en términos per cápita (para la 
variable dependiente) y como porcentajes del PBI las variables 
independientes, medida muy utilizada en diversos estudios como buena 
aproximación a los determinantes del concepto de crecimiento económico, 
se sigue reafirmando la importancia de la formación bruta de capital, la 
inversión pública y el gasto no financiero, variables que aumentan su 
importancia en tanto determinantes del crecimiento económico.  Se 
descubre que un aumento en la formación bruta de capital y en la inversión 
pública generarian un muy fuerte impacto en el crecimiento económico, a 
pesar de que los diferentes indicadores nos señalarían una baja 
significación estadística. Un aumento porcentual en la proporción que en el 
PBI representan tanto la formación bruta del capital como la inversión 
pública impactarían grandemente en las posibilidades de crecimiento 
económico del país. 

3. Cuando regresionamos nuestra serie en términos de los logaritmos de cada 
variable, encontramos una interesante medida del multiplicador de impacto 
sobre el crecimiento económico. Los resultados indican que solo las 
variables gasto no financiero e inversión pública poseen un efecto 
multiplicador positivo aunque menor a la unidad. Todas las demás 
variables indicarían que una política fiscal expansiva generaría efectos 
contractivos sobre la actividad económica. Se descubre que un aumento de 
S/. 1 millón en el gasto no financiero y en la inversión pública solo 
generarían un aumento de S/. 741,000 y S/. 462,000 en el nivel de 
actividad, respectivamente. Un aumento similar en el gasto del gobierno 
central, la formación bruta de capital, y el gasto de capital generaría efectos 
contractivos de 858 mil, 189 mil, y 146 mil nuevos soles en el nivel de 
actividad. El nivel de ajuste y de significación estadística ha mejorado 
ostensiblemente. 

4. Se detecta  una autocorrelación positiva que indica la ausencia de 
correlación espúrea.  El rechazo de la hipótesis nula indica que no existe 
autocorrelación significativa de orden 1.  El test LM de correlación serial 
detecta un importante grado de fortaleza de los regresores frente a sus 
residuos estructurales de la ecuación instrumental. 

5. No existen regresiones espúreas no se observan R2 muy altos que 
indiquen significancia conjunta muy alta y también significancia individual 
de cada variable explicativa muy alta, observable a través de los 
estadísticos t., o R2 > DW. En consecuencia,  el análisis de estacionariedad 
las series son estacionarias, no presentan tendencia, el análisis de 
cointegración le otorga validez a la regresión de variables a niveles.  Como 
estas cointegran ello implica que a pesar que individualmente sean no 
estacionarias su conbinación lineal es estacionaria y convergen a un 
equilibrio de largo plazo. Como si existe cointegración no existe regresión 
espúrea.  
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Capítulo 4. Implicancias de Política Pública 

Este estudio ha destacado el rol del gasto público en tanto determinante del 
crecimiento económico.  No se ha tratado de realizar un estudio acerca de la 
contabilidad del crecimiento económico, como lo establecería el argumento de 
Solow.  De lo que se trato fue de probar la hipótesis Barro que partiendo desde 
una perspectiva neoclásica pretendía fortalecer una posición originalmente 
keynesiana en donde la política fiscal expansiva generaría efectos expansivos 
sobre el nivel de actividad, lo que en la teoría macroeconómica suele calificarse 
como que “la política fiscal expansiva es eficiente”.  

Lo que en cierta forma se puntualizaba en el pensamiento endógeno a la Barro 
era que no cualquier componente del gasto era eficiente.  Por esta razón este 
estudio quizo puntualizar el análisis de 5 gruesos componentes del gasto público 
para evaluar sus posibilidades de eficiencia.  El periodo de análisis sugerido 
originalmente fue 1950-2009.  Sin embargo por ausencia de información para 
todas las series se decidió solo considerar el periodo 1970-2009.  Aún allí se 
detectó que durante los años 80 las series del gasto denotan un comportamiento 
asociado a los fuertes procesos de endeudamiento que vivió el país durante la 
década perdida lo que pone en cuestión una relación directa con el crecimiento 
económico. Por tales circunstancias el estudio considera dos periodos de análisis 
para incorporar un periodo de mayor estabilidad económica que considera los 19 
años que van desde 1990 hasta 2009. 

Nuestras estimaciones destacan la importancia de la inversión pública en tanto 
determinante del crecimiento económico en ambos periodos de análisis y diversas 
especificaciones funcionales.  He aquí la necesidad de alterar la composición del 
gasto público en esa tendencia de acrecentar la participación del gasto corriente 
en detrimento del gasto de capital.  Basta con cambiar la composición del gasto 
público como porcentaje del PBI a favor de la inversión pública para generar 
importante impacto sobre el crecimiento económico per cápita.  Importante lección 
de política en un país como el nuestro en donde la mayoría de unidades 
ejecutoras del Estado formulan y ejecutan presupuestos cuya estructura 
considera más del 75% a los gastos corrientes en detrimento de la inversión 
pública.    

Dos consideraciones son pertinentes cuando se sugiere la idea de acrecentar la 
inversión pública con propósitos de crecimiento económico.  Existe necesidad de 
priorizar inversiones en educación y cuidados y prevención de la salud, pero 
además en infraestructuras de apoyo al desarrollo productivo.  La inversión 
pública debería constituirse en el factor de producción que requiere la inversión 
privada para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico del país.  
Gran parte de la magra competitividad del país está explicada por la escasa 
inversión en infraestructuras productivas (puertos, aeropuertos, irrigaciones, 
carreteras, puentes, telecomunicaciones, etc) que estimulen el establecimiento de 
empresas e inversiones privadas nacionales y extranjeras en las diferentes 
locaciones productivas a lo largo y ancho del país.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

1. Existe una especie de asociatividad entre los movimientos del producto 
con aquellos de la formación bruta de capital.  Durante el período de 
análisis se observan movimientos en la misma dirección en ambas 
variables pudiendo sospecharse a priori que una pequeña parte del 
crecimiento del producto bruto interno estaría asociado a la formación 
bruta de capital. Esta especie de regularidad empírica también se 
observa y con mayor nitidez si nos concentramos en la evolución del 
producto bruto interno y los gastos del gobierno central. 

2. Para el mismo período y salvo el fuerte período de endeudamiento 
externo de los años 70 y mediados de los 80, siempre el gasto del 
gobierno central marcha al ritmo y en la misma dirección que el producto 
bruto interno, y siempre por debajo, cuando el país “no ha vivido al fiado”, 
o sea cuando no ha incurrido en fuertes procesos de endeudamiento 
externo y onerosos pagos de intereses, tales como aquellos de los 
gobiernos de facto de los Generales Velazco Alvarado y Morales 
Bermúdez, y aquel que soportara nuestro país durante el primer mandato 
de García en la así denominada “década perdida” para América Latina. 

3.    Una regularidad empírica de importancia es la evolución de los gastos del 
gobierno central y la inversión pública, como porcentajes del PBI, durante 
el período de estudio.  A partir del año 1992 y hasta el 2009 se gesta una 
tendencia creciente y sostenida en la que el gasto del gobierno central 
empieza a crecer desde 9 hasta 36% del PBI. 

4. Una primera impresión a partir de las estadísticas básicas nos indica que 
no está clara la relación entre gasto público y crecimiento económico. 
Cuando aumenta el gasto público no siempre deberíamos esperar que 
necesariamente aumente el producto. La política fiscal expansiva también 
puede generar efectos contractivos. 

5. Desde el punto de vista keynesiano existe una clara conexión entre los 
gastos del gobierno y el crecimiento económico. La relación ha sido 
ampliamente estudiada a partir de finales de los ´60 proponiéndose que 
los consumidores derivan su utilidad tanto del consumo privado como del 
stock de capital público.  Se asumía que toda la inversión pública era 
productiva destacándose que las externalidades del gasto público 
jugaban un rol fundamental en el aumento de la productividad económica. 

6. A comienzos de los ´90 el economista norteamericano Robert Barro  
fortalece la emergencia de los modelos de crecimiento endógeno al 
replantear su versión e ideas primigenias en relación a la producción 
agregada que experimenta rendimientos constantes a escala en capital y 
gasto público.  En el fundamento teórico de Barro no hay bienes 
acumulables pero la experiencia si se acumula, o sea si existe el así 
denominado “aprendizaje en la práctica”. 

7. En la perspectiva Barro (1986, 1988, 1990, 1991) al asumir un balance 
equilibrado del gobierno, cualquier incremento en el gasto público tiene 
que ser compensado por un alza de los impuestos reduciéndose tanto los 
rendimientos como los incentivos a invertir por parte de los agentes, 
efecto maximizado si el gasto público no se destina a complementar la 
producción privada provocando un efecto crowind out.  Si el gasto público 
se destina a la producción de bienes y servicios complementarios a la 
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producción primaria que ayudan a la reducción de sus costos, entonces sí 
podría haber efectos positivos sobre el crecimiento, especialmente en 
países en desarrollo. 

8. Es abundante la evidencia empírica internacional en relación a la 
conexión entre gasto público y crecimiento económico. Desde los 
estudios de Aschauer (1989) y Barro (1990) para los Estados Unidos que 
consideraron que el gasto público era un insumo productivo que se 
debería incluir en la función de producción y sus estimaciones de la 
elasticidad del producto con respecto al capital público,  hasta los 
diferentes estudios para racimos de países desarrollados y 
subdesarrollados -entre otros- Turnovsky y Fisher (1995), Kormendi y 
Meguire (1985), Grier y Tullock (1987), Landau (1983), Barth y Bradley 
(1987), Barro (1990), Abu-Bader y Abu-Qarn (2003), Posada y Escobar 
(2003)- con diferentes hallazgos que no hacen más que deducir que no 
existe consenso en cuanto a la direccionalidad del efecto gasto público-
crecimiento económico, así como a la magnitud del impacto. 

9. Es mínima la evidencia empírica para el caso de Perú.  Destacan los 
estudios de Trillo y Vega (1989), Cayo (1990), Jiménez (2010) y Mendoza 
y Melgarejo (2008). En ellos se destaca que los gastos en recursos 
humanos son los únicos que tienen un efecto positivo sobre el 
crecimiento, que el gasto público financiado con dinero es más 
expansivo, que no se puede concluir que el “crowding in” sobre el 
producto compensa o no los “crowding out” que actúan vía inflación y 
reservas, que no hay efecto desplazamiento como esperaría la ortodoxia 
económica; y que el efecto de la política fiscal es débil en periodos 
caracterizados por fragilidad en las finanzas públicas y que el impacto se 
potencia en periodos de fortalecimiento de las finanzas públicas. 

10. Cuando regresionamos nuestra serie en términos per cápita (medida más 
aproximada al concepto de crecimiento económico), se confirma la 
importancia de la formación bruta de capital, la inversión pública y el 
gasto no financiero, variables que aumentan su rol en tanto 
determinantes del crecimiento económico, cuando concentramos la 
atención en el periodo de expansión económica.  Se descubre que un 
aumento en la formación bruta de capital y en la inversión pública 
generarian un fuerte impacto en el crecimiento económico. 

11. Cuando regresionamos nuestra serie en términos per cápita (para la 
variable dependiente) y como porcentajes del PBI las variables 
independientes, medida muy utilizada en diversos estudios como buena 
aproximación a los determinantes del concepto de crecimiento 
económico, se sigue reafirmando la importancia de la formación bruta de 
capital, la inversión pública y el gasto no financiero, variables que 
aumentan su rol determinante en tanto impacto sobre el crecimiento 
económico.  Se descubre que un aumento en la formación bruta de 
capital y en la inversión pública generarian un muy fuerte impacto en el 
crecimiento económico, a pesar de que los diferentes indicadores nos 
señalarían una baja significación estadística. Un aumento porcentual en 
la proporción que en el PBI representan tanto la formación bruta del 
capital como la inversión pública impactarían grandemente en las 
posibilidades de crecimiento económico del país. 
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12. Cuando regresionamos nuestra serie en términos de los logaritmos de 
cada variable, encontramos una interesante medida del multiplicador de 
impacto sobre el crecimiento económico. Los resultados indican que solo 
las variables gasto no financiero e inversión pública poseen un efecto 
multiplicador positivo aunque menor a la unidad. Todas las demás 
variables indicarían que una política fiscal expansiva generaría efectos 
contractivos sobre la actividad económica. Se descubre que un aumento 
de S/. 1 millón en el gasto no financiero y en la inversión pública solo 
generarían un aumento de S/. 741,000 y S/. 462,000 en el nivel de 
actividad, respectivamente. Un aumento similar en el gasto del gobierno 
central, la formación bruta de capital, y el gasto de capital generaría 
efectos contractivos de 858 mil, 189 mil, y 146 mil nuevos soles en el 
nivel de actividad.  

13. Se detecta  una autocorrelación positiva que indica la ausencia de 
correlación espúrea.  El rechazo de la hipótesis nula indica que no existe 
autocorrelación significativa de orden 1.  El test LM de correlación serial 
detecta un importante grado de fortaleza de los regresores frente a sus 
residuos estructurales de la ecuación instrumental. 

14. No existen regresiones espúreas no se observan R2 muy altos que 
indiquen significancia conjunta muy alta y también significancia individual 
de cada variable explicativa muy alta, observable a través de los 
estadísticos t., o R2 > DW. En consecuencia,  el análisis de 
estacionariedad las series son estacionarias, no presentan tendencia, el 
análisis de cointegración le otorga validez a la regresión de variables a 
niveles.  Como estas cointegran ello implica que a pesar que 
individualmente sean no estacionarias su conbinación lineal es 
estacionaria y convergen a un equilibrio de largo plazo. Como si existe 
cointegración no existe regresión espúrea. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº01 

CAUSALIDAD GRANGERINANA. 1990-2009 

GASTO PUBLICO Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/28/10   Time: 18:39 

Sample: 1990 2009  

Lags: 2   
    

    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    

    

  GGC does not Granger Cause FBK 20  7.82214  0.00471 

  FBK does not Granger Cause GGC  2.82870  0.09070 
    

    

  GK does not Granger Cause FBK 20  10.7124  0.00129 

  FBK does not Granger Cause GK  8.56176  0.00331 
    

    

  GNF does not Granger Cause FBK 20  7.26943  0.00620 

  FBK does not Granger Cause GNF  1.21864  0.32329 
    

    

  IPU does not Granger Cause FBK 20  4.90921  0.02290 

  FBK does not Granger Cause IPU  5.08942  0.02055 
    

    

  PBI does not Granger Cause FBK 20  8.42156  0.00353 

  FBK does not Granger Cause PBI  0.60857  0.55703 
    

    

  GK does not Granger Cause GGC 20  1.34292  0.29073 

  GGC does not Granger Cause GK  10.2373  0.00157 
    

    

  GNF does not Granger Cause GGC 20  0.15977  0.85377 

  GGC does not Granger Cause GNF  0.02790  0.97254 
    

    

  IPU does not Granger Cause GGC 20  1.28097  0.30647 

  GGC does not Granger Cause IPU  7.37445  0.00588 
    

    

  PBI does not Granger Cause GGC 20  17.5068  0.00012 

  GGC does not Granger Cause PBI  0.20941  0.81339 
    

    

  GNF does not Granger Cause GK 20  7.86279  0.00462 

  GK does not Granger Cause GNF  0.03460  0.96607 
    

    

  IPU does not Granger Cause GK 20  0.30072  0.74465 

  GK does not Granger Cause IPU  0.06044  0.94158 
    

    

  PBI does not Granger Cause GK 20  6.33224  0.01015 

  GK does not Granger Cause PBI  2.70085  0.09958 
    

    

  IPU does not Granger Cause GNF 20  0.05710  0.94471 

  GNF does not Granger Cause IPU  5.52413  0.01593 
    

    

  PBI does not Granger Cause GNF 20  18.5902  8.7E-05 
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  GNF does not Granger Cause PBI  0.98744  0.39549 
    

    

  PBI does not Granger Cause IPU 20  6.60117  0.00878 

  IPU does not Granger Cause PBI  3.12905  0.07316 
    
    

Fuente: Elaborado en base a información del BCRP 
 

 

 

 

MATRIZ DE COVARIANZAS 

 LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC 

LOGFBKPC  2.457487  2.405481  2.505984  2.469556  2.490849  0.085603 

LOGGGCPC  2.405481  2.401429  2.454383  2.475898  2.443168  0.089144 

LOGGKPC  2.505984  2.454383  2.593004  2.515433  2.577029  0.095556 

LOGGNFPC  2.469556  2.475898  2.515433  2.564612  2.505075  0.098551 

LOGIPUPC  2.490849  2.443168  2.577029  2.505075  2.564786  0.097046 

LOGPBIPC  0.085603  0.089144  0.095556  0.098551  0.097046  0.018156 
 
 
 
 

Date: 05/27/10   Time: 21:28     

Sample: 1970 2009      

Included observations: 40     
       

       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       

       

      . |***    |       . |***    | 1 0.397 0.397 6.7878 0.009 

      . |*.     |       . | .     | 2 0.189 0.038 8.3744 0.015 

      . |*.     |       . | .     | 3 0.079 -0.010 8.6552 0.034 

      . | .     |       . | .     | 4 0.004 -0.036 8.6558 0.070 

      . | .     |       . | .     | 5 -0.034 -0.030 8.7119 0.121 

      . | .     |       . | .     | 6 -0.055 -0.031 8.8641 0.181 

      . | .     |       . | .     | 7 -0.004 0.043 8.8649 0.263 

      . | .     |       . | .     | 8 0.053 0.060 9.0098 0.341 

      . | .     |       .*| .     | 9 -0.046 -0.108 9.1268 0.426 

      . | .     |       . | .     | 10 -0.044 -0.011 9.2372 0.510 

      .*| .     |       . | .     | 11 -0.079 -0.056 9.5962 0.567 

      .*| .     |       . | .     | 12 -0.090 -0.037 10.084 0.609 

      .*| .     |       . | .     | 13 -0.101 -0.044 10.716 0.635 

      .*| .     |       . | .     | 14 -0.108 -0.047 11.468 0.649 

      .*| .     |       . | .     | 15 -0.104 -0.055 12.192 0.664 

      . | .     |       . | .     | 16 -0.032 0.035 12.263 0.726 

      . | .     |       . | .     | 17 -0.008 0.011 12.268 0.784 

      . | .     |       . | .     | 18 0.004 -0.008 12.269 0.833 

      . | .     |       . | .     | 19 0.003 -0.005 12.270 0.874 

      . | .     |       . | .     | 20 0.000 -0.012 12.270 0.906 
       
       

 
 

 FBK GGC GK IPU 

 Mean  9259.875  66151.33  20756.65  18694.43 

 Median  4610.000  34138.50  7927.000  7413.500 

 Maximum  97473.00  582894.0  188216.0  168452.0 
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 Minimum  63.00000  659.0000  175.0000  150.0000 

 Std. Dev.  16603.95  107598.2  34872.42  31492.49 

 Skewness  4.137866  3.430588  3.271500  3.244235 

 Kurtosis  21.53542  15.53169  14.87297  14.51268 

     

 Jarque-Bera  686.7492  340.1983  306.2970  291.0702 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

     

 Sum  370395.0  2646053.  830266.0  747777.0 

 Sum Sq. Dev.  1.08E+10  4.52E+11  4.74E+10  3.87E+10 

     

 Observations  40  40  40  40 

ANALISIS DE COVARIANZA 
 

FBK GGC GK IPU PBI 

 2.69E+08  1.72E+09  5.54E+08  5.00E+08 -84839995 

 1.72E+09  1.13E+10  3.60E+09  3.26E+09 -4.78E+08 

 5.54E+08  3.60E+09  1.19E+09  1.07E+09 -2.18E+08 

 5.00E+08  3.26E+09  1.07E+09  9.67E+08 -1.85E+08 

-84839995 -4.78E+08 -2.18E+08 -1.85E+08  9.98E+08 

 
ESTADISTICAS BASICAS 
 

 FBK GGC GK IPU PBI 

 Mean  9259.875  66151.33  20756.65  18694.43  105875.4 

 Median  4610.000  34138.50  7927.000  7413.500  95135.00 

 Maximum  97473.00  582894.0  188216.0  168452.0  193155.0 

 Minimum  63.00000  659.0000  175.0000  150.0000  64275.00 

 Std. Dev.  16603.95  107598.2  34872.42  31492.49  31986.12 

 Skewness  4.137866  3.430588  3.271500  3.244235  1.253574 

 Kurtosis  21.53542  15.53169  14.87297  14.51268  3.994387 

      

 Jarque-Bera  686.7492  340.1983  306.2970  291.0702  12.12433 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.002329 

      

 Sum  370395.0  2646053.  830266.0  747777.0  4235016. 

 Sum Sq. Dev.  1.08E+10  4.52E+11  4.74E+10  3.87E+10  3.99E+10 

      

 Observations  40  40  40  40  40 
 
 

 TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC 

TCFBKPBI  318686.0  249206.8  235007.6  244426.5  250448.2 -1470.350 

TCGGCPBI  249206.8  195443.7  183614.1  191631.0  195808.8 -1159.769 

TCGKPBI  235007.6  183614.1  174024.3  180297.6  185174.9 -1065.458 

TCGNFPBI  244426.5  191631.0  180297.6  188033.2  192183.2 -1125.521 

TCIPUPBI  250448.2  195808.8  185174.9  192183.2  197213.8 -1142.309 

TCPBIPC -1470.350 -1159.769 -1065.458 -1125.521 -1142.309  31.15934 
 
 
 
 

 FBKPC GGCPC GKPC GNFPC IPUPC PBIPC 

FBKPC  987710.3  6362334.  2057363.  3612433.  1856728.  101077.3 
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GGCPC  6362334.  41987826  13481732  24263673  12205464  802817.1 

GKPC  2057363.  13481732  4463114.  7806279.  4023851.  287772.7 

GNFPC  3612433.  24263673  7806279.  14243362  7073293.  569656.8 

IPUPC  1856728.  12205464  4023851.  7073293.  3632874.  259833.7 

PBIPC  101077.3  802817.1  287772.7  569656.8  259833.7  443445.8 
 
 

Date: 06/14/10   Time: 18:12     

Sample (adjusted): 1973 2009     

Included observations: 37 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend    

Series: TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC    

Lags interval (in first differences): 1 to 1    

       

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    
       

       

Hypothesized  Trace 0.05    

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   
       

       

None *  0.985143  256.0334  95.75366  0.0000   

At most 1 *  0.710881  100.2898  69.81889  0.0000   

At most 2 *  0.425109  54.37598  47.85613  0.0108   

At most 3 *  0.343928  33.89372  29.79707  0.0160   

At most 4 *  0.274978  18.29879  15.49471  0.0184   

At most 5 *  0.158870  6.401315  3.841466  0.0114   
       

       

 Trace test indicates 6 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    

       

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
       

       

Hypothesized  Max-Eigen 0.05    

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   
       

       

None *  0.985143  155.7436  40.07757  0.0001   

At most 1 *  0.710881  45.91386  33.87687  0.0012   

At most 2  0.425109  20.48225  27.58434  0.3087   

At most 3  0.343928  15.59493  21.13162  0.2494   

At most 4  0.274978  11.89748  14.26460  0.1146   

At most 5 *  0.158870  6.401315  3.841466  0.0114   
       

       

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    

       

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):    
       

       

TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC  

-0.005362  0.042525 -0.041248 -0.027717  0.032879  0.047142  

-0.018824 -0.116666 -0.138815  0.088611  0.182332 -0.153600  

-0.047926  0.159660  0.073372 -0.143104 -0.027460 -0.075521  
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-0.060680  0.035882 -0.002636  0.005206  0.040342  0.161053  

-0.006759 -0.055819 -0.013458  0.092857 -0.016781 -0.250042  

 0.028918 -0.008512 -0.074896 -0.008796  0.047442 -0.021123  
       

       

       

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
       

       

D(TCFBKPBI) -304.0133 -73.34557  67.51877  62.35111  43.89587  133.7431 

D(TCGGCPBI) -252.4785 -47.01558  53.62099  48.19766  29.08138  106.2879 

D(TCGKPBI) -203.6771 -49.11588  45.84000  39.50411  33.64214  100.7302 

D(TCGNFPBI) -237.7007 -46.96261  55.80030  46.14446  25.91524  104.9223 

D(TCIPUPBI) -228.6626 -56.71418  48.35207  42.69844  33.60538  107.9081 

D(TCPBIPC)  1.354577  0.015950  1.850032 -2.345483  0.843108 -0.649631 
       

       

       

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -907.2194    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC  

 1.000000 -7.931344  7.693090  5.169453 -6.132198 -8.792409  

  (0.81964)  (0.75152)  (0.80089)  (0.82667)  (1.47093)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(TCFBKPBI)  1.630020      

  (0.38636)      

D(TCGGCPBI)  1.353707      

  (0.30162)      

D(TCGKPBI)  1.092050      

  (0.28421)      

D(TCGNFPBI)  1.274473      

  (0.29737)      

D(TCIPUPBI)  1.226014      

  (0.30447)      

D(TCPBIPC) -0.007263      

  (0.00539)      
       

       

       

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -884.2624    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC  

 1.000000  0.000000  7.514148 -0.374872 -8.127171  0.723705  

   (0.48626)  (0.20843)  (0.56374)  (1.27889)  

 0.000000  1.000000 -0.022561 -0.699040 -0.251530  1.199811  

   (0.06543)  (0.02805)  (0.07586)  (0.17210)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(TCFBKPBI)  3.010685 -4.371332     

  (1.38500)  (8.78673)     

D(TCGGCPBI)  2.238734 -5.251607     

  (1.08772)  (6.90077)     
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D(TCGKPBI)  2.016613 -2.931284     

  (1.02202)  (6.48396)     

D(TCGNFPBI)  2.158503 -4.629357     

  (1.07205)  (6.80135)     

D(TCIPUPBI)  2.293608 -3.107336     

  (1.09218)  (6.92903)     

D(TCPBIPC) -0.007563  0.055743     

  (0.01968)  (0.12485)     
       

       

       

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -874.0213    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.475415 -1.649540  4.718856  

    (0.20183)  (0.19935)  (1.33654)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -0.701593 -0.270980  1.187815  

    (0.02600)  (0.02568)  (0.17220)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -0.113158 -0.862058 -0.531684  

    (0.03032)  (0.02995)  (0.20081)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(TCFBKPBI) -0.225228  6.408722  27.67537    

  (3.60526)  (14.0860)  (11.3057)    

D(TCGGCPBI) -0.331113  3.309526  20.87496    

  (2.83040)  (11.0586)  (8.87581)    

D(TCGKPBI) -0.180321  4.387536  18.58265    

  (2.66703)  (10.4202)  (8.36348)    

D(TCGNFPBI) -0.515790  4.279725  20.41795    

  (2.78431)  (10.8785)  (8.73125)    

D(TCIPUPBI) -0.023720  4.612562  20.85232    

  (2.85110)  (11.1394)  (8.94070)    

D(TCPBIPC) -0.096228  0.351119  0.077654    

  (0.04892)  (0.19112)  (0.15340)    
       

       

       

4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -866.2238    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -1.227605  1.464706  

     (0.01479)  (0.96489)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -0.893648  5.990118  

     (0.02142)  (1.39778)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000 -0.962487  0.242868  

     (0.00343)  (0.22359)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -0.887507  6.844856  

     (0.02940)  (1.91866)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(TCFBKPBI) -4.008708  8.645990  27.51104 -7.410471   
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  (5.47750)  (14.1068)  (11.1498)  (11.7198)   

D(TCGGCPBI) -3.255759  5.038943  20.74793 -4.590600   

  (4.30212)  (11.0797)  (8.75723)  (9.20495)   

D(TCGKPBI) -2.577440  5.805014  18.47854 -5.061103   

  (4.06735)  (10.4751)  (8.27935)  (8.70264)   

D(TCGNFPBI) -3.315847  5.935470  20.29633 -5.318059   

  (4.23513)  (10.9072)  (8.62086)  (9.06162)   

D(TCIPUPBI) -2.614672  6.144658  20.73978 -5.384730   

  (4.34706)  (11.1955)  (8.84872)  (9.30112)   

D(TCPBIPC)  0.046097  0.266959  0.083836 -0.313089   

  (0.06689)  (0.17226)  (0.13615)  (0.14311)   
       

       

       

5 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -860.2751    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

TCFBKPBI TCGGCPBI TCGKPBI TCGNFPBI TCIPUPBI TCPBIPC  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  121.5091  

      (21.2218)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  93.37767  

      (16.1555)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  94.36199  

      (16.7256)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  93.63187  

      (16.3311)  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  97.78745  

      (17.3106)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(TCFBKPBI) -4.305382  6.195764  26.92031 -3.334452 -23.44416  

  (5.45826)  (14.5150)  (11.1089)  (13.2480)  (13.1141)  

D(TCGGCPBI) -3.452308  3.415648  20.35656 -1.890203 -16.88970  

  (4.29584)  (11.4238)  (8.74310)  (10.4266)  (10.3212)  

D(TCGKPBI) -2.804813  3.927141  18.02579 -1.937210 -15.88170  

  (4.05118)  (10.7732)  (8.24516)  (9.83277)  (9.73339)  

D(TCGNFPBI) -3.490997  4.488906  19.94758 -2.911659 -16.48370  

  (4.23281)  (11.2562)  (8.61482)  (10.2736)  (10.1698)  

D(TCIPUPBI) -2.841796  4.268837  20.28754 -2.264250 -18.02810  

  (4.33395)  (11.5251)  (8.82067)  (10.5191)  (10.4128)  

D(TCPBIPC)  0.040398  0.219898  0.072489 -0.234801 -0.112126  

  (0.06594)  (0.17536)  (0.13421)  (0.16006)  (0.15844)  
       
       

       
 

Date: 06/14/10   Time: 19:32     

Sample (adjusted): 1973 2009     

Included observations: 37 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend    

Series: DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI      

Lags interval (in first differences): 1 to 1    
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    
       

       

Hypothesized  Trace 0.05    

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   
       

       

None *  0.958014  275.9116  95.75366  0.0000   

At most 1 *  0.855062  158.6063  69.81889  0.0000   

At most 2 *  0.738149  87.14258  47.85613  0.0000   

At most 3 *  0.347080  37.56337  29.79707  0.0052   

At most 4 *  0.278791  21.79022  15.49471  0.0049   

At most 5 *  0.230565  9.697658  3.841466  0.0018   
       

       

 Trace test indicates 6 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    

       

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
       

       

Hypothesized  Max-Eigen 0.05    

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   
       

       

None *  0.958014  117.3053  40.07757  0.0000   

At most 1 *  0.855062  71.46373  33.87687  0.0000   

At most 2 *  0.738149  49.57921  27.58434  0.0000   

At most 3  0.347080  15.77315  21.13162  0.2384   

At most 4  0.278791  12.09256  14.26460  0.1072   

At most 5 *  0.230565  9.697658  3.841466  0.0018   
       

       

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    

       

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):    
       

       

DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI  

 0.000138 -4.30E-05  0.000880 -0.000102 -0.000700  3.36E-05  

-0.000324 -6.11E-05 -0.001168 -4.09E-07  0.001625 -2.18E-06  

 0.000198  3.94E-05 -0.001732 -0.000112  0.001923 -6.51E-06  

 0.000290  5.75E-05 -0.000682 -0.000100  0.000542  0.000113  

 0.000362 -0.000135 -0.000523  0.000141  0.000597  0.000163  

-0.004266  0.001395 -2.11E-06 -0.001499  0.000413  9.87E-05  
       

       

       

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
       

       

D(DFBK) -9190.930  5646.563 -2879.713  240.7508 -1022.111  126.6442 

D(DGGC) -49022.59  40310.54 -14554.31  2156.797 -7131.879 -752.9272 

D(DGK) -16420.91  9876.865 -4904.586  1860.498 -2808.355 -350.7686 

D(DGNF) -22994.53  24702.94 -6445.833  1715.770 -4475.360 -354.2901 

D(DIPU) -14553.76  8623.597 -5064.760  1434.108 -2512.929 -284.1631 

D(DPBI) -533.5548  8.282594  2767.705 -396.3613 -2627.834  652.0813 
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2081.838    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI  

 1.000000 -0.311339  6.367858 -0.741705 -5.065777  0.243185  

  (0.06984)  (0.68197)  (0.09272)  (0.77082)  (0.05944)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(DFBK) -1.269767      

  (0.19234)      

D(DGGC) -6.772685      

  (1.28041)      

D(DGK) -2.268621      

  (0.36034)      

D(DGNF) -3.176795      

  (0.75844)      

D(DIPU) -2.010666      

  (0.32444)      

D(DPBI) -0.073713      

  (0.15701)      
       

       

       

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2046.106    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI  

 1.000000  0.000000  4.646391 -0.278958 -5.032402  0.095908  

   (0.43557)  (0.03278)  (0.49637)  (0.03638)  

 0.000000  1.000000 -5.529242  1.486313  0.107197 -0.473043  

   (1.76540)  (0.13286)  (2.01181)  (0.14747)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(DFBK) -3.100218  0.050225     

  (0.32273)  (0.06845)     

D(DGGC) -19.84018 -0.355070     

  (1.92568)  (0.40841)     

D(DGK) -5.470412  0.102663     

  (0.65350)  (0.13860)     

D(DGNF) -11.18477 -0.520717     

  (1.06274)  (0.22539)     

D(DIPU) -4.806184  0.098947     

  (0.60529)  (0.12838)     

D(DPBI) -0.076398  0.022443     

  (0.40048)  (0.08494)     
       

       

       

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2021.316    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
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DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI  

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.499341  0.531905  0.082809  

    (0.04308)  (0.08231)  (0.04782)  

 0.000000  1.000000  0.000000  1.748571 -6.514372 -0.457455  

    (0.14992)  (0.28644)  (0.16640)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.047431 -1.197555  0.002819  

    (0.00875)  (0.01671)  (0.00971)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(DFBK) -3.670743 -0.063300 -9.695179    

  (0.30058)  (0.06283)  (1.68542)    

D(DGGC) -22.72366 -0.928835 -65.01549    

  (1.92007)  (0.40132)  (10.7664)    

D(DGK) -6.442102 -0.090687 -17.49111    

  (0.65307)  (0.13650)  (3.66193)    

D(DGNF) -12.46181 -0.774826 -37.92614    

  (1.11905)  (0.23390)  (6.27482)    

D(DIPU) -5.809607 -0.100717 -14.10690    

  (0.58107)  (0.12145)  (3.25820)    

D(DPBI)  0.471936  0.131553 -5.272435    

  (0.40977)  (0.08565)  (2.29769)    
       

       

       

4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2013.430    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.680163 -2.403776  

     (0.46362)  (1.10135)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -10.53529  8.249959  

     (1.60377)  (3.80981)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000 -1.306624  0.239013  

     (0.04450)  (0.10570)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  2.299544 -4.979731  

     (0.91668)  (2.17762)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(DFBK) -3.600922 -0.049453 -9.859347  1.238292   

  (0.36926)  (0.07586)  (1.75684)  (0.13506)   

D(DGGC) -22.09816 -0.804785 -66.48621  6.422850   

  (2.35465)  (0.48375)  (11.2029)  (0.86127)   

D(DGK) -5.902533  0.016320 -18.75978  2.042178   

  (0.78514)  (0.16130)  (3.73556)  (0.28718)   

D(DGNF) -11.96421 -0.676142 -39.09613  2.897046   

  (1.36808)  (0.28106)  (6.50904)  (0.50041)   

D(DIPU) -5.393696 -0.018233 -15.08482  1.912053   

  (0.70275)  (0.14437)  (3.34353)  (0.25705)   

D(DPBI)  0.356986  0.108756 -5.002155 -0.215987   

  (0.50298)  (0.10333)  (2.39307)  (0.18398)   
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5 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -2007.384    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

DFBK DGGC DGK DGNF DIPU DPBI  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.356217  

      (0.22724)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -4.589050  

      (1.70646)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -1.353327  

      (0.57514)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000 -2.177352  

      (0.97404)  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -1.218667  

      (0.52036)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(DFBK) -3.970914  0.088588 -9.325167  1.094056  9.590306  

  (0.44147)  (0.12153)  (1.73933)  (0.16523)  (1.96190)  

D(DGGC) -24.67982  0.158407 -62.75892  5.416429  68.73224  

  (2.79560)  (0.76957)  (11.0144)  (1.04633)  (12.4239)  

D(DGK) -6.919125  0.395601 -17.29207  1.645875  17.44142  

  (0.91642)  (0.25227)  (3.61060)  (0.34300)  (4.07264)  

D(DGNF) -13.58424 -0.071725 -36.75720  2.265503  42.09415  

  (1.61275)  (0.44396)  (6.35408)  (0.60362)  (7.16718)  

D(DIPU) -6.303348  0.321149 -13.77150  1.557440  13.73582  

  (0.82027)  (0.22580)  (3.23180)  (0.30701)  (3.64536)  

D(DPBI) -0.594260  0.463656 -3.628785 -0.586816  3.923623  

  (0.54476)  (0.14996)  (2.14631)  (0.20389)  (2.42096)  
       
       

       

Group unit root test: Summary   

Date: 05/27/10   Time: 22:09  

Sample: 1970 2009   

Series: FBK, GGC, GK, IPU, PBI  

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 1 to 7 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     

     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  1.80256  0.9643  5  166 

Breitung t-stat -0.57007  0.2843  5  161 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.44273  0.6710  5  166 

ADF - Fisher Chi-square  5.72451  0.8379  5  166 

PP - Fisher Chi-square  35.9291  0.0001  5  195 
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Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat  2.57233  0.0051  5  200 
     

     

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 

Group unit root test: Summary   

Date: 06/14/10   Time: 19:33  

Sample: 1970 2009   

Series: DFBK, DGGC, DGK, DGNF, DIPU, DPBI 

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 9 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     

     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t*  4.41450  1.0000  6  187 

Breitung t-stat -6.57280  0.0000  6  181 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -6.59579  0.0000  6  187 

ADF - Fisher Chi-square  68.0426  0.0000  6  187 

PP - Fisher Chi-square  201.700  0.0000  6  228 

     

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat -0.21654  0.5857  6  234 
     

     

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 
 
 

Group unit root test: Summary   

Date: 06/14/10   Time: 18:14  

Sample: 1970 2009   

Series: TCFBKPBI, TCGGCPBI, TCGKPBI, TCGNFPBI, TCIPUPBI, 

        TCPBIPC   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     

     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -15.4302  0.0000  6  228 

Breitung t-stat -12.3172  0.0000  6  222 
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Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -13.0979  0.0000  6  228 

ADF - Fisher Chi-square  144.670  0.0000  6  228 

PP - Fisher Chi-square  142.715  0.0000  6  228 

     

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat -0.74360  0.7714  6  234 
     

     

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

TEST DE COINTEGRACION DE JOHANSEN 
 

Date: 06/14/10   Time: 19:05     

Sample (adjusted): 1972 2009     

Included observations: 38 after adjustments    

Trend assumption: Linear deterministic trend    

Series: LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC    

Lags interval (in first differences): 1 to 1    

       

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    
       

       

Hypothesized  Trace 0.05    

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   
       

       

None *  0.785333  120.7567  95.75366  0.0003   

At most 1  0.541817  62.28731  69.81889  0.1719   

At most 2  0.392306  32.62880  47.85613  0.5774   

At most 3  0.168905  13.70161  29.79707  0.8570   

At most 4  0.127393  6.671206  15.49471  0.6162   

At most 5  0.038526  1.492942  3.841466  0.2218   
       

       

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    

       

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
       

       

Hypothesized  Max-Eigen 0.05    

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**   
       

       

None *  0.785333  58.46940  40.07757  0.0002   

At most 1  0.541817  29.65851  33.87687  0.1469   

At most 2  0.392306  18.92719  27.58434  0.4201   

At most 3  0.168905  7.030407  21.13162  0.9527   

At most 4  0.127393  5.178264  14.26460  0.7192   

At most 5  0.038526  1.492942  3.841466  0.2218   
       

       

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
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 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):    
       

       

LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC  

-0.792654 -15.13497  16.92306  11.47383 -13.42262  3.354669  

-3.997377 -10.73336 -7.147312  8.524926  13.03659 -13.06690  

 1.008827  9.737639  8.888328 -8.336788 -11.84144  5.470089  

 8.017690 -8.864161 -6.127465  3.922449  3.204826 -1.707535  

-0.290925 -4.074786  3.090954  6.057241 -4.701054 -5.675905  

-2.580309  1.226297  9.824835 -0.669028 -7.287700 -7.281247  
       

       

       

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
       

       

D(LOGFBKPC)  0.480150  0.834037 -0.017447 -0.150933  0.152023 -0.035096 

D(LOGGGCPC)  0.516701  0.813993 -0.027151 -0.115859  0.121007 -0.041750 

D(LOGGKPC)  0.452361  0.800638  0.006165 -0.136769  0.154709 -0.049203 

D(LOGGNFPC)  0.510181  0.832273 -0.006337 -0.101503  0.118893 -0.039216 

D(LOGIPUPC)  0.484248  0.791304  0.010608 -0.134048  0.155097 -0.046783 

D(LOGPBIPC) -0.010616  0.010753 -0.002575  0.009319  0.013145  0.000168 
       

       

       

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  222.7398    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC  

 1.000000  19.09404 -21.34987 -14.47521  16.93378 -4.232200  

  (2.78539)  (2.77358)  (2.16012)  (2.88810)  (1.93027)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(LOGFBKPC) -0.380593      

  (0.18846)      

D(LOGGGCPC) -0.409565      

  (0.17944)      

D(LOGGKPC) -0.358566      

  (0.18309)      

D(LOGGNFPC) -0.404397      

  (0.18084)      

D(LOGIPUPC) -0.383841      

  (0.18145)      

D(LOGPBIPC)  0.008415      

  (0.00668)      
       

       

       

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  237.5690    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC  

 1.000000  0.000000  5.574198 -0.112935 -6.565933  4.496318  

   (1.20958)  (0.16531)  (1.25343)  (0.74110)  

 0.000000  1.000000 -1.410077 -0.752186  1.230735 -0.457133  

   (0.17841)  (0.02438)  (0.18487)  (0.10931)  
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Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(LOGFBKPC) -3.714553 -16.21907     

  (0.74414)  (3.38809)     

D(LOGGGCPC) -3.663404 -16.55714     

  (0.69590)  (3.16848)     

D(LOGGKPC) -3.559017 -15.44000     

  (0.72883)  (3.31840)     

D(LOGGNFPC) -3.731304 -16.65465     

  (0.69354)  (3.15770)     

D(LOGIPUPC) -3.546980 -15.82242     

  (0.72363)  (3.29470)     

D(LOGPBIPC) -0.034568  0.045261     

  (0.03341)  (0.15213)     
       

       

       

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  247.0326    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.181698 -0.924086  2.730009  

    (0.29409)  (0.28352)  (1.11994)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -0.826718 -0.196455 -0.010319  

    (0.06159)  (0.05938)  (0.23454)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -0.052857 -1.012136  0.316872  

    (0.04322)  (0.04167)  (0.16461)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(LOGFBKPC) -3.732154 -16.38896  2.009412    

  (0.76648)  (3.82575)  (3.72591)    

D(LOGGGCPC) -3.690794 -16.82152  2.684977    

  (0.71661)  (3.57680)  (3.48347)    

D(LOGGKPC) -3.552798 -15.37997  1.987719    

  (0.75082)  (3.74756)  (3.64977)    

D(LOGGNFPC) -3.737696 -16.71635  2.628985    

  (0.71445)  (3.56606)  (3.47300)    

D(LOGIPUPC) -3.536278 -15.71912  2.633543    

  (0.74542)  (3.72064)  (3.62355)    

D(LOGPBIPC) -0.037166  0.020190 -0.279397    

  (0.03437)  (0.17153)  (0.16705)    
       

       

       

4 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  250.5478    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -0.830524  1.968177  

     (0.05970)  (0.72348)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -0.622156  3.455985  

     (0.14916)  (1.80773)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000 -1.039353  0.538492  
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     (0.00783)  (0.09491)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -0.514929  4.192848  

     (0.20039)  (2.42863)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(LOGFBKPC) -4.942284 -15.05107  2.934246  12.17269   

  (1.63342)  (4.10638)  (3.84567)  (3.06931)   

D(LOGGGCPC) -4.619717 -15.79453  3.394901  12.63968   

  (1.53292)  (3.85373)  (3.60906)  (2.88047)   

D(LOGGKPC) -4.649366 -14.16763  2.825763  11.42783   

  (1.60273)  (4.02921)  (3.77340)  (3.01163)   

D(LOGGNFPC) -4.551516 -15.81661  3.250941  12.60348   

  (1.53103)  (3.84897)  (3.60461)  (2.87691)   

D(LOGIPUPC) -4.611031 -14.53090  3.454915  11.68775   

  (1.59161)  (4.00128)  (3.74724)  (2.99075)   

D(LOGPBIPC)  0.037554 -0.062418 -0.336501  0.027878   

  (0.07247)  (0.18218)  (0.17061)  (0.13617)   
       

       

       

5 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  253.1369    
       

       

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   

LOGFBKPC LOGGGCPC LOGGKPC LOGGNFPC LOGIPUPC LOGPBIPC  

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  15.07073  

      (5.75169)  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  13.27127  

      (5.24648)  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  16.93560  

      (6.71244)  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  12.31650  

      (5.02311)  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  15.77625  

      (6.46031)  

       

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    

D(LOGFBKPC) -4.986511 -15.67054  3.404144  13.09354  3.436338  

  (1.61482)  (4.12209)  (3.83970)  (3.21943)  (4.07725)  

D(LOGGGCPC) -4.654921 -16.28761  3.768928  13.37265  3.057546  

  (1.52061)  (3.88160)  (3.61568)  (3.03160)  (3.83937)  

D(LOGGKPC) -4.694374 -14.79804  3.303963  12.36495  3.127099  

  (1.58302)  (4.04092)  (3.76409)  (3.15604)  (3.99696)  

D(LOGGNFPC) -4.586104 -16.30107  3.618433  13.32364  3.192847  

  (1.51916)  (3.87789)  (3.61222)  (3.02871)  (3.83570)  

D(LOGIPUPC) -4.656152 -15.16289  3.934314  12.62721  2.531696  

  (1.57166)  (4.01190)  (3.73706)  (3.13337)  (3.96826)  

D(LOGPBIPC)  0.033730 -0.115983 -0.295869  0.107503  0.281236  

  (0.06917)  (0.17657)  (0.16447)  (0.13790)  (0.17465)  
       
       

       

 
TEST DE RAIZ UNITARIA  
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Group unit root test: Summary   

Date: 06/14/10   Time: 19:07  

Sample: 1970 2009   

Series: LOGFBKPC, LOGGGCPC, LOGGKPC, LOGGNFPC, 

        LOGIPUPC, LOGPBIPC  

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1 

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
     

     

   Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -3.91410  0.0000  6  233 

Breitung t-stat -4.67381  0.0000  6  227 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4.48019  0.0000  6  233 

ADF - Fisher Chi-square  42.5378  0.0000  6  233 

PP - Fisher Chi-square  38.9953  0.0001  6  234 

     

Null: No unit root (assumes common unit root process)  

Hadri Z-stat  1.48317  0.0690  6  240 
     

     

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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