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RESUMEN 

“Factores Determinantes del Proceso de Descentralización Fiscal en la Región 

Piura. Periodo 2004.I - 2010.IV” 

Junio 2012 

José Luis Ordinola Boyer 

Bachiller en Economía – Universidad Nacional de Piura 

Magister en Economía – Pontificia Universidad Católica del Perú 

Este estudio pretende discutir el por qué a más de ocho años de puesto en marcha el 

proceso de reforma y modernización del Estado peruano, la descentralización fiscal no avanza 

como se hubiera esperado.  En este sentido intenta identificar los factores determinantes de la 

descentralización fiscal regional.  Su escenario específico son los espacios sub nacionales de la 

región: las municipalidades provinciales y el Gobierno Regional de Piura, en tanto pliegos 

presupuestarios.   Luego de una amplia exposición de la realidad problemática, los hechos 

estilizados, los antecedentes del problema y el copioso marco teórico existente, se instrumenta un 

aparato metodológico ad-hoc apoyado en el análisis econométrico. En primer lugar se postula y 

estima un modelo explicativo provincia por provincia incluido gobierno regional, y posteriormente se 

utiliza la metodología del panel data para aglomerar a las ocho provincias en un solo racimo 

explicativo.   Se destaca que con el objeto de profundizar el proceso de descentralización fiscal 

regional no solo se necesitan impulsores de carácter externo, sino que además existe necesidad 

de que desde los gobiernos sub nacionales se logre aumentar el esfuerzo en la ejecución de 

inversiones, efectivizar una mayor y mejor transferencia de funciones, aumentar la capacidad 

impositiva regional, fortalecer las capacidades institucionales, y generar toda una reingeniería en 

los procesos de participación ciudadana.  Se advierten acerca de las fallas en el ejercicio del 

proceso de reforma y modernización del Estado y la necesidad de transitar hacia una cultura de 

buena gerencia y administración en el uso de los recursos públicos. 

 

Palabras Clave: descentralización fiscal, participación ciudadana, capacidad impositiva regional, 

transferencia de funciones, panel data, transferencias presupuestarias, ejecución de inversiones, 

gobiernos sub nacionales. 
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ABSTRAT 

This study aims to discuss the why more than eight years of post launched the process of 

reform and modernization of the Peruvian State, fiscal decentralization not progressing as it had 

hoped. In this sense it tries to identificate the determinants factors of regional fiscal decentralization. 

Your specific scenario are the national sub areas of the region: the provincial municipalities and 

Regional Government of Piura, insofar as I pliego budget. After a comprehensive presentation of 

the problematic reality, the stylized facts, history of the problem and the copious existing theoretical 

framework, implements a methodological apparatus ad-hoc supported in econometric analysis. First 

it postulates and estimated an explanatory model included province by province, regional 

government, and subsequently used the methodology of a panel data for agglomerating to the eight 

provinces into a single explanatory cluster. Stands to deepen the process of regional fiscal 

decentralization not only need external drivers, but there also need that since Governments national 

u achieve increase the effort in the implementation of investment, make a greater and better 

transfer of functions, increase tax regional capacity, strengthen institutional capacities, and 

generate a reengineering processes of citizen participation. They warn of failures in the exercise of 

the process of reform and modernization of the State and the need to move towards a culture of 

good management and administration in the use of public resources. 

   

 

 

 

 

 

Key words: fiscal decentralization, citizen participation, regional impositive capability, functions 

transfers, panel data, budget transfers, investments ejecution, sub national governments.   
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo discutir o porqué mais de oito anos no post lançao o 

proceso de reforma e modernização do Estado peruano, descentrazação fiscal não progridem 

como ele esperava. Neste sentido, ele tenta identificar os fatores determinantes da 

descentralização fiscal regional. Seu cenário especifico sejam as subáreas nacionais da região: 

municipios provinciais e Governo Regional de Piura, na medida em que como eu pliego orçamento.   

Após uma apresentação abragante da realidade problemática, os factos estilizados, história do 

problema e o quadro teórico existente copioso, implementa um aparato metodológico ad hoc 

apoiada na análise econométrica. Primeiro ele postula e estimado um modelo explicativo incluido 

provincia pelo governo regional e posteriormente utilizado a metodología dos datos de painel para 

aglomerar para oito provincias em um único cluster explicativo. Estandes para aprofundar o 

proceso de descentralização fiscal regional não só precisam de drivers externos, mas precisam 

também de lã que desde os governos nacional u conseguir aumentar o esforço na realização do 

investimento, fazer uma maior e melhor transferência de funções, aumentar a capacidade regional 

de imposto, reforçar as capacidades institucionaise gerar uma reengenharia de procesos de 

participação cidadã. Eles alertam para falhas no exercicio do proceso de reforma e modernização 

do Estado e a necessidade de avançar no sentido de uma cultura de bao gestão e admistração do 

uso dos recursos públicos. 

   

 

 

 

 

Palavras-chave: descentralização fiscal, participação cidadão, capacidade de imposto regional, 

transferência de funções, dados de painel, transferências orçamentais, execução de investimentos, 

governos sub dos nacionais 
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INTRODUCCION 

El presente es un estudio piloto que focaliza su atención en un tema 

central de la Modernización del Estado peruano y que está en la base de su 

proceso de descentralización.  Mediante una propuesta metodológica ad hoc 

pretendemos cuantificar las variables determinantes del proceso de 

Descentralización Fiscal en la Región Piura. En realidad a nivel de los gobiernos 

sub nacionales el proceso tiene dos tipos de determinantes. Uno exógeno 

asociado a los “candados” impuestos por el DL 955; y los otros endógenos 

asociados a la mayoría de las consideraciones que aquí pretendemos develar.   

Se creyó conveniente estructurar el estudio en seis capítulos. En el 

primero se realiza una breve síntesis de los antecedentes formales de la 

investigación poniendo énfasis en el planteamiento del problema, sus objetivos 

e hipótesis formales, así como la precisión de sus limitaciones y delimitaciones.  

El capítulo segundo aborda el “estado del arte” de la problemática concentrando 

su atención en la configuración de la política descentralista, las características 

del proceso y los hechos y hallazgos más relevantes para el caso peruano.  Un 

tercer capítulo analiza la realidad problemática, precisando los indicadores 

socioeconómicos básicos del escenario, así como la evolución de las principales  

variables en estudio. 

Un extenso marco teórico es abordado en el cuarto capítulo. Inicialmente 

revisa las ideas generales de la experiencia peruana en el contexto de la 

experiencia y evidencia empírica internacional, para seguidamente discutir una 

serie de lineamientos teóricos micro y macro económicos detrás del fenómeno 

de la descentralización en general y descentralización fiscal en especial. El 

punto de partida –desde la perspectiva microeconómica- es el postulado de 

Tocqueville y el afamado Teorema de la transitividad de Arrow;  y –desde la 

visión macroeconómica- los principios de la provisión de bienes públicos de 

Samuelson, el internacionalmente reconocido Teorema de la descentralización 

de Oates, y los fundamentos teóricos de la Opción Pública esgrimidos por la 

prestigiosa Escuela de Virginia.   

El contexto teórico culmina puntualizando y formalizando un Marco 

Teórico Relevante en el que se van construyendo escenarios apoyados en la 

teoría económica del Principal y el Agente, en base a comportamientos de 

contratación de “esfuerzo”. El estudio avanza a cuantificar el “esfuerzo” 
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propuesto en el modelo Tommasi & Weinschelbaum (2010) para lo cual se 

formula y estima un modelo econométrico.  

El núcleo duro del estudio se localiza en el quinto capítulo. Aquí se 

ensayan varias estimaciones econométricas tanto las individuales a escala 

provincial y regional como aquellas que manejarán la información como un 

racimo de ocho provincias. El estudio ha logrado acopiar información detallada a 

nivel de cada provincia y ha estimado diferentes ecuaciones de comportamiento 

en base al set de variables (DF descentralización fiscal, ESF esfuerzo en la 

ejecución de inversiones, TFU transferencia de funciones, CIR capacidad 

impositiva regional, CIG capacidades institucionales y de gestión, NPC nivel de 

participación ciudadana, PIP precios internacionales del petróleo).  Tanto a nivel 

de estimaciones econométricas simples, provincia por provincia y gobierno 

regional, como a nivel de las estimaciones en panel data (con efectos fijos y 

variables) para todo el racimo provincial, destaca la importancia contemporánea 

y no contemporánea  de las variables ESF, CIR y PIP, resaltándose los niveles 

de significación estadística de sus coeficientes.   

Importantes lecciones de política son especificadas en el capítulo sexto, 

en un contexto en que el país estructura un proceso de descentralización fiscal 

en momentos de bonanza macroeconómica, perspectiva analítica ya perfilada 

por Shah (2010). Se destaca la necesidad de fortalecer a los gobiernos sub 

nacionales y a los agentes involucrados en varios frentes.  No solo existe 

necesidad de aumentar el esfuerzo en la ejecución de inversiones, además 

existe una necesidad de efectivizar una mayor y mejor transferencia de 

funciones, aumentar la capacidad impositiva regional, fortalecer las capacidades 

institucionales y de gestión de los gobiernos sub nacionales, y generar toda una 

reingeniería en materia de participación ciudadana.  

Finalmente son precisadas las conclusiones y recomendaciones,  

concentrando la atención en aquellas que se apoyan en la evidencia empírica 

generada por el estudio y que ofrecen respuestas aproximadas a las 

interrogantes de la investigación mediante la contrastación de sus principales 

hipótesis.   

 

El Autor 
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CAPITULO 1. SINTESIS DEL PROYECTO 

 

Este capítulo tiene como objetivo resumir brevemente la intencionalidad 

de esta investigación.  Se pretende responder al porqué es necesario realizar 

una investigación sobre descentralización fiscal en un ámbito jurisdiccional 

como la Región Piura, precisando el problema de la investigación y 

especificando los objetivos e hipótesis que guiarán la estrategia metodológica 

que seguiremos para su ejecución.  

 

1.1. Antecedentes Generales 

La Región Piura fue considerada por el Consejo Nacional de 

Descentralización (CND) como una región piloto para la gesta del proceso de 

descentralización y ciudades emergentes1. Es una región que a decir de las 

estadísticas nacionales tendría asegurado su financiamiento, pues no solo la 

instancia regional percibe recursos provenientes del canon petrolero sino que 

todos los gobiernos locales de manera diferenciada se benefician con esta 

fuente de financiamiento.  Además, a nivel nacional es la región que recibe el 

mayor monto de Fondos de Compensación Regional (FONCOR), importante 

fuente adicional para el financiamiento de proyectos de inversión pública, y 

componente importante de los ahora denominados Recursos Ordinarios para 

los Gobiernos Regionales.   

La investigación trataría de tender un puente entre dos grandes temas 

de la reforma del Estado Peruano: La Descentralización y el Financiamiento 

Regional. Se pretende especificar las ventajas y los limitantes institucionales 

para el ejercicio de una verdadera Descentralización Fiscal.  

Para ello será necesario evaluar la lógica de los planes y programas de 

desarrollo apoyados en mecanismos de participación ciudadana, y su posible 

tendencia a fracasar cuando las autoridades sub nacionales violan los acuerdos 

de los ejercicios de presupuesto participativo y ejecutan inversiones que no 

tienen “licencia social”.  Este comportamiento no contribuye a construir 

ciudadanía en los espacios sub nacionales, deteriora la imagen política del 

gobernante y genera ineficiencias en el gasto.  En consecuencia parecería ser 

que el problema no es de escasez de recursos sino de eficiencia en el uso de 

los mismos.   

                                                 
1  CND (2003) “Perú: Plan Nacional de Desarrollo Territorial, 2003-2014”, Lima-Perú 
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Tras el telón está el tema del fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y de gestión tanto de funcionarios como de gobernantes, y el 

inadecuado aprovechamiento del capital social que ofrecen los espacios de 

participación ciudadana.   

Se considera necesario un estudio de descentralización fiscal en la 

medida en que es posible que esté asegurado el financiamiento regional y que 

la clave del mismo sea únicamente el fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y de gestión de los gobiernos sub nacionales de la jurisdicción. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

Después de ocho años de la dación del Decreto Legislativo N° 955 sobre 

Descentralización Fiscal en el Perú, los gobiernos sub nacionales –regionales y 

locales- creados a la luz del proceso de Modernización y Reforma del Estado 

peruano, no avanzan en materia de decisiones sobre asuntos fiscales. Todo se 

ha concentrado a las transferencias presupuestarias asociadas al canon por la 

explotación de recursos naturales y aquellas asociadas a los Fondos de 

Compensación Regional y Municipal.  Los gobiernos sub nacionales sienten que 

se enfrentan a un inconcluso y misterioso proceso de descentralización fiscal. El 

presente estudio tratará de responder el siguiente interrogante central:  

¿Cuáles son los factores determinantes de la efectiva descentralización 

fiscal en la región Piura durante el periodo 2004.I-2010.IV?    

Grandes interrogantes específicos de la investigación serán:  

(1) ¿La mayor cantidad de funciones transferidas hacia el gobierno 

regional y locales garantiza un mayor nivel de descentralización 

fiscal?  

(2) ¿Un mayor nivel de participación ciudadana garantiza un mayor 

grado de descentralización fiscal? 

(3) ¿El fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión de 

los gobiernos sub nacionales asegura un mayor grado de 

descentralización fiscal? 

(4) ¿La profundización del proceso de descentralización fiscal sería 

garantizada si se logra una mayor capacidad impositiva regional?  
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(5) ¿Los precios internacionales del petróleo son impulsores del proceso 

de descentralización fiscal? 

 

1.3. Objetivo general  

Analizar los factores determinantes del proceso de 

Descentralización Fiscal en la región Piura.  

 

1.4. Hipótesis de investigación  

1. La débil capacidad de ejecución del presupuesto de 

inversiones de los gobiernos sub nacionales no contribuye a 

profundizar la descentralización fiscal. 

2. La inconclusa transferencia de funciones hacia los gobiernos 

sub nacionales limita una efectiva profundización del proceso 

de descentralización fiscal. 

3. El bajo nivel de capacidades institucionales y de gestión de 

los gobiernos sub nacionales obstruye un abordaje exitoso 

hacia el proceso de descentralización fiscal. 

4. El incipiente nivel de participación ciudadana a escala 

regional se constituye en un obstáculo para el logro de la 

efectiva descentralización fiscal. 

5. Una débil capacidad impositiva regional limita el logro de una 

efectiva descentralización fiscal.  

6. Los aumentos en el precio internacional del petróleo ayudan 

a profundizar el proceso de descentralización fiscal. 

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

Este estudio advierte un grupo apreciable de limitaciones y 

delimitaciones. Podríamos precisar las siguientes: 

      1.5.1. Limitaciones 

1. La mayor parte de la información estadística tiene como fuente 

a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF 

(Ministerio de Economía y Finanzas) lo cual significa adoptar 

un heroico acto de fe sobre su validez en tanto evidencia 

empírica de lo que sucede en las municipalidades provinciales. 
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2. Los resultados empíricos del estudio se apoyan en un ejercicio 

de panel data cuyas limitaciones han sido reconocidas 

internacionalmente en la literatura pertinente (Soto, 2010). 

3. La información asociada a transferencia de funciones a nivel 

de municipalidades provinciales no es homogénea debido a 

que cada municipalidad maneja información de diferente 

calidad.  Ello generó la necesidad de acudir a información 

centralizada en la Secretaría de Descentralización de la PCM 

(Presidencia del Consejo de Ministros). 

      1.5.2. Delimitaciones  

1. El estudio solo se refiere a la circunscripción territorial de la 

Región Piura, con un ámbito de análisis a nivel regional y 

provincial tomado como un pool o bloque, con particulares 

especificaciones individuales.  

2. El acopio de información tanto secundaria como primaria 

demandó un importante costo en términos  monetarios y de 

tiempo pues exigió visitar cada una de las ocho 

municipalidades provinciales de la región Piura con el objeto 

de requerir información específica para el período 2004-I a 

2010-IV. 

3. Cuando hablamos del nivel regional nos referimos a 

información que emana del Gobierno Regional Piura, 

específicamente de la Gerencia General y la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial. 

4. Cuando indicamos el nivel provincial nos referimos 

individualmente a cada una de las 8 provincias de la 

jurisdicción regional, especiales escenarios para detectar las 

limitaciones para la profundización del proceso de 

descentralización fiscal. 
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CAPITULO 2. EL ESTADO DEL ARTE DE LA PROBLEMATICA 

Es objetivo en este capítulo la precisión de los antecedentes formales del 

proceso de descentralización fiscal, incidiendo en sus características y la 

identificación de algunos hechos y hallazgos en un país como Perú, con un 

sistema fiscal tradicionalmente centralista que se sesga hacia una transferencia 

sub nacional de recursos financieros a partir de una ley de canon por la 

explotación de recursos naturales.   

2.1. Los Antecedentes 

Según el Artículo 56º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 

estas instancias de gobierno sub nacional tienen claras responsabilidades en 

materia de planificación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

desarrollo de la infraestructura de apoyo para el desarrollo productivo regional.  

Durante los años 2003-2010 el Gobierno Regional de Piura ha ejecutado 

diversos proyectos de inversión en infraestructura que supuestamente 

respondían a los objetivos estratégicos de sus Planes de Desarrollo Regional 

Concertados.    

Pese a lo anterior observamos que existen importantes limitantes para 

financiar el desarrollo regional en un escenario como Piura con importantes 

transferencias del gobierno nacional y con una importante capacidad de 

generación de ingresos fiscales dada la cantidad de importantes empresas que 

tributan en la capital, pese a tener como su escenario extractivo-productivo a 

nuestro espacio regional2, 3. 

En líneas generales se esperaba que la participación presupuestal de los 

Gobiernos Regionales se incremente a partir del año 2009, una vez que en 

teoría se habría completado la transferencia de funciones que hoy en día lidera 

la Secretaría Nacional de Descentralización (SND) de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM), ahora cumpliendo los roles antes asignados al 

                                                 
2 Un cálculo en base a la información proporcionada por el Sistema de Administración Financiera-Ministerio de 

Economía y Finanzas (SIAF-MEF), nos indica que durante el año 2010 Piura recepcionó  algo más de 820 
millones de nuevos soles para la ejecución de inversiones.  En el caso del Gobierno Regional alrededor de 
152 millones donde el 60% provenían de Canon Petrolero y algo del 28% de la fuente Fideicomiso Regional.  
En el caso de los gobiernos locales las transferencias ascendieron a 668 millones donde el 93% 
correspondían a la fuente Recursos Determinados. 

3 Se ampliaría la base tributaria y se podría lograr un importante aumento en las transferencias por impuestos 
recaudados en el ámbito regional de aproximadamente 427 millones de nuevos soles, tal como fuera 
estimado el año 2004 en el documento así denominado Expediente Técnico para la Conformación de la 
Región Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque). 
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fenecido Consejo Nacional de Descentralización (CND).  En resumen, la 

participación de los gobiernos sub nacionales en el gasto público corriente fue 

de alrededor del 33% en el 2008 frente al 27,6% registrado en el 2005.  A nivel 

internacional la cifra todavía está lejos de la registrada en países con mayor 

tradición descentralista tales como Canadá, Suiza, Estados Unidos o Australia4; 

aunque ya nos sitúa en un nivel intermedio a nivel internacional5 (Gómez, 

Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 2008: 22). 

2.2. La Política Descentralizadora y algunas características del 

Proceso. 

La política pro descentralización iniciada en nuestro país el año 2002 ha 

permitido configurar unos bien marcados hechos estilizados que podrían 

resumirse en:  

(1º) La participación del Gobierno Central en el total del gasto público 

corriente se ha reducido en 5,3 puntos porcentuales entre el año 2005 

y 2008 al pasar de un 72,4% al 67,1%;  Por su parte, la participación de 

los Gobiernos Regionales en el gasto corriente total se redujo de 23,2% 

en el 2005 al 20,8% en el 2008 (Gómez, Martínez y Sepúlveda (2008: 

33). 

 (2º) La participación de los Gobiernos Locales en el gasto corriente del 

Estado, por su parte, se incrementó en 7,7 puntos pasando del 4,3% a 

12% durante el mismo período (Gómez, Martínez-Vásquez y 

Sepúlveda, 2008: 22). 

(3º) El así denominado “shock descentralizador” del segundo gobierno de 

Alan García inició agresivamente el proceso de transferencia de las 

185 funciones las mismas que para muchas regiones aún no ha sido 

completado adecuadamente acorde con los indicadores de desempeño 

pactados para culminar el proceso en el año 2008. 

(4º) El año 2003 la suma de ingresos no recaudados localmente, 

correspondían en promedio a un 54% de los ingresos totales, los 

                                                 
4  Países que en promedio registran un 51,84%, según cálculo propio en base a la información registrada en el 

Government Finance Statistics 2007, aparecida en la Tabla 7 de Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 
2008; 24). 

5 Según el Government Finance Statistics 2007 del IMF, citado en Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 
2008.  
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mismos que al 2006 ya habían aumentado al 71,1%.  Según Gómez, 

Martínez y Sepúlveda (2008: 37) tomando como base la experiencia 

internacional así como las prescripciones normativas proporcionadas 

por la literatura sobre descentralización fiscal, ese porcentaje es 

excesivamente alto. Se ha pasado de una intención de “esfuerzo” fiscal 

a una situación de “pereza” fiscal (Melgarejo y Rabanal,  2006: 21), en 

especial en aquellos municipios que reciben transferencias por la 

explotación de sus recursos naturales.  

(5º) El financiamiento del desarrollo sub nacional (regional y local) posee 

una exagerada dependencia de las transferencias desde el Gobierno 

Central, acentuándose la situación de pereza fiscal.6      

 

2.3. Los Hechos y Hallazgos en Perú 

 

El proceso de descentralización y regionalización que se viene 

implementando con especial intensidad en nuestro país desde 2002, intenta 

recoger una serie de demandas de la población peruana postergadas por varias 

décadas, prácticamente desde los inicios de la República. Como antecedente 

más cercano, se podría decir que el actual proceso se remonta a la Constitución 

de 1979, en la cual se introdujo el término “Región” y se aprobó la elección libre 

y directa de las autoridades de los gobiernos regionales7. A fin de desarrollar 

este precepto constitucional, la misma carta dispuso la elaboración de un plan 

nacional de regionalización y dio un plazo  de cuatro años para la creación de 

las regiones.  

 

Aunque con demoras, esta tarea empezó a ser desarrollada durante el 

segundo gobierno del Arq° Fernando Belaunde, el cual recién en 1984 llegó a 

proponer un proyecto de Ley de Bases de la Descentralización y la creación de 

regiones. Luego de sucesivos debates, dicha Ley fue finalmente aprobada e 

implementada en 1987, durante el gobierno de Alan García. Sin embargo, este 

esfuerzo de descentralización, en el cual se crearon doce regiones, con 

                                                 
6 Este es un problema que aqueja a la mayoría de países con esquema descentralizadores. En Brasil 

aproximadamente el 42% de los ingresos de los gobiernos sub nacionales son transferencias del gobierno 
central que de una u otra forma afectan el desempeño fiscal y la prestación eficiente de los servicios a la 
ciudadanía (Mont’Alverne, Da Silva, Luz e Gerardo, 2009:18) 

7 Ciertamente que mucho antes de 1979 hubieron diversos ensayos de descentralización en el Perú, pero no 
pretendemos aquí realizar un exhaustivo análisis histórico de las mismas, sino tan solo concentrarnos en los 
desarrollos actuales y sus antecedentes institucionales más inmediatos. Un análisis histórico de mayor 
cobertura cronológica de la descentralización en el Perú puede encontrarse en el trabajo de Contreras 
(2000) o en el del Consejo Nacional de Descentralización (2006).  
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autoridades autónomas, aunque no directamente elegidas, tuvo una efímera 

duración, ya que fue bruscamente interrumpido en 1992 a raíz del autogolpe 

acaecido durante el gobierno del ex Presidente  Alberto Fujimori. 

 

Un año después, el proceso de descentralización fue reabierto por el 

propio régimen de A. Fujimori, con la promulgación de la nueva Constitución 

Política de 1993. En esta norma, en su Capitulo XIV, se reafirma la importancia 

del proceso de descentralización, se establece la división del territorio de la 

República en regiones, departamentos, provincias y distritos y se recoge el 

mandato constitucional de 1979 para que las autoridades regionales sean 

elegidas por sufragio directo, por un periodo de gobierno de cinco años.  

 

Sin embargo, esta norma fue letra muerta y nunca se llegó a 

implementar durante el régimen fujimorista. Por el contrario, las regiones y las 

autoridades  creadas en el gobierno de A. García se disolvieron y en su lugar se 

crearon los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), 

dependientes del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia.  Al 

crearse los CTAR en cada departamento, se volvió entonces a la división 

territorial departamental. 

 

No es sino hasta el año 2002, a poco de iniciado el gobierno de 

Alejandro Toledo, en que se reemprende -esta vez intensamente- el proceso de 

descentralización en el Perú. A este propósito, como primera medida, se hace 

una reforma constitucional del Capítulo XIV sobre descentralización de la 

Constitución de 1993. En esta reforma, que viene a ser la base del actual 

proceso, se reitera la división territorial del país en regiones, departamentos, 

provincias y distritos, pero sin embargo no se crea ninguna región. Lo que se 

hace simplemente es darle a cada departamento (excluyendo Lima 

Metropolitana) y a la Provincia Constitucional del Callao, la categoría de región, 

manteniéndose al mismo tiempo su condición de departamento.  

 

Esta dualidad de criterio se habría adoptado con la idea de facilitar el 

inicio del proceso de descentralización, evitando el debate de la creación de 

regiones nuevas, dejando en todo caso opciones  para que en los años 

subsiguientes los departamentos, vía referéndum, puedan irse integrando o 

fusionando entre ellos para conformar nuevas regiones de mayor tamaño, 

reduciendo así el número de ellas (Vega, 2006).  
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Asimismo, dicha reforma constitucional confirma la autonomía política, 

económica y administrativa de las regiones, define a sus órganos y autoridades, 

como la Presidencia y los Consejos Regionales y establece la elección de tales 

autoridades por sufragio directo por un período de cuatro años (uno menos que 

en la norma original de 1993). Finalmente, se establecen sus respectivas 

competencias y las bases del régimen económico de las regiones, asignándoles 

ciertas rentas específicas como el canon por ejemplo.  

 

Análogamente, en la misma norma también se establece el régimen 

político económico de las municipalidades, manteniéndose su autonomía, la 

institucionalidad de los Alcaldes y Regidores, que continúan siendo elegidos en 

sufragio directo, esta vez por un periodo de cuatro años (un año más que en su 

anterior régimen), y precisándose sus respectivas competencias y sus 

principales recursos presupuestarios8. 

 

Luego de promulgada esta norma, en los meses siguientes del mismo 

año 2002, el gobierno promulga importantes leyes que terminan por configurar 

el actual esquema de descentralización, tales como la Ley de Elecciones 

Regionales, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley de Demarcación y 

Organización Territorial y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con lo cual 

a fines de ese año se llega a realizar la primera elección directa de autoridades 

regionales en el Perú, las mismas que se instalan a partir del 1 de enero de 

2003. 

 

En los años subsiguientes se continúa con un ritmo legislativo similar, 

promulgándose diversas normas como la Ley Orgánica de Municipalidades y la 

Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, en 2003, y las leyes 

de Descentralización Fiscal (Ley Nº28572 y D.L. Nº955) y de Incentivos para la 

Integración y Conformación de Regiones (Ley Nº28274), en 2004. Se llega así a 

la realización del primer referéndum para la conformación de regiones en 

octubre de 2005 y a las segundas elecciones de gobiernos regionales en 

noviembre de 2006. 

De acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes, el Perú está dividido 

en cuatro circunscripciones político-administrativas: regiones, departamentos, 

provincias y distritos, y en tres niveles de gobierno: nacional, regional (que 

                                                 
8  En rigor, el reciente avance de la descentralización política en el Perú se circunscribe fundamentalmente a 

la aparición y el desarrollo de las regiones, ya que las municipalidades desde mucho antes han gozado de 
claras autonomías y sus autoridades han venido siendo elegidas por sufragio directo. Tal vez el mayor 
aporte del actual proceso respecto a las municipalidades, es el reforzamiento de su régimen económico. 
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incluye regiones y departamentos) y local (que incluye provincias, distritos y 

centros poblados). Esta división  es el resultado de los distintos criterios de 

organización política y territorial que se han venido manejado en el país, 

especialmente a partir  del retorno de los regímenes democráticos en 1980, 

buscando la largamente anhelada descentralización política y económica de la 

nación.  

Al respecto, cabe mencionar que, a lo largo de nuestra historia, desde 

los inicios de la República hasta la actualidad, las distintas reformas de división 

político-administrativa del país,  parecen haberse excedido en crear numerosas 

reparticiones, organismos y autoridades públicas que, frente al tamaño 

geográfico y poblacional del país,  atentan contra una adecuada eficiencia en la 

administración pública y en la provisión de diversos servicios ciudadanos (Vega, 

2006). 

Actualmente existen 25 regiones (incluyendo la Provincia Constitucional 

del Callao y excluyendo a Lima Metropolitana), 25 departamentos (incluyendo 

Callao), 195 provincias y 1833 distritos9. Si bien el número de departamentos 

casi no ha aumentado desde la segunda mitad del siglo XIX, en cambio, el 

número de provincias y distritos si se ha multiplicado considerablemente a lo 

largo de la historia republicana del país. Hacia el año 1876 ya existían 19 

departamentos (incluyendo Callao).  

Hacia 1958, con las sucesivas  creaciones de los departamentos de 

Moquegua, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Pasco, el total de 

departamentos en el Perú había llegado a 24. Veintiocho años más tarde, en 

1980, con la creación del departamento de Ucayali, que hasta entonces era 

parte de Loreto, se consolidó la cifra actual de 25 departamentos. Pero, por otro 

lado, en el mismo período, es decir entre 1876 y 2005, el número de provincias 

se duplicó, pasando de 94 a 195, mientras que el número de distritos creció 2,4 

veces, de 757 a 1.83110.  

En comparación a otros países de América Latina, la cantidad de 

habitantes por municipio es muy baja en el Perú, lo  cual reflejaría la existencia 

de un excesivo número de circunscripciones distritales en el país. El Perú al año 

                                                 
9 Información correspondiente a Diciembre de 2006. Si bien hay 195 provincias y 1833 distritos, esto no 

significa que haya 2028 gobiernos municipales o alcaldías. Puesto que las municipalidades provinciales se 
hacen cargo del distrito capital de la provincia, solo habría 1833 alcaldías: 195 provinciales y 1638 
distritales. Sin embargo, hay un caso excepcional en la provincia de Bagua, Amazonas, en donde, además 
del alcalde provincial,  hay un alcalde para el distrito capital (Aguilar y Morales, 2005), con lo cual en 
realidad el número total de alcaldías llega a 1834: 195 provinciales y 1639 distritales.    

10 Esta cifra corresponde al año 2005. Durante el año 2006 se crearon dos nuevos distritos, llegando así a la 
cantidad  de 1833 distritos. 
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2005 registraba 15.263 personas por distrito, un número considerado muy bajo 

a nivel de América Latina. Sin embargo, en comparación a otras latitudes no 

parece ser un número tan pequeño en tamaño poblacional aunque lo sea a nivel 

de número de gobiernos locales. En Europa continental –por ejemplo, la 

población promedio por municipio oscila entre 1.600 y 7.000. Solo en Japón y el 

Reino Unido se dan grandes tamaños poblacionales promedio por municipio -

38.800 y 92.600- respectivamente (Vega, 2008).  

 

Sin embargo, tal como señala el Banco Mundial, “las poblaciones 

promedio estadísticamente grandes de América Latina son engañosas”11. En 

estos países existen grandes disparidades en el tamaño de la población ya que 

la mayoría de municipios en la región tienen relativamente pocos habitantes. 

Por ejemplo, un 60% de los municipios de Chile y Guatemala tienen menos de 

20.000 habitantes. Dicha cifra llega a 72% en Paraguay y 82% en Bolivia. En 

comparación, en el Perú, el 87% de los municipios (1.592 distritos) tiene menos 

de 20.000 pobladores12.  

 

Entre los municipios más pequeños, la proporción es aún más 

desfavorable para el Perú. Mientras que en Paraguay el 18% de los municipios 

tiene menos de 5.000 habitantes, en el Perú la misma cifra es de 55%. En 

promedio, la cantidad de habitantes en cada uno de los 999 municipios con 

población inferior a 5.000 habitantes en el país es de 2.248 personas, mientras 

que la población promedio de los 222 municipios con población menor a 1.000 

personas es de 716. El municipio menos poblado del Perú es Santa María, en 

Lima, con tan solo 88 habitantes, mientras que en el otro extremo está San Juan 

de Lurigancho, con 812.656 habitantes. 

 

Esta situación en la cual hay gran cantidad de distritos con escasa 

población es un obstáculo para una eficiente provisión de servicios municipales 

ya que impide el aprovechamiento de las economías de escala que se suelen 

dar en la provisión de diversos servicios públicos tales como infraestructura, 

agua o saneamiento, por ejemplo (Vega 2006, 2008). Al mismo tiempo 

significan excesivos gastos administrativos para mantener cargos públicos o 

                                                 
11 Banco Mundial (1997) 
12 La información base solo reporta 1830 distritos en 2005.  No estaría incluido el Distrito de Andoas, en 

Loreto, creado recién en Agosto de dicho año.  
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autoridades tales como alcaldes y regidores, y su correspondiente cuerpo 

burocrático de gerentes, secretarios, etc. con sus respectivas oficinas. 

 

A fin de corregir esto, la legislación  sobre ordenamiento territorial en el 

Perú vigente desde 2002, ha establecido, además de otros criterios económicos 

y geográficos, topes mínimos de población requeridos para la creación de 

nuevos distritos, que varían de 3.800 habitantes en la Sierra, a 4.000 habitantes 

en la Selva y 12.000 habitantes en la Costa13.  La ley no tiene efectos 

retroactivos y nada puede hacer para cambiar la situación pre-existente, pero, 

de aplicarse efectivamente, plantea un criterio adecuado para el futuro.  

 

Sin embargo, llama la atención que, en plena vigencia de esta Ley, en 

2006, se haya creado un nuevo distrito (Canoas de Punta Sal) que no reúne los 

requisitos mínimos de población señalados. Asimismo, cabe mencionar que 

existen en el país numerosos planteamientos de centros poblados que 

actualmente forman parte de alguna municipalidad pero que anhelan convertirse 

en distritos autónomos14.  

 

De prosperar tales propuestas, estaríamos ante la posibilidad de crear 

más de 1.900 municipalidades nuevas, con lo cual se duplicaría el número de 

municipalidades  existentes y llevarían al país a reducir a la mitad el promedio 

de habitantes por municipio15. Obviamente, esto conduciría a una gran 

fragmentación del presupuesto público y a una mayor dedicación de tal 

presupuesto a gastos administrativos, en detrimento de mayores gastos de 

inversión. En vez de promover este tipo de fragmentación, se debería más bien 

diseñar mecanismos para que los actuales municipios se fusionen en unidades 

de mayor tamaño poblacional.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú en documento producido 

en la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales (MEF-DGAES, 

2006) reconoce que el proceso de descentralización tiene ventajas asociadas a 

la mejor asignación y eficiente utilización de recursos públicos. Advierte -sin 

embargo- que también presenta riesgos asociados a presiones por mayores 

recursos y mayor endeudamiento que pueden generar desordenes fiscales de 

los Gobiernos Regionales y Locales.  En base a ello evalúa las razones por las 

                                                 
13 Ley de Demarcación y Organización Territorial No. 27795, del 25/07/2002 y su Reglamento, Decreto 

Supremo No. 019-2003-PCM, del 22/02/2003. 
14 Ley No. 28707 del 20/03/2006. 
15 PRODES (2005) “Proceso de Descentralización: Balance y Desafíos para el 2006”. 
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cuales se hacía necesaria la elaboración de un capítulo específico sobre 

endeudamiento y reglas fiscales dentro del Proyecto de Ley de 

Descentralización Fiscal, a elaborar de acuerdo a la sexta disposición transitoria 

de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.   

 

La dación del Decreto Legislativo 955, su modificatoria (Ley Nº28572) y 

su Reglamento publicado mediante D.S. Nº114-2005-EF, que norman el 

proceso de descentralización fiscal, parecen establecer un importante limitante 

a la culminación del proceso, al condicionar la ejecución de la segunda etapa 

del mismo, esto es, la transferencias de los recursos efectivamente recaudados 

por las regiones vía impuestos, al cumplimiento de la Ley 28274, Ley de 

Incentivos a la Integración y Conformación de Regiones.  

 

 Por su parte, en una visión de mediano plazo es importante indicar 

algunas de las perspectivas que estaría vislumbrando el nuevo sistema de 

planificación nacional, en especial aquellas ideas asociadas al así denominado 

Eje Estratégico 5 Desarrollo Regional e Infraestructura, en donde se considera 

imprescindible cerrar las brechas de desigualdad de recursos y capacidades 

entre Lima y las regiones, y entre las mismas regiones.  CEPLAN (2011) 

considera que, independientemente de las propuestas de integración territorial 

que se vayan evaluando y desarrollando en el marco del proceso de 

regionalización, cuya consolidación puede lograrse en el largo plazo, es factible 

iniciar la generación de sinergias que permitan mejorar la articulación regional a 

través del concepto de corredores económicos en un horizonte de corto plazo.   

 

Para tal efecto cabe resaltar que a diferencia de la región Lambayeque 

que tiene a la ciudad de Chiclayo que si califica como Metrópoli (al nivel de 

Trujillo, Arequipa y Lima), la región Piura calificando a Piura como Ciudad Mayor 

(al nivel de Chimbote, Huancayo, Cusco e Iquitos) posee además una Ciudad 

Intermedia (Sullana, al nivel de Cajamarca, Tarapoto, Huaraz, Huánuco, 

Pucallpa, Ica, Ayacucho, Puno y Tacna) y una Ciudad Pequeña (Talara, al 

mismo nivel de Tumbes, Moyobamba, Chachapoyas, Tingo María, Cerro de 

Pasco, Pisco, Huancavelica, Abancay, Puerto Maldonado y Moquegua), 

cuestiones geográfico – territoriales muy pertinentes que no registra nuestra 

vecina región Lambayeque, al no contar con ninguna ciudad intermedia, ni 

menor. 

Los déficits de infraestructura en nuestro país son realmente importantes 

y limitan el crecimiento de las regiones. Las brechas están presentes en materia 
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de Infraestructura de Transporte, Infraestructura Eléctrica, Telecomunicaciones, 

e Infraestructura de Agua y Saneamiento; limitando la competitividad de las 

regiones.  La Agenda Pendiente es realmente gigantesca y lo poco que se ha 

avanzado a pesar de ser significativo aún no cambia de manera importante el 

Mapa de Competitividad de las regiones.  Del año 2005 al año 2010 pese a la 

puesta en marcha de importantes montos de inversión en las regiones, el 

panorama no ha cambiado tal como lo podemos apreciar en la información 

proporcionada por el Índice de Competitividad Regional del CEMTRUN (2010). 

 

2.4. El Sistema Fiscal Peruano 

 

Desde una perspectiva macroeconómica la política fiscal en el Perú ha 

mostrado un giro espectacular desde inicios de la década de los noventa. El 

sesgo al déficit se redujo notoriamente al inicio de la referida década y en buena 

medida se ha mantenido bajo control. Así, según los estimados de Carranza, 

Chávez y Valderrama (2007) el déficit del sector público no financiero que 

promedió cerca del 6% del PIB en los setenta y que se elevó a cerca de 9% del 

PIB en la década del ochenta, se redujo a 2,4% en los noventa, y a 1,6% como 

promedio de los últimos 5 años.  

 

Adicionalmente si se incluyen los déficit cuasi-fiscales de las entidades 

financieras públicas la diferencia entre los resultados de la década de los 

ochenta y los posteriores es todavía más grande, pues éstos superaban el 2% 

del PIB en buena parte de los ochenta, mientras que en los últimos años han 

sido prácticamente inexistentes.  Este cambio es probablemente el principal 

factor que explica la sustancial reducción de la inflación a niveles 

internacionales, creando así un clima más propicio para un crecimiento 

económico sostenido (Carranza, Chávez y Valderrama, 2007). 

 

Luego del significativo ajuste en 1990, la situación fiscal aunque con 

ciertos altibajos se ha mantenido relativamente bajo control, no habiendo 

evidencia de que se haya producido un deterioro en el sentido de no haberse 

aumentado el sesgo al déficit.  Si bien el déficit fiscal—usando tanto la definición 

convencional como la estructural—se deterioró a fines de los noventa (debido 

sólo en parte a las crisis de estos años), los déficit se han vuelto a reducir 

pasando de 3.3% del PIB en el 2000 a 0.3% en el 2005. Esta mejoría ha estado 

beneficiada por factores cíclicos: sustanciales mejoras en los precios de los 
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minerales y en la situación dentro del ciclo (Carranza, Chávez y Valderrama, 

2007). 

 

El tradicional sistema fiscal centralista del Perú ha empezado a cambiar 

rápidamente en la presente década, especialmente a partir de la dación de la 

Ley de Canon en el año 2001, la Ley de Bases de la Descentralización, en Julio 

de 2002 y la subsiguiente creación o ampliación de diversos fondos para el 

financiamiento de los gobiernos sub nacionales en el país. Estas y otras normas 

han permitido una importante transferencia de recursos fiscales del gobierno 

central o nacional  hacia los gobiernos regionales y locales, que actualmente 

situarían al Perú entre los países de mayor grado de descentralización fiscal en 

América Latina. Importa resaltar un análisis agregado o macroeconómico de la 

importancia de dichos recursos para luego ofrecer una visión más o menos 

detallada de cada fuente de financiamiento que poseen los gobiernos sub 

nacionales.  

 

Los recursos fiscales de los gobiernos sub nacionales en el Perú son de 

dos tipos: a) los recaudados directamente por dichos gobiernos y, b) aquellos 

recaudados por el gobierno nacional y que luego son transferidos hacia los 

gobiernos sub nacionales. Estos últimos a su vez se subdividen en dos 

categorías: i) los provenientes de los impuestos destinados a favor de dichos 

gobiernos, que pueden o no ser compartidos con el gobierno nacional y, ii) los 

que provienen de los impuestos generales de la nación.       

 

Entre los principales recursos fiscales que actualmente se destinan a los 

gobiernos sub nacionales, destacan el impuesto a la renta de  empresas 

dedicadas a la explotación de  riquezas  naturales y el Impuesto de Promoción 

Municipal (IPM). En el primer caso, estamos ante un tributo que el gobierno 

nacional comparte con los gobiernos regionales y municipales, bajo la 

denominación de canon. En el segundo caso, el gobierno nacional comparte 

recursos exclusivamente con los gobiernos municipales, no con los regionales, 

asignando a las municipalidades (a través del Fondo de Compensación 

Municipal, FONCOMUN), dos puntos porcentuales adicionales al Impuesto 

General a las Ventas (IGV), bajo el nombre de Impuesto de Promoción 

Municipal (IPM).  

Otro ejemplo de recursos fiscales que el gobierno nacional transfiere 

hacia los gobiernos sub nacionales, pero que, a diferencia de los dos anteriores, 
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no retiene nada para sí, son las regalías mineras, que gravan el valor de los 

concentrados entre 1% y 3% de los mismos. Por otro lado, entre los ingresos 

generales del tesoro público que el gobierno nacional transfiere a los gobiernos 

sub nacionales, se encuentran aquellos que forman parte de los programas 

sociales administrados por los gobiernos locales, tipo vaso de leche por 

ejemplo, o aquellos que se utilizan para pagar gastos corrientes y 

remuneraciones de maestros y servidores públicos de los centros de salud en 

las regiones.                                                 

Lo que actualmente existe en el país es un complicado sistema de 

ingresos fiscales exclusivos y  compartidos entre los tres niveles de gobierno, el 

cual configura una especie de interrelaciones fiscales entre dichos estratos de 

gobierno. Dependiendo de lo que la ley le asigne, cada gobierno puede cobrar 

impuestos u otras tasas a las familias y empresas de su jurisdicción. Asimismo, 

para completar sus ingresos, los gobiernos pueden recibir transferencias o 

pueden endeudarse. La totalidad de estos ingresos son luego gastados en la 

provisión de bienes y servicios en favor de sus respectivas jurisdicciones. 

 

El presupuesto de ingresos del gobierno nacional ejecutado durante el 

año 2006 –por ejemplo- ascendía a S/.49.620 millones de nuevos soles. Este 

ingreso se financiaba de dos tipos de fuentes: a)  recaudación de impuestos y 

tasas, que en conjunto ascienden a S/.35.589 millones de nuevos soles y b) 

endeudamiento (interno y externo) y donaciones externas, por valor de S/. 8.573 

millones.  A su vez, dicho ingreso (asumiendo igualdad entre ingresos y 

egresos) era gastado por el gobierno nacional en cuatro modalidades: compra 

directa de bienes y servicios (S/.23.184 millones), pagos financieros (S/.13.296 

millones), transferencias a los gobiernos regionales (S/.8.879 millones) y 

transferencias a los gobiernos locales (S/.4.261 millones)16. 

 

En el caso de los gobiernos regionales, éstos en conjunto tenían un 

ingreso total de S/.9.214 millones de nuevos soles, constituido por las 

transferencias que reciben del gobierno nacional (S/.8.879 millones, 

provenientes de toda fuente, es decir, recursos generales, canon, regalías, 

rentas de aduanas, etc.),  ingresos financieros (S/.7 millones) e ingresos propios 

provenientes del cobro de tasas o derechos (S/.328 millones). Los gobiernos 

                                                 
16 Cálculo a partir de la información proporcionada por la DNPP-MEF Portal de Transparencia Económica. 
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regionales en el Perú no recaudan impuestos propios, de tal modo que el 

grueso de sus ingresos proviene de las transferencias del gobierno central.  

 

Según Vega (2008) todos estos ingresos, deducido un pequeño gasto 

financiero, determinan que los gobiernos regionales puedan gastar S/.9.211 

millones en la compra de bienes y servicios para sus respectivas jurisdicciones. 

Finalmente, el ingreso de los gobiernos locales en conjunto asciende a S/.6.516 

millones de nuevos soles, los mismos que provienen de las siguientes fuentes: 

transferencias del gobierno nacional (S/.4.261 millones, procedentes del IPM, 

canon y otros), recaudación directa de impuestos y otras tasas (S/.2.238 

millones, provenientes del impuesto predial, arbitrios, licencias, etc.) e ingresos 

financieros (S/.17 millones).  Deducidos los gastos financieros (S/.70 millones), 

las municipalidades gastan S/.6.446 millones en sus respectivas localidades. 

 

Pese a que la cantidad de impuestos destinados al 

financiamiento de los gobiernos regionales es relativamente amplia, 

su importancia financiera no es tan grande para el conjunto de estos 

gobiernos. Vega (2008) indicará que el ingreso presupuestario más 

importante para los gobiernos regionales proviene de las 

transferencias de los recursos ordinarios del Tesoro Público, los 

mismos que para el año 2006 llegaban al 76,8% del total de ingresos 

de las regiones. Los impuestos destinados, es decir el canon, FOCAM 

(Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea), las regalías y las 

rentas de aduanas son el segundo rubro de importancia de ingresos, 

pero solo equivalen al 10,2% del total.  

 

El tercer rubro en importancia es el Fondo de Compensación 

Regional (FONCOR). Este recurso puede considerarse como de 

carácter mixto, ya que se financia por un lado, de un porcentaje 

preestablecido, destinado para los gobiernos regionales, igual al 30% 

de los ingresos provenientes de las privatizaciones y concesiones y, 

por otro lado, de los montos que se definan anualmente en el 

presupuesto público nacional. Finalmente, el ingreso menos 

importante, que llega solo al 4,3% del total, está conformado por los 

recursos directamente recaudados por las regiones (Vega, 2008). 
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Los gobiernos sub nacionales en el Perú son relativamente pequeños 

comparados con el gobierno nacional, pero su importancia económica ha venido 

creciendo rápidamente en los últimos años. El año 2005 los ingresos de los 

gobiernos regionales y locales equivalen, respectivamente, al 18,6% y 13,1% de 

los ingresos del gobierno nacional. Con respecto al ingreso neto de todo el 

sector público, es decir, gobierno central o nacional más gobiernos sub 

nacionales, los gobiernos regionales y las municipalidades representan el 

17,6%, y 12,5% respectivamente. En conjunto, los ingresos de ambos gobiernos 

sub nacionales equivalen al 30,1% del ingreso del sector público del país17. 

En todo caso, la magnitud de la participación de los gobiernos sub 

nacionales en el sector público nacional ha aumentado notoriamente en los 

últimos años, pasando de 16,8% en 2002, a niveles de alrededor de 30% en la 

actualidad, llegando a superar a varios países vecinos que emprendieron 

procesos de descentralización antes que el Perú. En efecto, para una muestra 

de países sudamericanos de los que se dispone de información compatible y 

confiable, analizando  la magnitud de los  gastos de los gobiernos sub 

nacionales respecto a los gastos públicos totales, el Perú sería el segundo país 

más descentralizado fiscalmente, después de Argentina18.  

En relación al PIB, la importancia relativa del Perú se reduce, pasando al 

tercer lugar después de Bolivia. Sin embargo, donde  hay mayor rezago relativo 

del Perú es en el ratio entre impuestos recaudados por los gobiernos sub 

nacionales e impuestos totales nacionales. Esto se explica porque, como se 

mencionó antes, el grueso de los recursos de estos niveles de gobierno en el 

país, proviene de las transferencias del gobierno nacional. 

2.5. La Transferencia de Funciones 

En otro plano de la discusión, el tema de la Transferencia de Fondos / 

Funciones / Programas / Proyectos es de sumo interés en el proceso 

descentralizador.  Aquí  existen dos facetas. La primera faceta dice relación con 

la transferencia teórica, mientras que una segunda faceta dice relación con la 

                                                 
17 Vega (2006). 
18 La importancia de los gobiernos subregionales en el Perú también se refleja en otros indicadores. Vega 

(2008) indicaría que según el presupuesto público de 2007, el 55% de la inversión pública nacional está a 
cargo de los gobiernos sub nacionales (17%  en las regiones y 38% en las municipalidades). Asimismo, en 
2006, el total de empleados públicos en los gobiernos regionales es similar al número de empleados del 
gobierno nacional (413.550 y 414.433, respectivamente). No contamos con cifras sobre la cantidad de 
trabajadores en las municipalidades, pero claramente, el personal que labora en ambos gobiernos sub 
nacionales es mayor al del gobierno central. 
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transferencia en la práctica. Según documentación proporcionada por la 

Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros19, en 

adelante SD-PCM, las funciones a ser transferidas a los 26 Gobiernos 

Regionales son las 185 comprendidas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, que abarcan 18 materias económicas y sociales.  

La meta total programada es de 4.810 funciones (185 funciones x 26 

gobiernos regionales), que incluye la transferencia de 185 funciones a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, que está a cargo de una Comisión 

Bipartita, de acuerdo a ley.  Al 11 de abril del 2011, ya se habría culminado la 

transferencia de funciones en un 90,1% (4.333 funciones), estando pendiente 

apenas el 9,9% (477 funciones)20.   

El gobierno central, en materia agraria (saneamiento físico-legal de la 

propiedad agraria), a cargo de COFOPRI (Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal), y en materia de administración de terrenos del Estado, a 

cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales habría ya transferido 14 y 

60 funciones –respectivamente- al GR Piura.   En materia de transferencia de 

Fondos, Programas, Proyectos, Empresas y Activos, hacia los gobiernos 

locales, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con RM Nº 401-2007-

MIMDES, RM Nº 471-2007-MIMDES y RM Nº 579-2007-MIMDES, autorizó las 

transferencias financieras  por un monto de S/. 101 millones de nuevos soles, a 

546 Municipalidades Distritales que habían sido evaluadas como APTAS, para 

acceder a la transferencia de los Proyectos de Infraestructura Social y 

Productiva.   

Además la SD-PCM indica que se ha culminado la Transferencia del 

Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del PRONAA (Programa 

Nacional de Apoyo Alimentario) a 194 municipalidades provinciales. Desde el 

año 2003 al 2006, se habían transferido un total de 145 Millones de Nuevos 

Soles. A partir del 2007, se estarían transfiriendo anualmente S/. 72 Millones de 

Nuevos Soles (PCM-SD, 2011). 

La transferencia de los Programas y Servicios de Protección Social 

conformados por los Wawa Wasis a cargo del Programa Nacional Wawa Wasi, 
                                                 
19 Información obtenida directamente de la Oficina de Monitoreo de Transferencias del Estado (OMTE) de la 

Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
20 PCM-SD (2011), Estado Situacional de la Transferencia de Competencias y Funciones, Fondos, Programas, 

Proyectos y Activos a los Gobiernos Regionales y Locales.   Ayuda Memoria al 13 de Abril del 2011. 
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los Centros de Desarrollo Integral de la familia y Educadores de la Calle, a 

cargo del INABIF (Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar) y 

Centros de Emergencia Mujer a cargo del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual se ha iniciado en el año 2007 con la aprobación de 

la Directiva Nº 004-2007-PCM/SD aprobada mediante RSD Nº 15-2007 

PCM/SD.  A la fecha, según la PCM, existen noventa y seis (96) 

municipalidades provinciales acreditadas, en cuyo ámbito existe al menos un 

Programa y/o Servicio de Protección Social.   

De otro lado, se cuenta con ciento setenta y ocho (178) municipalidades 

provinciales acreditada para recibir la transferencia del Programa Integral de 

Nutrición - PIN y se cuenta con una Matriz de Gestión Descentralizada trabajada 

en una Comisión Especial conformada por el Ministerio de la Mujer y el 

Desarrollo Social (MIMDES), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Asociación de Municipalidades del 

Perú (AMPE), Red de Municipalidades Urbano y Rurales del Perú (REMURPE) 

y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Las Leyes de 

Presupuesto Publico de los años fiscales 2008 y 2009 postergaron la 

transferencia, encontrándose en proceso de definir con el MIMDES, Secretaría 

de Descentralización y Ministerio de Economía y Finanzas el cronograma para 

efectivizar dichas  transferencias (PCM-SD, 2011). 

 

En relación a la transferencia de las Sociedades de Beneficiencia 

Pública y Juntas de Participación Social,  desde el año 2007  la propuesta del 

MIMDES ha sido transferir  101 Sociedades de Beneficencia Pública (SBP) y 

una Junta de Participación Social (JPS);  de las cuales, se ha acreditado el 86% 

(51) del  Primer Grupo correspondiente a la RSD N°053-2007-PCM/SD) y el 

51% (22) de la  RSD N° 001-2011, haciendo un total de 72 sociedades de 

beneficencia pública y una junta de participación social a ser transferidas en el 

ámbito de 68 Municipalidades Provinciales acreditadas. De otra parte, el 

MIMDES, como parte del proceso de transferencia,  ha suscrito actas de 

entrega y recepción de 54 SBP habiéndose concluido con la efectivización de la 

transferencia de 18 SBP y una JPS. 

 

A propósito de la transferencia de la Gestión de atención primaria de 

salud a través de programas pilotos a las Municipalidades Provinciales y 

Distritales, el MINSA (Ministerio de Salud) ha informado sobre  el desarrollo de 

los pilotos de la función salud en los Gobiernos Locales comprendidos en 16 
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departamentos (Piura, Huánuco, Pasco, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, 

San Martín, Arequipa, Ica, Madre de Dios, Apurímac, Amazonas, Cajamarca, 

Tumbes, La Libertad y Ucayali),  donde se vienen impulsando 40 Pilotos (entre 

ellos pilotos Distritales, pilotos Provinciales  y Mancomunidades), los cuales 

forman parte de la jurisdicción de 39 Micro redes, las cuales tienen influencia a 

nivel de servicio en más de 100 distritos.  

 

Según la reporte PCM-SD (2011), en dicho marco, se han realizado 

labores de sensibilización hasta con 40 ámbitos locales en 13 ámbitos 

regionales, durante el año 2009 priorizándose los proyectos piloto de 

descentralización en 05 gobiernos regionales: Apurímac, San Martín, 

Lambayeque, La Libertad y Ayacucho, utilizando criterios como: i) ser ámbito del 

Aseguramiento Universal en Salud y ii) compromiso político de las autoridades 

regionales y locales.  Ya se han establecido condiciones para suscribir 

convenios de delegación en los pilotos de Apurímac, Lambayeque, La Libertad y 

San Martín; conformándose directorios participativos en los tres primeros 

pilotos. 

 

Un tema de especial importancia es el asociado a la transferencia de la 

Gestión Educativa a través de los Programas Pilotos a Municipalidades. Según 

la PCM, de las 56 municipalidades que fueron incluidas en el Plan Piloto de 

Municipalización de la Gestión Educativa por el Decreto Supremo Nº 078-2006-

PCM, cuarenta y cuatro (44) han tenido declaración de viabilidad técnica y 

funcional mediante Resolución Vice Ministerial N° 0046-2008-ED.  De las 56 

municipalidades, se acreditó a treinta y siete (37) municipalidades para la 

transferencia de lo dispuesto en artículo 82º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades en materia educativa (Resoluciones de Secretaría de 

Descentralización Nº 014, 018, 033, 039 y 046-2009-PCM/SD). De las 37 

municipalidades acreditadas se procedió a avanzar con la transferencia de 

recursos presupuestales a 35 Municipalidades por más de S/. 169 millones 

(Decreto de Urgencia Nº 044-2009, Decreto Supremo Nº 130 y 201-2009-EF). 

 

Desde la Secretaría de Descentralización –se dice que- ya ha sido 

proporcionada la asistencia técnica, para realizar el Estudio de Línea de Base 

(con validación en 5 municipios distritales) en coordinación con el MINEDU.  

Mediante DS N° 172-2010-EF, se autorizan una transferencia de partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, hasta por la suma de 

siete millones novecientos noventa y dos mil doce y 00/100 nuevos soles (S/. 
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7.992.012,00), para cubrir exclusivamente los gastos operativos de las 

instituciones educativas del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión 

Educativa, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, según 

Reporte PCM-SD (2011).  

 

En el año 2008, el Ministerio de Educación ya habría aprobado la 

incorporación de 88 municipalidades mediante la Resolución Ministerial Nº 379-

2008-ED, de conformidad con el Plan Anual de Transferencia 2008. Las 

municipalidades incorporadas en la etapa de expansión, corresponden a 48 

provincias de 19 departamentos del país. De ellas, 57 municipalidades han 

conformado el Consejo Educativo Municipal-CEM, órgano presidido por el 

Alcalde y encargado de dirigir y conducir la gestión educativa en el ámbito 

municipal. 

 

Por su parte, mediante Resolución Vice Ministerial N° 0018-2010-ED, se 

declara la viabilidad técnica y funcional de 36 municipalidades del Plan de 

Municipalización de la Gestión Educativa. De ellas quince (15) habrían sido 

acreditadas mediante Resoluciones de Secretaría de Descentralización N°s 223 

y 229-2010-PCM/SD. En el año 2009, cincuenta y siete (57) municipalidades 

habían solicitado su incorporación al proceso.  En el año 2010, mediante el 

Decreto Supremo N° 022-2010-PCM se incorporan las municipalidades 

distritales del ámbito del programa JUNTOS al Plan de Municipalización de la 

Gestión Educativa, y con Resolución Vice Ministerial N° 0062-2010-ED se 

incorporó a 48 municipalidades más, al citado Plan. 

 

En relación al Programa de caminos Departamentales (PCD) y Programa 

Transporte Rural Descentralizado (PTRD) del MTC (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones) a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO, este despacho 

ha suscrito convenios financieros entre el Proyecto Especial de Infraestructura 

del Transporte Descentralizado con los Gobiernos Regionales de Amazonas, 

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 

Ica, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, para 

la ejecución del Programa de Caminos Departamentales.  En el marco de los 

Contratos de Préstamos BIRF Nº 7322-PE y BID Nº 1657/OC-PE y de acuerdo 

con los Convenios del año 2008, el MTC mediante Resolución Ministerial Nº 

114-2008-MTC/02, autorizó la transferencia financiera de recursos del Programa 

de Caminos Departamentales a favor de los mencionados Gobiernos 

Regionales, por el importe total de S/. 58.272.426,00. 
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En el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD), 

iniciado en octubre del 2007, se ha ejecutado 648 Km. de mantenimiento 

periódico de caminos vecinales y el mejoramiento de 37 Km. de caminos de 

herradura; se concluyó la elaboración de estudios definitivos para la 

rehabilitación de 1.933 Km. de caminos vecinales y la preparación de 

expedientes técnicos para el mantenimiento periódico de 3.451 Km. de caminos 

vecinales rehabilitados, estos últimos con la participación de los Gobiernos 

Locales. 

 

2.6. Conclusiones  

1. El Perú es escenario de una vieja tradición centralista que convive con 

una profusa legislación descentralista. Durante los últimos 5 años se 

han observado intenciones de profundizar el proceso de 

descentralización fiscal, principalmente desde la perspectiva de la 

transferencia de recursos, fondos, funciones, proyectos, programas y 

activos hacia los gobiernos sub nacionales. 

2. Lo que actualmente existe en el país es un complicado sistema de 

ingresos fiscales exclusivos y compartidos entre los tres niveles de 

gobierno (central, regional y local), el cual podría estar generando una 

debilidad en la capacidad de generación de ingresos propios al 

acrecentarse una situación de “pereza fiscal”. 

3. La participación de los gobiernos sub nacionales en el gasto público 

corriente fue de alrededor del 33% en el 2008 frente al 27,6% registrado 

en el 2005.  A nivel internacional la cifra todavía está lejos de la 

registrada en países con mayor tradición descentralista tales como 

Canadá, Suiza, Estados Unidos o Australia21; aunque ya nos sitúa en un 

nivel intermedio a nivel internacional.  

4. En relación a la transferencia de funciones desde el gobierno central 

hacia los sub nacionales, al 11 de abril del 2011, según la PCM ya se 

habría culminado la transferencia de funciones en un 90,1% (4.333 

funciones), estando pendiente apenas el 9,9% (477 funciones). 

 

                                                 
21  Países que en promedio registran un 51,84%, según cálculo propio en base a la información registrada en 

el Government Finance Statistics 2007, aparecida en la Tabla 7 de Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 
2008; 24). 
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CAPITULO 3: ANALISIS DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

En este capítulo nuestro objetivo es precisar la realidad problemática de 

esta investigación. Lo iniciamos presentando el escenario de estudio, sus 

potencialidades, sus características en cuanto a distribución geográfica del 

presupuesto,  así como la específica evolución de las principales variables que 

configuran nuestras hipótesis centrales.  

3.1. El Escenario de Estudio 

 

Tratemos de perfilar un diagnóstico de la realidad de la descentralización 

fiscal a nivel regional durante los últimos seis años.  El escenario de análisis es 

la jurisdicción del departamento de Piura con una extensión territorial de 

35.890,47 Km2, equivalente a aproximadamente el 3% del territorio nacional, 

albergando a una población que supera el millón y medio de habitantes.  Un 

escenario geográfico muy privilegiado pues posee una amplia faja de costa 

bañada por el océano pacífico, un importante territorio de sierra, y una ligera 

franja de ceja de selva.   

 

Una región con presencia antigua en el mercado internacional dada su 

amplia frontera con el mundo o sea con el océano pacífico, y su producción y 

exportación de tres de las mercancías favoritas del desarrollo capitalista mundial 

del siglo XIX y XX: El Algodón, el Petróleo, y la Harina de Pescado. Una región 

que gracias a su diversificada estructura productiva se inserta cada vez más al 

mercado internacional a través de la agricultura para la exportación, la minería 

no metálica, y la producción de hidrocarburos.   

 

Privilegiada dotación de recursos naturales y estratégica ubicación 

geoeconómica hacen de Piura la cuarta región que más aporta al erario 

nacional, y una potencial región-país al advertirse que existen países con 

extensiones territoriales menores, iguales o ligeramente superiores, sin esa 

dotación de recursos y que sin embargo registran niveles de ingreso per-cápita 

y de desarrollo, muy superiores22,23. 

 

 

 

                                                 
22

 Al menos es lo que se lee en el Mapa Tributario del Perú que aparece en Arias (2008). 
23

 Nos referimos a países como Taiwán, Israel, Bélgica, Luxemburgo, Brunei, Dinamarca, Liechtenstein, 
Mónaco, Holanda, Suiza, Bahrein, Kuwait, Singapur, entre los más notorios. 
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3.2.  Los Indicadores Básicos 

 

Según el estimado del INEI en Piura viven más de un millón setecientos 

mil personas (exactamente 1.769.555 en proyecciones para el 2010).  

Distribuidos entre los 64 distritos que se agrupan en ocho provincias; las 

provincias de Morropón y Ayabaca son las que más distritos tienen (10 en total) 

y Talara con Sechura las provincias con menos distritos, sólo 6. La tabla 3.1. 

resume un importante grupo de indicadores básicos.  

 

Tabla Nº 3.1. Región Piura: Indicadores Socio Económicos 

Información Social de las Provincias de la Región Piura 2007 

Provincia Distritos Población(a)  

% Población con: 

IDH(b) IPO© IDE ( d ) Agua Desague Electricidad 

Ayabaca 10 142.222 10,6 6,0 25,6 0,5253 (140) 78,6 (45,1) 0,3614 (189) 

Huancabamba 8 127.81 11,9 7,5 25,8 0,5152 (160) 75,5 (40,7) 0,3914 (184) 

Morropón 10 161.774 52,8 20,2 67,3 0,5440 (113) 52,2 (12,9) 0,5799 (70) 

Paita 7 118.059 59,2 42,9 80,7 0,5800 (64) 23,6 (1,9) 0,6040 (58) 

Piura  9 714.068 64,8 48,3 73,0 0,5785 (66) 37,5 (8,0) 0,6688 (38) 

Sechura 6 68.12 74,0 24,8 73,2 0,5699 (79) 33,9 (4,8) 0,5266 (110) 

Sullana 8 304.153 63,0 54,5 83,2 0,5936 (49) 39,1 (6,4) 0,6722 (37) 

Talara 6 133.339 73,8 74,4 89,1 0,6215 (26) 25,6 (1,6) 0,7281 (21) 

Total 64 1.769.555 55,9 41,2 68,8 0,5714 (15) 45,0 (13,0) 0,6090 (14) 

(a) Miles de Habitantes;  (b) Indice de Desarrollo Humano (Ranking); © Indice de Pobreza Total (Extrema);  
(d) Índice de Densidad del Estado (Ranking) 

Fuente:  INEI, PNUD Informe sobre el Desarrollo Mundial 2009 
 

 

En términos de indicadores sociales, las necesidades básicas que la 

población debe cubrir, Piura es una región con problemas. En electricidad 7 de 

cada 10 piuranos en promedio, cuenta con el servicio; pero en las provincias de 

la sierra, Ayabaca y Huancabamba, más del 75% de la población no cuenta con 

este servicio en su casa.  Así mismo, en los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado las diferencias entre provincias son sustanciales, y mucho más si 

consideramos las diferencias entre distritos al interior de cada provincia. 

 

El índice de desarrollo humano (IDH) a nivel provincial ofrece una clara 

idea de la desigualdad al interior de nuestra región.  En la tabla 3.1 se observa 

que así como en nuestra jurisdicción regional cobijamos a provincias con IDH 

apenas por encima del 0,50 (Ayabaca, Huancabamba y Morropón) y que están 

rankeadas por encima de la posición 113°, también aparecen provincias con 

IDH cercanos y superior al 0,60 (Sullana y Talara) y que se encuentran 
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rankeados entre las primeras 50 provincias del país.  La importancia de este 

indicador estriba en el hecho de que no solo cuantifica el ingreso, sino también 

toma en cuenta si la gente puede llevar una vida saludable y prolongada, si 

tiene oportunidad de recibir educación y si es libre de aplicar sus conocimientos 

y talentos para configurar su propio destino24.   

 

Según los últimos reportes del INEI25, lo anterior se refleja así mismo en 

el cálculo del Índice de Pobreza Total y Extrema.  Aquí nuevamente la región 

Piura manifiesta sus desigualdades al cobijar a dos provincias (Ayabaca y 

Huancabamba) que registran un elevado índice de pobreza total (78,6 y 75,5) y 

extrema (45,1 y 40,7), así como a 3 provincias (Talara, Paita, y Sechura) que 

registran moderados índices de pobreza total (25,6; 23,6; y 33,9) y bajos niveles 

de pobreza extrema (1,6; 1,9; y 4,8).  Todo ello en el territorio de la región que 

registra –según el INEI- S/. 3.049 de PBI per cápita y que contribuye con el 

3,3% del PBI nacional, todo a cifras del año 2006, en soles constantes a precios 

del año 1994, cuestión que no ha variado significativamente en términos 

relativos durante los últimos años. 

 

  Por otra parte, en momentos en que nuestro país vive un importante 

proceso de descentralización, el así llamado Índice de Densidad del Estado 

(IDE) es quizá uno de los indicadores más pertinentes a ser tomado en cuenta 

por los hacedores de política pública.  La densidad no es sinónimo de tamaño 

del Estado, sino de las capacidades reales que éste tiene para cumplir con los 

fines en relación al desarrollo humano. Por ello, la densidad es el atributo de un 

Estado para suministrar aquellos elementos, bienes o servicios útiles o 

funcionales para el desarrollo humano. Como se manifiesta en el Informe sobre 

Desarrollo Humano Perú 2009 “Un funcionario más calificado será sin duda un 

promotor del desarrollo en el lugar donde se encuentre”.   

 

 En el documento antes citado aparecen las cifras que hemos tratado de 

consolidar en la última columna de la tabla 3.1.  La región como un todo registra 

un índice de 0,6090 (ranking 14), observándose que en nuestra jurisdicción 

regional tenemos 2 provincias con presencia del Estado por encima del 0,50 

(Sechura y Morropón);  3 con índices superiores al 0,60 (Paita, Piura y Sullana); 
                                                 
24   Esto en línea a la visión originalmente planteada por el economista Pakistaní Mahbub ul-Haq y 

su amigo y estrecho colaborador, el hindú Amartya Sen, galardonado con el Premio Nobel en 
Economía el año 1998, y que ha servido de fundamento para que el Banco Mundial a través 
del PNUD, durante 20 años proporcione una importante guía para la direccionalidad de las 
políticas públicas de lucha contra la pobreza. 

25    INEI (2010), Evolución de la Pobreza al 2009. Informe Técnico, Lima-Perú. 
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y a una con índice superior al 0,70 (Talara).  Sin embargo, también registramos 

a dos provincias con IDE muy inferior al 0,50 (Ayabaca 0,3614 y Huancabamba 

0,3914); quienes aparecen en el ranking 189 y 184, respectivamente.  Estos 

indicadores advierten acerca de las importantes brechas territoriales en cuanto 

al acceso a los servicios públicos que habría que superar con el objeto de 

enfrentar los desafíos que impone una verdadera descentralización fiscal. 

 

3.3. La Orientación del Gasto 

 

A dónde se está asignando el gasto público del nivel local en la región 

Piura? Una mirada rápida de las estadísticas disponibles en el portal  de la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF nos diría que en conjunto 

los 64 gobiernos locales gastan cada año, más de ochocientos millones de 

soles, lo que implica un gasto de S/. 467 por cada uno de los piuranos.  En este 

monto grueso está el gasto de personal para brindar servicios públicos, las 

dietas de los regidores, los programas sociales como el Vaso de Leche, hasta la 

construcción de escuelas, pistas y demás.   

 

Pero los promedios son mentirosos. Y las finanzas de los gobiernos 

locales son prueba de eso por los extremos que podemos encontrar. El 

gobierno local más rico, por el dinero que gasta en sus ciudadanos, es el 

municipio distrital de Lobitos en Talara, que durante el año 2010 ha gastado S/. 

5,500 por persona; le sigue, en el mismo Talara, el municipio de El Alto con S/. 

3,500 por persona. En el extremo opuesto, el gobierno local más pobre es la 

Municipalidad Distrital de Querecotillo en la provincia de Sullana, con solo S/. 

200 soles de gasto por persona al año. 

 

A partir de la información proporcionada por el MEF-DNPP se puede 

decir entonces que el gobierno local más rico de Piura (Lobitos en Talara) gasta 

27 veces más que el gobierno local más pobre (Querecotillo en Sullana).  Es 

verdad que Lobitos es un distrito muy pequeño en población y tiene una parte 

importante de canon por la explotación de petróleo, son menos de 1.600 

personas; mientras que en Querecotillo son más de 25.000 personas. Pero no 

es la única explicación, la disparidad en el acceso a recursos públicos en los 

gobiernos locales tiene su explicación en el resultado que genera el conjunto de 

normas nacionales que determinan la asignación de recursos, que cuando se 
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aplican a realidades concretas, como la del departamento de Piura, resulta 

cualquier cosa impredecible26. 

 
Las transferencias del gobierno central son su principal fuente de 

financiamiento. Solo S/. 112 millones (13% del gasto realizado), corresponde a 

recursos que los gobiernos locales obtienen de los ciudadanos directamente.  El 

otro 84,6%  del dinero que gastan los municipios es financiado con recursos del 

gobierno central que se transfiere a los gobiernos locales. Vale resaltar que más 

de la mitad de los recursos recaudados corresponden a la provincia de Piura, 

especialmente a la municipalidad provincial que cuenta con un SAT con fama de 

eficiente27. 

 

Las transferencias más importantes, por la cantidad de recursos que 

implican, son el canon petrolero y el Fondo de Compensación Municipal 

(FONCOMUN). En ambos casos una ley del Congreso y los índices de 

distribución aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, definen la 

cantidad de dinero que corresponde a cada provincia y al interior de las 

provincias a cada distrito.  

 

3.4. Evolución de las Transferencias Presupuestarias 

 

Durante nuestro período de análisis definido como el decurso que viene 

desde el primer trimestre 200428 al cuarto trimestre 2010 la principal variable en 

estudio, las transferencias del gobierno central hacia las ocho provincias de la 

región mostró el comportamiento que se aprecia en los gráficos N°s 3.1., 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, y 3.8.  En total durante el periodo le fueron transferidos a 

las municipalidades provinciales la suma de S/. 1.505.995.546,97 nuevos 

soles29.  O sea en conjunto las 8 municipalidades provinciales administraron una 

transferencia per cápita de S/. 851 nuevos soles, si tenemos en cuenta el 

tamaño poblacional registrado en la tabla Nº 3.1. 

 

                                                 
26En adelante cuando aludamos al MEF-DNPP, nos referiremos a información capturada de la página 

amigable del Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, 
referida a información presupuestaria emitida por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, SIAF-MEF-
DNPP.  

27 Calculado en base información proporcionada por funcionarios de las Municipalidades Provinciales 
visitadas.  

28 La idea de administrar una serie que tiene como punto de partida el 2004 no es casual.  Si bien es cierto el 
proceso de descentralización se inicia antes de esta fecha, para algunos desde el 2003 en donde tenemos 
autoridades locales democráticamente elegidas; el proceso de descentralización fiscal que es el tema que 
realmente nos interesa en este estudio arranca formalmente con la dación del DL 955 en febrero del 2004. 

29 Cálculo a partir de nuestra base de datos sistematizada en base a la información del Portal de 
Transparencia del MEF-DNPP. 
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Según el gráfico N° 3.1., la provincia de Ayabaca durante estos 28 

trimestres que constituyen nuestra muestra analítica, recibió un promedio 

trimestral de S/. 3.820.215,00 nuevos soles en las fuentes Recursos Ordinarios 

que consideran principalmente al Programa de Vaso de Leche, y Recursos 

Determinados principalmente de las fuentes de Fondo de Compensación 

Municipal, y Canon y Sobre Canon Petrolero.  La tasa de crecimiento promedio 

trimestral de estas transferencias fue del 9,77%30.  Otra provincia serrana de 

especial importancia como Huancabamba captó un promedio trimestral de 

transferencias ascendente a S/. 3.287.148, nuevos soles de las mismas fuentes, 

registrando una tasa de crecimiento promedio para los 28 trimestres de 8,49%.  

 

La mejor evolución de transferencias en Ayabaca es explicada por los 

importantes montos recepcionados durante el segundo y tercer trimestre del año 

2008, a partir del famoso shock de inversiones, y aquellos transferidos durante 

el primer, segundo y cuarto trimestres del 2010, montos que superaron los 5 y 6 

millones de nuevos soles.  Durante todo el período de análisis a la provincia de 

Ayabaca le fueron transferidos un total de S/. 106.686.028,72 de nuevos soles 

mientras que Huancabamba como provincia recibe S/. 92.040.168,98 nuevos 

soles, según se aprecia en la gráfica 3.2. O sea Ayabaca administró S/. 750 

nuevos soles per cápita, mientras que Huancabamba S/. 720 nuevos soles per 

cápita. 

 

Nuevamente en el caso de la provincia de Huancabamba, sus 

transferencias tienen como principal fuente de financiamiento el canon petrolero 

y los fondos de compensación municipal (FONCOMUN).  Diferentes 

estimaciones indican que esta provincia podría a futuro generar a partir del 

canon minero una cifra adicional similar o superior a la que actualmente percibe, 

sin ser provincia productora del hidrocarburo, por la fuente canon petrolero.  Se 

arguye que la eventual explotación de la controvertida mina de cobre ubicada en 

el Cerro Henry Hill comúnmente denominada Majaz y considerada por algunos 

como una mina igual o superior a la famosa Antamina (departamento de 

Ancash) generaría importantes fuentes de financiamiento vía canon minero en 

beneficio no solo de la provincia de Huancabamba sino de toda la región Piura, 

dados los índices de distribución previstos por la legislación pertinente31.   

                                                 
30 En adelante, tanto en transferencias como en ejecución presupuestal de inversiones, las tasas de 

crecimiento y los promedios trimestrales son calculados desde la data original a través del programa eview. 
31 Un recurso de 1,257 millones de toneladas de mineral con 0.8% de cobre equivalente (pórfido de cobre y 

molibdeno) que según el estudio de factibilidad la producción del mineral sería de 25 millones de toneladas 
por año durante 20 años, pudiendo estabilizarse en una producción de 200,000 toneladas de cobre y 2,500 
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Gráfico Nº 3.1. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Ayabaca (2004-1 a 2010-4)32 

Fuente:  SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 3.2. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Huancabamba (2004-1 a 2010-4) 

Fuente:  Fuente:  SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 
 

                                                                                                                                     
toneladas de molibdeno en concentrado por año, lo que representaría más de $1,000 millones en 
exportaciones anuales a los precios actuales. 

32 En esta gráfica y hasta la 3.9.,  en el eje horizontal 4.1., 4.2., … 10.1., 10.2., ..10.4.; denotan el año 2004 
trimestres primero y segundo, … el año 2010 trimestres primero, segundo y cuarto, y así sucesivamente. 
PT, TCPT, TT, TPC denotan promedio trimestral de transferencias, tasa de crecimiento promedio trimestral 
de las transferencias, total de transferencias, y transferencias per cápita, respectivamente, durante el 
periodo 2004-I al 2010-IV. 

PT: S/. 3.810.215,211 
TCPT: 9,77% 

TT: S/. 106.686.028,72 
TPC: S/. 750. 

 

PT: S/. 3.287.148.892 
TCPT: 8,49% 

TT: S/. 92.040.168,98 
TPC: S/. 720. 
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Otra provincia de base serrana con importante piedemonte andino como 

Morropón, fue mejor dotada de recursos durante el periodo al recepcionar en 

promedio trimestral la suma de S/. 6.082.531,00 de nuevos soles con una tasa 

de crecimiento trimestral promedio de 11,59%. El gráfico N° 3.3., indica que 

durante 10 trimestres esta provincia recibe transferencias por encima de los S/. 

6 millones de nuevos soles, destacando las transferencias del segundo trimestre 

del año 2009 que están por encima de los S/. 12 millones de nuevos soles.  

Durante el periodo de análisis, estamos ante la provincia serrana más 

beneficiada por las transferencias del gobierno central.   

 

Aquí fue importante el beneficio indirecto que le toco a la provincia 

producto de su tamaño poblacional, la definición de indicadores poblacionales y 

la concepción de la Mancomunidad Andino Central, que le generaron importante 

transferencia de recursos a partir de los recursos del canon, sobre canon 

petrolero e incluso Fondos de Compensación Municipal.  Durante todo el 

periodo a esta provincia le fueron transferidos S/. 170.310.889,94 nuevos soles, 

cifra muy superior a la transferida a las provincias serranas de Ayabaca y 

Huancabamba; administrando una transferencia per cápita de S/. 1.052,00 

nuevos soles.   

 

Gráfico Nº 3.3. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Morropón (2004-1 a 2010-4) 

Fuente:  Fuente:  SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 
 

Por su parte, a la provincia de Paita –según la información que se 

observa en el Gráfico Nº 3.4.- le fueron transferidos durante los 28 trimestres 

PT: S/. 6.082.531,084 
TCPT: 11,59% 

TT: S/. 170.310.889,94 
TPC: S/. 1.052,00 
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que constituyen nuestra muestra analítica la suma de  S/. 157.129.768,68 

nuevos soles, registrando un promedio trimestral de S/. 6.790.389,54 nuevos 

soles, una tasa de crecimiento trimestral promedio de 11,88%, y una 

transferencia per cápita de S/. 1.331,00 nuevos soles.  Aquí destacaron los 

recursos del Fondo de Compensación Municipal y aquellos del Canon Petrolero.   

 

Gráfico Nº 3.4. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Paita (2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

 

A pesar de ser una provincia portuaria al cobijar en su territorio al 

segundo puerto más importante del país, y tener intensa actividad pesquera, los 

recursos transferidos por Renta de Aduanas no llegan ni al S/. 1.500.000,00 

nuevos soles anuales en promedio; y aquellos recursos transferidos por canon 

pesquero y derechos de pesca sumados al canon pesquero proveniente del 

impuesto a la renta no representan ni S/. 1.000.000,00 nuevos soles anuales, en 

promedio.  Las transferencias por canon pesquero que recibe este importante 

icono de la pesca regional apenas superan a las transferencias que la provincia 

recibe para el Programa del Vaso de Leche33.   

 

En los próximos años se supone habrán incrementos en la transferencia 

de recursos hacia esta provincia generados a partir de la actividad agro 

industrial exportadora del etanol que opera en su distrito de La Huaca. 

 
                                                 
33 Información observada en el portal de transparencia del MEF-DNPP, y constatada en la Oficina de 

Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Paita. 

PT: S/. 6.790.389,54 
TCPT: 11,88% 

TT: S/. 157.129.768,68 
TPC: S/. 1.331,00 
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La capital regional se ubica en el ámbito de la Municipalidad Provincial 

de Piura la misma que durante el periodo recibió transferencias presupuestales 

trimestrales promedio de S/. 13.104.189.00 nuevos soles a una tasa de 

crecimiento promedio por trimestre de 11,42%, según la información que se 

observa en el Gráfico Nº 3.5.  Dentro de las fuentes de financiamiento destaca 

fuertemente los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal 

que durante los últimos 5 años superan en promedio los S/. 33 millones de 

nuevos soles al año, casi 7 veces lo transferido por la fuente canon petrolero34.   

 

La administración local durante el periodo de análisis se ha visto 

beneficiada por la transferencia de S/. 366.917.314,00 nuevos soles, el mayor 

monto registrado entre las 8 provincias del ámbito regional,  pero –sin embargo 

dado su tamaño poblacional- registra el menor monto per cápita, con apenas S/. 

514 nuevos soles.      

 

Gráfico Nº 3.5. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Piura (2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

Las mayores tasas de crecimiento promedio trimestral de transferencias 

hacia municipalidades provinciales en el ámbito regional durante el periodo, las 

registran Sechura y Talara con 27,7% y 19,75%, respectivamente.  A estas 

provincias –según la información aparecida en los Gráficos Nº 3.6 y 3.8- les 

fueron transferidos un total de S/. 118.079.505,00 y S/. 279.147.139.00 nuevos 

                                                 
34 Información observada en el portal de transparencia del MEF-DNPP, y constatada en la Oficina de 

Presupuesto y Planeamiento de la Municipalidad Provincial de Piura. 

PT: S/. 13.104.189,8 
TCPT: 11,42% 

TT: S/. 366.917.314,44 
TPC: S/. 514. 

 



 

39 

soles, registrando promedios de transferencia trimestral de S/. 4.217.125,00 y 

S/. 9.928.319,00 nuevos soles, y transferencias per cápita trimestral de S/. 

1.733,00 y 2.093,00 nuevos soles, respectivamente.   

En el caso de Sechura, para todo el periodo de análisis casi el 50% de 

los recursos provienen de la fuente canon petrolero, la otra fuente importante de 

financiamiento son los fondos de compensación municipal que en promedio 

representaron alrededor del 25% del total de transferencias. 

La provincia de Sullana tiene sus propias particularidades.  Durante todo 

el período analítico logra captar S/. 215.684.730,00 de nuevos soles de 

transferencias del gobierno central a un promedio trimestral de S/. 7.703.026,00 

buevos soles, y a una tasa de crecimiento de 9,49%, según la información 

proporcionada por el Gráfico Nº 3.7.  La información procesada a partir del 

portal de transperencia del MEF-DNPP nos indica la existencia de una 

distribución más o menos pareja entre la representatividad de las fuentes de 

financiamiento canon petrolero y fondos de compensación municipal.   

 

Gráfico Nº 3.6. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Sechura (2004-1 a 2010-4)  

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

En términos formales el sullanero común y corriente se ve beneficiado 

con un tranferencia per cápita de S/. 709,00 cifra superior al per cápita de las 

provincias de Ayabaca, Huancabamba, y el de la municipalidad que alberga a la 

capital regional, Piura.  Durante los últimos años en esta jurisdicción provincial 

PT: S/. 4.217.125,197 
TCPT: 27,7% 

TT: S/. 118.079.505,52 
TPC: S/. 1.733,00 
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se concentraron las mayores demandas por servicios educativos y de 

salubridad, estos últimos principalmente asociados a la contaminación del río 

Chira. 

 

Gráfico Nº 3.7. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Sullana (2004-1 a 2010-4) 

Fuente:  SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 
 

La principal provincia generadora del recurso natural que financia el 

desarrollo regional es Talara.  Cerca de 100 años de explotación hidrocarbúrica 

definen a esta provincia como el sostén financiero del desarrollo regional. 

Durante el período de análisis Talara recepciona un promedio trimestral 

ascendente a S/. 9.928.318,711 nuevos soles, creciendo a una tasa trimestral 

promedio de 4,55%, según se aprecia en el gráfico N° 3.8.  

 

Durante los 28 trimestres de nuestro análisis a esta provincia le fueron 

transferidos S/. 279.147.139,85 nuevos soles, esto es S/. 2,093 nuevos soles 

per cápita. De lejos la provincia más beneficiada con las transferencias de 

recursos desde el gobierno central. Pese a todo ello es quizá la única ciudad 

generadora de grandes recursos para el erario nacional y que sin embargo no 

disfruta de un servicio relativamente asegurado de agua potable a domicilio. 

 

 

 

 

 

PT: S/. 7.703.026,101 
TCPT: 9,49% 

TT: S/. 215.684.730,84 
TPC: S/. 709,00 
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Gráfico Nº 3.8. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia la  Municipalidad Provincial de Talara (2004-1 a 2010-4) 

Fuente:  SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 
 

Gráfico Nº 3.9. Transferencias Presupuestales del Gobierno Central 

hacia el Gobierno Regional Piura (2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

Finalmente importa destacar las transferencias que desde el gobierno 

central se dirigen hacia el gobierno regional.  Según la información que aparece 

en la gráfico N° 3.9., esta instancia de gobierno sub nacional recepcionó 

durante todo el periodo de análisis la suma de S/. 3.305.968.431,39 de nuevos 

soles –el equivalente de casi $ 1.180.000.000,00 USA millones- (S/. 1.868,00 

nuevos soles per cápita, algo de $667 USA), una transferencia trimestral 

PT: S/. 9.928.318,711 
TCPT: 19,75% 

TT: S/. 279.147.139,85 
TPC: S/. 2.093,00 

 
 

PT: S/. 117.829.556,4 
TCPT: 11,04% 

TT: S/. 3.305.968.431,39 
TPC: S/. 1.868.00 
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promedio de S/. 117.829.546 nuevos soles ($ 42 USA  millones), que 

evolucionaron a una tasa de crecimiento trimestral del 3,66%.  En este caso las 

dos fuentes de financiamiento más importantes fueron los fondos de 

compensación regional (ahora formando parte de los así denominados recursos 

determinados) y el canón petrolero.   

Una rápida mirada a las representaciones que aparecen en los  gráficos 

N° 3.1. a 3.9. nos permite afirmar que las transferencias de recursos después 

de promulgado el DL 955 de descentralización fiscal han evolucionado 

favorablemente para todas las provincias de la región Piura.  Ninguna provincia 

registra tasas de crecimiento negativas siendo las provincias de Huancabamba, 

Sullana y Ayabaca las que registra las más débiles evoluciones (8,49, 9,49 y 

9,77% trimestral promedio, respectivamente).  Provincias que crecen alrededor 

de la tasa de transferencias que recibe el gobierno regional (11,04%) son 

Morropón, Paita y Piura; 11,59%, 11,88%, y 11,42%, respectivamente.  

 

En el otro extremo, las provincias de Sechura y Talara registra las 

mejores tasas de crecimiento en transferencias (27,7% y 19,75% trimestral 

promedio, respectivamente).  El mejor per cápita lo registra Talara (S/. 2.093,00 

nuevos soles) y paradójicamente, el peor per cápita se registra en la provincia 

de Piura (S/. 514 nuevos soles). 

 

La Tabla N° 3.2 indica que las tres provincias que registran los mayores 

totales y promedios trimestrales de transferencias son Piura, Talara y Sullana;  

Estos montos solo son superables por los registrados para el Gobierno Regional 

Piura cuyo mínimo monto recepcionado asciende a más de 30 millones de 

nuevos soles trimestrales.  Se observa además que son estas mismas 

provincias las que registran el más alto margen de incertidumbre (medido por 

una desviación estándar de 5,9; 3,7; y 4,0) en la recepción de sus 

transferencias, debido quizá a su alta dependencia del recurso asignado desde 

el gobierno central. 

Datos importantes son registrados en la tabla N° 3.3.   El año 2004 el 

total de transferencias presupuestarias del gobierno central hacia la jurisdicción 

regional Piura representaban el 3,25% del PBI regional, porcentaje que desde 

entonces se ha venido incrementando.  El año 2007 marca el inicio de una 

importante tendencia creciente pues el porcentaje sube a 4,60% del PBI 

regional y durante los años 2008, 2009 y 2010, en plena crisis financiera 
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internacional y sus consecuencias sobre las economías periféricas, nuestro 

escenario regional registra mayores coeficientes de transferencias 

presupuestarias como porcentaje de su PBI (5,62%, 5,75% y 6,01%, 

respectivamente).   

 

Tabla N° 3.2. Piura: Estadísticas Básicas - Transferencias 

Presupuestarias desde el Gobierno Central hacia los Gobierno Sub Nacionales  

(2004-1 a 2010-4) 

Ambito Media Máximo Mínimo SD Kurtosis Suma Muestra 

Ayabaca 3.810.215 6.880.716 1.518.366 1.480.126 2.535832 1.00E+08 28 

Huancabamba 3.287.149 5.699.183 1.396.455 1.104.870 2.660759 92.040.169 28 

Morropón 6.082.532 12.102.520 1.619.058 2.174.492 3.807924 1.70E+08 28 

Paita 5.611.777 10.274.079 1.426.201 2.250.128 2.135.052 1.57E+08 28 

Piura 13.104.190 34.439.462 5.990.458 5.912.207 7.154.308 3.67E+08 28 

Sechura 4.217.125 15.110.135 688.681,6 2.838.472 8.956.772 1.18E+08 28 

Sullana 7.703.026 16.771.941 2.732.616 3.740.279 3.203.866 2.16E+08 28 

Talara 9.969.541 22.133.337 1.745.359 4.089.196 5.032.405 1.78E+08 28 

Gob Reg Piura 1.18E+08 2.10E+08 36.850.880 43.961.364 2.379.656 3.31E+09 28 
Fuente: SIAF-DNPP-MEF 
Elaboración Propia en base a estadísticas reportadas por el e-view 

Tabla N° 3.3. Piura: Transferencias Totales  /  PBI Regional (Nuevos Soles) 

AÑO TRA_TOT_PIURA PBI_PIURA (NS) (TTPIURA/PBI) % 

2004 251.370.976,12 7.732.540.000,00 3,25 

2005 325.320.800,48 8.248.300.000,00 3,94 

2006 399.007.363,16 8.937.190.000,00 4,46 

2007 444.780.652,54 9.670.040.000,00 4,60 

2008 596.105.459,26 10.598.364.000,00 5,62 

2009 621.161.581,37 10.810.331.000,00 5,75 

2010 668.221.598,54 11.123.830.000,00 6,01 

Nota: TRA_TOT y PBI_PIURA están expresados en Nuevos Soles 

Fuente: DNPP-MEF; BATADUR www.observatorioturisticodelperu/piurpbi.pdf; 
Elaboración Propia  

La pregunta que inmediatamente surge al respecto es ¿Y cómo habrá 

sido la evolución de este coeficiente en otras regiones receptoras de 

transferencias presupuestales a partir de la explotación de sus recursos 

naturales? Considerando a una región como Loreto que al igual que Piura 

percibe canon y sobre canon petrolero, se ha calculado que del 2004 al 2009 –

hasta donde se dispone de información fiable-  el coeficiente pasó de 5,12% a 

8,11% de su PBI regional;  Si nos focalizamos en otras regiones como Cusco 
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perceptoras de canon gasífero, el coeficiente pasó durante el mismo periodo de 

7,78% a 22,8% de su PBI35.   

En regiones beneficiarias de canon minero como Cajamarca, Ancash y 

Arequipa, el coeficiente pasa de 7,42%, 3,90% y 1,70% hasta 10,09%, 15,39% y 

6,51% -respectivamente. En consecuencia la región Piura es la región menos 

beneficiada entre éstas como perceptora de transferencias frente a su 

capacidad productiva dado que al 2010 apenas alcanza el 6% de su PBI 

regional36. 

En términos de tendencias estadísticas para cada escenario provincial y 

gobierno regional,  las transferencias presupuestarias desde el gobierno central 

han evolucionado como se refleja en los gráficos 3.10 a 3.18.  Si nos guiamos 

por la lectura del filtro de Hodrick y Prescott que ofrecen los Gráficos N°s 3.10.,  

3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., no solamente existe una 

favorable evolución sino que además existe una tendencia creciente de esta 

evolución a lo largo del periodo de análisis para todas las provincias, lo que 

sería un primer indicador acerca de que la descentralización ha favorecido 

relativamente más al interior de la región que a la capital regional. 

A decir por los resultados del filtro de Hodrick y Prescott37, a nivel del 

gobierno regional la tendencia también es creciente –según el gráfico N° 3.18. 

En consecuencia después de ocho años de haber implementado el proceso de 

descentralización y siete años de legislación en materia de descentralización 

fiscal en nuestro país, existe la necesidad de replantear los programas de 

desarrollo regional y provincial con el objetivo de aprovechar adecuadamente 

los flujos de transferencias presupuestarias redireccionando las políticas de 

orientación del gasto hacia una verdadera gestión por resultados que incorpore 

cada vez más la identificación y logro de indicadores de eficiencia y eficacia.  En 

este sentido, la descentralización fiscal y los procesos de rendición de cuentas 

deberían contribuir a perfilar nuevos esquemas de formulación, evaluación y 

monitoreo del gasto sub nacional, que involucre a los pliegos y unidades 

ejecutoras de cada jurisdicción.            

                                                 
35   Cálculos a partir de la información proporcionada por la base de datos DNPP-MEF y el INEI. 
36   Cálculos a partir de la información proporcionada por la base de datos DNPP-MEF y el INEI. 
37 Metodología usualmente utilizada para extraer la tendencia aplicando las medias móviles. Para cada caso y 

siguiendo las recomendaciones convencionales para series trimestrales como las del presente estudio, 

asumiremos que el grado de suavidad del filtro será 1600=l .  Como se sabe l es el ratio de la 
varianza del componente tendencial respecto a la varianza del componente cíclico. 
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Gráfico  N° 3.10. Ayabaca: Evolución y Tendencias de las Transferencias38  

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF; Elaboración propia  

Gráfico  N° 3.11. Huancabamba: Evolución y Tendencias de las Transferencias  

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF 

Elaboración propia  

 

                                                 
38    El gráfico 3.10. ha sido procesada con información correspondiente a la provincia de Ayabaca, o sea 

SER01 es la variable TRA_AYA, esto es Transferencias Presupuestarias para la provincia de Ayabaca.  
Sucesivamente TRA_HUA, MOR, PAI, PIU, SEC, SUL, TAL, y GRP; corresponden a evoluciones y 
tendencias en base a la información de las provincias de Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, 
Sullana, Talara; y Gobierno Regional Piura, respectivamente. 
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Gráfico  N° 3.12. Morropón: Evolución y Tendencias de las Transferencias 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF 

Elaboración propia  

 

Gráfico  N° 3.13. Paita: Evolución y Tendencias de las Transferencias 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF 

Elaboración propia  
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Gráfico  N° 3.14. Piura: Evolución y Tendencias de las Transferencias 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF 

Elaboración propia  

 

Gráfico  N° 3.15. Sullana: Evolución y Tendencias de las Transferencias 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF; Elaboración propia  
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Gráfico  N° 3.16. Sechura: Evolución y Tendencias de las Transferencias 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF; Elaboración propia  

Gráfico  N° 3.17. Talara: Evolución y Tendencias de las Transferencias 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF; Elaboración propia  
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Gráfico  N° 3.18. Gobierno Regional de Piura: Evolución y Tendencias de las 

Transferencias (2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Portal de Transparencia Económica del DNPP-MEF; Elaboración propia  

 

3.5.  Evolución de la Ejecución Presupuestaria en Inversiones 

La otra importante variable de este estudio es la ejecución 

presupuestaria en inversiones39 tanto a nivel de provincias como a nivel del 

gobierno regional.  La información proporcionada por los gráficos N°s 3.19 y 

3.20 indican que a nivel provincial se observa una alta volatilidad en la ejecución 

presupuestal de inversiones en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, 

manifiestos en primer lugar por las altas tasas de crecimiento  distorsionadas 

por los niveles alcanzados durante los últimos trimestres de los años 2004, 2007 

y 2010 en Ayabaca; y por las espectaculares caídas durante el primer trimestre 

del año 2010 en Huancabamba.   

La provincia de Huancabamba continúa siendo un importante escenario 

de gestación de conflictos en donde el gobierno local necesita diseñar una 

arquitectura social que le permita concertar con los diferentes actores sociales 

involucrados en la prevención de los mismos.  La fuente de estos conflictos no 

es únicamente aquellas que provienen desde el plano ambientalista como 

consecuencia de una posible explotación minera, también están aquellos 

                                                 
39 Variable que para todo propósito en este estudio se denominará EJE. 
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asociados a la correlación de fuerzas políticas en el escenario provincial, otrora 

convulsionado por el terrorismo. 

Gráfico  N° 3.19. Municipalidad Provincial de Ayabaca - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4)40 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

En el primer caso, un inadecuado manejo de los así denominados 

“saldos de balance” y la inexperiencia en la formulación de proyectos de 

inversión pública manifiesta en la debilidad del equipo técnico de su respectiva 

OPI (Oficina de Programación de Inversiones).  En el segundo caso debido a la 

profunda crisis institucional que se vivió como consecuencia de infaustos 

sucesos de violencia ocurridos en la zona y que paralizaron y destruyeron parte 

del avance en la ejecución de obras.    

Estadísticamente esto último se manifiesta en la alta desviación estándar 

registrada en ambas provincias para nuestra variable EJE y su tasa de 

crecimiento (5277.188 para Ayabaca y 349947.4 para Huancabamba, según las 

estimaciones arrojadas por el programa eview); frente a las desviaciones 

estándar registradas para el resto de provincias (Morropón 2.042, Paita 1.760, 

Piura 3.683, Sechura 2.708, Sullana 4.724, y Talara 2.955), incluido el Gobierno 

Regional Piura (2.649).    

                                                 
40 En esta gráfica y hasta la 3.27. PT, TCEJET, TEJE, EJEPC denotan promedio trimestral de ejecución, tasa 

de crecimiento promedio trimestral de la ejecución, total de ejecución, y ejecución per cápita, 
respectivamente, durante el periodo 2004-I a 2010-IV. 

PT: S/. 1.517.423,00 
TCEJET: 1,172% 

TEJE: S/.  42.487.851,00 
EJEPC: S/.  298. 
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Durante el período de análisis en la provincia de Ayabaca se invirtieron 

un total de S/. 42.487.851,00 a un promedio trimestral de ejecución de S/. 

1.517.423,00; siendo la ejecución per cápita trimestral de S/. 298 nuevos soles.  

La ejecución de inversiones se intensifica a partir del segundo trimestre del año 

2008, con poca incidencia en los distritos y con mucha atención a la capital 

provincial.  En este sentido los ejercicios de presupuesto participativo no 

incidieron en el desarrollo periférico de la provincia.   

En la provincia de Huancabamba –por su parte-  se invirtieron un total de 

S/. 40.170.464,00; una ejecución trimestral promedio de S/. 1.456.088,00; y un 

per cápita ejecutado de S/. 318,9 nuevos soles, levemente superior al per cápita 

ayabaquino. Al igual que en la provincia de Ayabaca, aquí los picos de 

ejecución presupuestaria de inversiones se ubican en el cuarto trimestre de los 

años 2009 y 2010 observándose al igual que en la provincia de Ayabaca una 

concentración en la ejecución de obras en la capital provincial y un descuido 

hacia los escenarios distritales, en especial Sóndor, Sondorillo y Huarmaca, allí 

donde se concentra importantes niveles de pobreza extrema. 

Gráfico  N° 3.20. Municipalidad Provincial de Huancabamba - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

La provincia andino central de Morropón ejecutó un  total de S/. 

78.542.503,00 –según el gráfico N° 3.21.; y un promedio de ejecución trimestral 

S/. 2.805.089,00 montos importantes en relación a los registrados por sus 

PT: S/. 1.456.088,00 
TCEJET: -67,210% 

TEJE: S/.  40.770.464,00 
EJEPC: S/.  318,9. 
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similares las provincias andinas de Ayabaca y Huancabamba.  Aquí 

observamos una sostenida tasa de crecimiento al 21% trimestral habiéndose 

generado montos superiores a los 4 millones de nuevos soles durante casi 7 

trimestres.    

Gráfico  N° 3.21. Municipalidad Provincial de Morropón - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

La efectividad en la ejecución se acrecienta durante los 3 ultimos 

trimestres del año 2009 donde se logra ejecutar montos superiores a los 6 

millones de nuevos soles, en su gran mayoría con financiamiento de Fondos de 

Compensación Municipal.  Durante todo el período la provincia aseguró 

ejecuciones per cápita de S/. 484,5 nuevos soles, igualmente superiores a los 

registrados en Ayabaca y Huancabamba. 

La portuaria provincia de Paita logró ejecutar un  total S/. 74.178.421,00 

nuevos soles a un promedio trimestral de S/. 2.649.229,00 y una tasa de 

crecimiento de 15%, cifras ligeramente inferiores a las registradas en la 

provincia de Morropón, tal como se observa en el gráfico N° 3.22.  La ejecución 

de inversiones se acrecienta a  niveles por encima de los 4 millones trimestrales 

durante los últimos tres trimestres del año 2009 gracias a la culminación de 

obras vecinales de naturaleza vial y de saneamiento; y se estabiliza a niveles 

por encima de los 3 millones trimestrales durante el año 2010, año en que se 

PT: S/. 2.805.089,00 
TCEJET: 21% 

TEJE: S/. 78.542.503,00 
EJEPC: S/.  484,5. 
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fortalece la conformación del equipo en la unidad formuladora de proyectos en 

la provincia.   

Gráfico  N° 3.22. Municipalidad Provincial de Paita - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

Durante el período en estudio la ejecución per cápita provincial fue de S/. 

628 nuevos soles, cifra pequeña si la comparamos con las otras dos provincias 

portuarias Talara y Sechura (alrededor de 1.300 y 1.500 nuevos soles, 

respectivamente; y con tendencia a aumentar dadas las perspectivas de mayor 

captación de recursos en estos ambitos provinciales de intensa explotación de 

recursos naturales: petróleo, gas y minería no metálica). 

El gráfico N° 3.23. indica -por su parte,  que la provincia de Piura, es la 

que registra el mayor monto de ejecución presupuestal durante el período (S/. 

193 millones de nuevos soles), logra ejecutar un promedio trimestral de S/. 

6.907.209,00 nuevos soles con importantes picos de ejecución por encima de 

los 10 millones de nuevos soles durante los trimestres cuarto del 2006, 2008, 

2009 y 2010; y tercero del 2007. La tasa promedio trimestral de ejecución 

presupuestaria en inversiones fue del 27%, siendo muy modesto la ejecución 

per cápita (S/. 271 nuevos soles).  A pesar de que el tamaño poblacional 

(714.068 habitantes) es aquí determinante, las dos administraciones 

gubernamentales que cubren este periodo analítico, se desempeñaron en medio 

PT: S/. 2.649.229,00 
TCEJET: 15% 

TEJE: S/. 74.178.421,00 
EJEPC: S/. 628,3  
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del descontento, inconformidad y denuncias por continuos actos de corrupción 

administrativa. 

Gráfico  N° 3.23. Municipalidad Provincial de Piura - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

El nuevo eje de acumulación capitalista regional, la provincia de 

Sechura, la de menor tamaño poblacional, logró ejecutar durante el período de 

estudio S/. 105.553.380,00 nuevos soles a un promedio trimestral de S/. 

3.769.763.00 y con una tasa de crecimiento del 46%, según información 

registrada en el gráfico N° 3.24.  La ejecución per cápita es la más importante a 

nivel de todas las provincias al registrar S/. 1.549,5 nuevos soles, muy superior 

a la registrada en provincias como Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, 

Piura,  Sullana, e incluso Talara.  Durante 6 trimestres la ejecución trimestral 

superó los 6 millones de nuevos soles, alcanzando su límite el segundo 

trimestre del año 2009.   

Las inversiones más importantes han sido dirigidas a proyectos de agua 

potable y alcantarillado, obras viales, y algunos proyectos ligados con el sector 

educación. Las posibilidades de ejecución se acrecientan por cuanto la 

provincia durante los últimos años será crecientemente beneficiada en sus 

fuentes de financiamiento asociadas al canon minero, petrolero y gasífero.  Una 

mirada rápida a la evolución de sus actuales fuentes de financiamiento 

advierten una tendencia creciente en los Fondos de Compensación Municipal. 

PT: S/. 6.907.289,00. 
TCEJET: 27% 

TEJE: S/. 193.404.116,00 
EJEPC: S/.  270,84 
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Gráfico  N° 3.24. Municipalidad Provincial de Sechura - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

Un importante escenario provincial es Sullana –la segunda provincia más 

poblada de la región Piura.   La información proporcionada por el gráfico N° 

3.25. nos indica que durante el período de análisis en esta jurisdicción se 

ejecutó un total de S/. 133.954.873,00 nuevos soles, tercera en el ranking de 

ejecución total después de Talara y Piura, registrándose una ejecución 

promedio trimestral de S/. 4.784.000,00 nuevos soles a una tasa de crecimiento 

promedio de 44%, solo cercanamente comparable a la registrada en la provincia 

de Sechura.  Dado el importante tamaño poblacional la ejecución per cápita en 

este ámbito provincial fue de S/. 440 nuevos soles.   

Durante 4 trimestres la ejecución presupuestaria en inversiones superó 

los 10 millones de nuevos soles, alcanzando su pico superior a los 18 millones 

de nuevos soles el cuarto trimestre del año 2008.   Las ejecuciones más 

importantes por sus montos de inversión y ejecución estuvieron dirigidas a 

proyectos tales como la ampliación y mejoramiento del estadio Campeones del 

36,  el mejoramiento de la carretera antigua del Alto Chira, el mejoramiento de la 

carretera Mallares – El Angolo, y el mejoramiento del servicio educativo en la 

Institución Educativa Carlos Agusto Salaverry; entre otras no menos 

importantes. 

PT: S/. 3.769.763,00 
TCEJET: 46% 

TEJE: S/. 105.553.380,00 
EJEPC: S/.  1.549,5 
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Gráfico  N° 3.25. Municipalidad Provincial de Sullana - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

La provincia de Talara es otro ámbito jurisdiccional donde han sido 

registrados importantes montos de ejecución presupuestaria.  El gráfico N° 3.26. 

señala que durante el periodo se logró ejecutar un total de S/. 177.700.956,00 

nuevos soles, registrándose una ejecución promedio trimestral de S/. 

6.346.462,00 nuevos soles a una tasa de crecimiento promedio de 17%;  En 

esta provincia se registra la segunda más alta ejecución total después de Piura 

y la segunda ejecución per cápita después de Sechura (S/. 1.332,7 nuevos 

soles),  casi cinco veces la ejecución del ámbito provincial que cobija a la capital 

regional y el mayor tamaño poblacional (Piura con apenas S/. 270.8 nuevos 

soles).    

En los próximos años con la dación de la Ley 29693 Ley de 

Homologación del canon y sobre canon por la explotación de petróleo y gas que 

preve incrementar el canon del 10 al 15% y el sobre canon del 2,5 al 3,75%, 

además de incorporar el 50% del impuesto a la renta de las empresas de 

hidrocarburos, la provincia de Talara, las demás provincias y la región como un 

todo estarían en capacidad de mejorar ostensiblemente su capacidad de 

financiamiento para la ejecución de inversiones. 

 

PT: S/. 4.784.102, 
TCEJET: 44% 

TEJE: S/. 133.954.873, 
EJEPC: S/.  440,4 
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Gráfico  N° 3.26. Municipalidad Provincial de Talara - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

Finalmente el comportamiento de las inversiones en el Gobierno 

Regional se observa en el gráfico N° 3.27. en donde se indica que en el periodo 

analítico se totalizó un monto de ejecución presupuestaria de S/. 

1.135.881,000,00 nuevos soles, a un promedio trimestral de S/. 40.567.194,00 

nuevos soles que evolucionaron a una tasa de crecimiento trimestral promedio 

de 31%.   

A escala regional se alcanzó una ejecución per cápita de S/. 641,9 

nuevos soles.  Durante los 7 años que cubre este estudio los mayores montos 

de inversión y ejecución presupuestaria fueron direccionados hacia el rubro 

gestión de proyectos, el proyecto especial Chira-Piura, el hospital Santa Rosa, y 

hacia algunos proyectos concretos de infraestructura vial como la carretera 

Sajinos-Paimas-Ayabaca y un importante tramo de la carretera Morropón-

Chalaco-Pacaipampa.   

En líneas generales se observó un desalineamiento entre la ejecución de 

los programas de inversión y los objetivos de los planes de desarrollo regional 

concertados.  El desalineamiento fue más marcado si pensamos en la conexión 

entre la ejecución de los diferentes programas de inversión y los pactos fiscales 

asumidos en los así llamados ejercicios de presupuesto participativo que 

PT: S/. 6.346.462, 
TCEJET: 17% 

TEJE: S/. 177.700.956, 
EJEPC: S/.  1.332,7 
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terminaron constituyéndose en verdaderos “saludos a la bandera” y que 

devinieron en un agotamiento de la participación ciudadana.  

Gráfico  N° 3.27.  Gobierno Regional de Piura - Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente: SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

Una interpretación más o menos rigurosa de los diferentes programas de 

inversión ejecutados durante el periodo advertiría que existe una exagerada 

carga presupuestal hacia el programa Administración y Planeamiento, en donde 

destaca la mera gestión de proyectos, esto es el rubro donde se programa el 

pago a los equipos de formuladores, evaluadores, supervisores, expedientes 

técnicos, liquidación de obras, el misterioso fortalecimiento institucional, y que 

muchas veces podría haber sido una especie de “caja de pandora” para el 

manejo político de la ejecución de inversiones; con montos que dependiendo de 

la unidad ejecutora se equiparan o aproximan al presupuesto de la función 

Salud y Saneamiento.   

La Tabla N° 3.4. nos advierte acerca de las diferencias geográficas en la 

ejecución de inversiones.  En promedio durante nuestro periodo de análisis las 

provincias que trimestralmente ejecutan mayores montos son Talara, Piura y 

Sullana, quienes además registran los mayores niveles máximos de ejecución.  

El Gobierno Regional ejecutó un promedio trimestral de alrededor de 40 

millones  de nuevos soles durante el período 2004.I-2010.IV.  Los menores 

PT: S/. 40.567.194, 
TCEJET: 31% 

TEJE: S/. 1.135.881.448, 
EJEPC: S/.  641,9 
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niveles promedio de ejecución trimestral durante el mismo periodo lo registran 

las provincias serranas de Huancabamba y Ayabaca.  En relación al grado de 

incertidumbre en la ejecución de inversiones –medida a través de la desviación 

estándar- destacan las provincias de Ayabaca y Sullana, en el primer caso 

relacionado con la debilidad de los equipos de formulación de proyectos, y en el 

segundo asociado con trabas burocráticas ligadas a diversos arbitrajes 

pendientes. 

 

Tabla N° 3.4. Piura: Estadísticas Básicas - Ejecución Presupuestaria en 

Inversiones en los Gobierno Sub Nacionales 

(2004-1 a 2010-4) 

Ambito Media Máximo Mínimo SD Kurtosis Suma Muestra 

Ayabaca 1.517.423 4.935.943 448 5.277.188,0 3.503456 1.07E+08 28 

Huancabamba 1.456.088 5.448.921 120,00 3.499.474,8 5.109986 40.770.464 28 

Morropón 2.805.089 7.903.957 556.98 2.042,42 3.190026 78.542.503 28 

Paita 2.649.229 8.625.974 879.465 1.760,282 6.904681 74.178.421 28 

Piura 6.907.290 15.158.620 2.368.958 3.683,496 2.334969 1.93E+08 28 

Sechura 3.769.764 12.324.150 764.589 2.708,736 4.559196 1.06E+08 28 

Sullana 4.784.103 18.499.189 967.356 4.724,514 4.67401 1.34E+08 28 

Talara 6.346.463 13.637.590 2.106.951 2.955,272 3.049841 1.78E+08 28 

Gob Reg Piura 40.567.195 1.53E+08 11.310.903 2.649,917 9.475162 1.14E+09 28 
Fuente: SIAF-DNPP-MEF 
Elaboración Propia en base a estadísticas reportadas por el e-view 

Al igual que en el caso de las transferencias observamos en los gráficos 

N°s 3.28., 3.29., 3.30., 3.31., 3.32., 3.33., 3.34., 3.35., y 3.36.,  una tendencia 

creciente y relativamente sostenida para la ejecución de inversiones en los 

diferentes ámbitos provinciales y en el Gobierno Regional.  El filtro de Hodrick y 

Prescott muestra que no solamente existe una favorable evolución sino que 

además existe una tendencia creciente de esta evolución a lo largo del periodo 

de análisis para todas las provincias, destacando Ayabaca, Morropón, Piura y 

Sullana; lo que sería un primer indicador acerca de que la descentralización ha 

favorecido la ejecución de inversiones en casi todo el territorio regional.  

 

Estas dos primeras grandes variables del estudio, las transferencias 

presupuestarias del gobierno central y la ejecución presupuestaria en 

inversiones en los ámbitos provinciales y regional, nos estarían sugiriendo un 

primer indicador del importante proceso de profundización de la 

descentralización fiscal en Piura. Profundización que sin embargo no se 

manifiesta en una mejora de los indicadores socioeconómicos de la región y que 
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no ha significado una mejora relativamente importante en los niveles de 

competitividad regional pese a que en esta región durante los últimos 7 años se 

gasto en inversiones más de S/. 1.900 millones de nuevos soles (casi $ 680 

USA millones de dólares)41.  

Gráfico  N° 3.28. Ayabaca: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones42 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 

 

 

 

 

                                                 
41 Afirmación basada en una comparación entre lo que estimaba el año 2004 el CND (Consejo Nacional de 

Descentralización) y lo que apareció publicado recientemente en el Índice de Competitividad Regional del 
Perú (ICRP) publicado por el CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2010).  

42 EJE_AYA, EJE_HUA,  EJE_MOR, EJE_PAI, EJE_PIU, EJE_SEC, EJE_SUL, EJE_TAL, y EJE_GRP; 
corresponden a evoluciones y tendencias de la ejecución de inversiones en base a la información de las 
provincias de Ayabaca,  Huancabamba,  Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana, Talara; y Gobierno 
Regional Piura, respectivamente. 
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Gráfico  N° 3.29. Huancabamba: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 

Gráfico  N° 3.30. Morropón: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 
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Gráfico  N° 3.31. Paita: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 

Gráfico  N° 3.32. Piura: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 
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Gráfico  N° 3.33. Sechura: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 

Gráfica  N° 3.34. Sullana: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 
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Gráfica  N° 3.35. Talara: Evolución y Tendencias de la Ejecución de Inversiones 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 

Gráfica  N° 3.36. Gobierno Regional Piura: Evolución y Tendencias de la Ejecución de 

Inversiones (2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente: SIAF-DNPP-MEF; Elaboración Propia en base a procesamiento eview 
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Como ha podido observarse han existido  tres  momentos bien marcados 

en el proceso de transferencias y ejecución de inversiones en los gobiernos sub 

nacionales.  Tanto en los gobiernos locales como en el gobierno regional, el 

ejercicio 2007 marca un quiebre tanto en el proceso de transferencias como en 

la ejecución presupuestaria en inversiones.   

Se pueden mencionar hasta 3 causales: (1º) La anunciada 

profundización del proceso descentralizador puesta en marcha por el gobierno 

de turno durante el periodo 2006-2011; (2º) La descentralización del Sistema 

Nacional de Inversión Pública que otorgó a los gobiernos regional y locales 

nuevas posibilidades de otorgar la viabilidad a diferentes proyectos que antes 

por los montos de inversión involucrados solo eran aprobados por la OPI 

sectorial o por la Dirección General de Programación Multianual del MEF; y (3º) 

El Shock de inversiones que aunado al Programa de Estímulo Fiscal, aceleró el 

financiamiento vía fideicomisos y la dinamización de los concursos de proyectos 

a través del FONIPREL (Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y 

Local). 

Gráfica Nº 3.37. Gobierno Regional Piura: Transferencias Presupuestarias y 

Ejecución de Inversiones 2004-2010 

Fuente:  SIAF - MEF – DNPP;  Elaboración: Propia 

En la gráfica N° 3.37 se observa como en el gobierno regional se 

acrecientan las transferencias y los niveles de ejecución presupuestal de 
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inversiones después del ejercicio fiscal 2007.   Los niveles de transferencias 

alcanzan su pico en el segundo trimestre del 2008 en donde alcanzan niveles 

solo superables con el nivel alcanzado en el cuarto trimestre del ejercicio 2010, 

aunque con menores niveles de ejecución relativa en inversiones.   

Aquí juega en contrario la acumulación de importantes saldos  de 

balance en la función Educación como consecuencia de la débil ejecución en la 

unidad ejecutora Luciano Castillo Colonna que hoy en día concentra el grueso 

del presupuesto destinado a los Institutos de Educación Superior, provenientes 

de la fuente canon petrolero.  Además el hecho se refuerza por los fuertes 

créditos suplementarios que se giraron durante los últimos ejercicios 

presupuestarios asociados a shock de inversiones, estímulo fiscal, Fondos de 

Inversión para la Promoción del Desarrollo Local (FONIPREL), y Bonos 

Soberanos. 

Cosa parecida se observa en cada uno de los gobiernos locales, en 

donde estas mayores transferencias están asociadas a los mayores montos de 

recaudación del gobierno central que como se sabe durante el ejercicio 2010 

han sido los más elevados de toda la década.  Se ha observado que entre los 

años 2007 al 2010 la recaudación ha crecido alrededor del 27% representando 

solo el IGV el 47% de los recursos recaudados por el Estado peruano, en una 

proporción de 54 y 46% respectivamente, de IGV interno e IGV por concepto de 

importaciones.  El mejor desempeño fiscal de la economía nacional contribuyó a 

generar un mayor nivel de transferencias del gobierno central y eventualmente a 

posibilitar mayores niveles de ejecución presupuestaria en las inversiones del 

ámbito sub nacional43. 

 

3.6. Evolución de las Transferencias de Funciones 

 

En relación al proceso de transferencias en el Gobierno Regional de 

Piura, se tiene clara la idea en relación a que las etapas del proceso de 

transferencia de funciones establecidas para el periodo 2003-2004, fueron 

distintas a las etapas establecidas a partir del año 2007, y que en éste último 

periodo  la Secretaría de Descentralización se apartó de la Ley del Sistema de 

Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales (dada en julio del 2004) y 

su respectivo reglamento (publicado en noviembre del 2004).  Durante el 

                                                 
43

 Observatorio Fiscal de los Gobiernos Locales, Nº8 Red de Municipalidades Urbano y Rurales del Perú 
REMURPE, Lima-Perú Edición Especial 2010 Cuarto Trimestre. 
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periodo 2007- 2010 desde el Gobierno Regional Piura se realizaron acciones 

tendientes a efectivizar la transferencia de funciones,  en cumplimiento a los 

Planes Anuales de Transferencia.   

 

El fundamento normativo de estas acciones se apoyaba en: 

a. El Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM que aprueba el Plan Anual de 

Transferencia de Competencias Sectoriales a Gobiernos Regionales y 

Locales del año 2007 (El Peruano 12 de Abril 2007) 

b. El Decreto Supremo Nº 049-2008-PCM que aprueba el Plan Anual de 

Transferencia de Competencias Sectoriales a Gobiernos Regionales y 

Locales del año 2008. 

c. El Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM que aprueba el Plan Anual de 

Transferencia de Competencias a los Gobiernos Regionales y Locales 

del año 2009, denominado “Nuevo enfoque orientado a fortalecer el 

ejercicio de las competencias y funciones transferidas”. 

 

Tabla  N° 3.5.  Funciones Transferidas por Materia al Gobierno Regional de 
Piura a Diciembre 2010 

Nº Materia  Funciones Ley     Transferencias           Transferencias        Funciones 
      27867          Formalizadas con       Formalizadas sin       Pendientes 
                                  RM/DS                RM/DS 

1 Salud          16                         16 
2 Trabajo           18                         18 
3 Telecomunicaciones             5                           5 
4 Transportes            8                           8 
5 Energía y Minas            8                           8 
6 Educación           21                         21 
7 Defensa Civil            5                           3                            1                           1 
8 Población            6                           6 
9 Desarrollo Social            8                           8 
10 Vivienda y 

Saneamiento 
           8                           7 

11 Artesanía            12                        12 
12 Comercio              5                          5 
13 Pesquería            10                          8                                                         2 
14 Industria              7                          7 
15 Agraria            17                         14                            3 
16 Terrenos              3                           0 
17 Ordenamiento 

Territorial y 
Ambiente  

          10                         10 

18 Turismo            18                         16                            2 
Total          185                        172                            6                          7 

Fuente: Gobierno Regional Piura – Gerencia General 

 

En base a ello, el avance del proceso de ejecución e implementación del 

Plan Anual de transferencias (el Ciclo- como lo define la SD-PCM) indicaba que 

la meta para el 2007 era conseguir la transferencia de 180 funciones pero que 

solo se habían efectivizado 172 funciones quedando pendientes 8 asociadas a 
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lo estipulado en el Artículo 51º en materia de agricultura (recursos forestales), 

Artículo 61º en materia de defensa civil, Artículo 63º en materia de turismo, y 

Artículo 62º de la LOGR en materia de administración de terrenos del Estado.  

 

Para el 2008 la meta eran 5 funciones habiéndose efectivizado solo una 

y quedando pendientes en materia agraria (Artículo 51º) el saneamiento físico 

legal de la propiedad rural-Ex PETT/COFOPRI, en materia de vivienda (planos 

prediales, saneamiento de la propiedad urbana), Artículo 58º,  en materia de 

defensa civil (educación vial), y Artículo 61º de la Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales (LOGR), en materia de pesquería las relacionadas al 

control y fiscalización de insumos químicos y cumplimiento de normatividad en 

la actividad pesquera artesanal); algunas de en realidad por acreditar. 

 

En resumen la alta Dirección del Gobierno Regional Piura reporta el 

hecho de que quedan muy pocas funciones por transferir desde el Gobierno 

Central, tal como indican oficialmente mediante la Tabla 3.5. 

 

El Gobierno Regional Piura presentó una demanda inicial que 

cuantificaba e identificaba los recursos necesarios para efectivizar las 

transferencias. La misma ascendía a  S/. 118 millones,  el MEF sin embargo 

ajustó la demanda a 29 millones.  Así, los recursos presupuestales transferidos 

a la fecha al Gobierno Regional Piura por transferencia de funciones, se 

resumen en la tabla N° 3.6: 

 

Tabla N° 3.6. Recursos Presupuestales por Transferencia de Funciones a Diciembre 2010 
Sector Dispositivo Recursos 

Transferidos S/. 
Energía y Minas 
 

Resolución Ministerial Nº 115-2008-MEM/DM 
/15/03/2008 
Decreto Supremo Nº 070-2008-EF 
Decreto Supremo Nº 084-2009-EF 
Decreto Supremo Nº 089-2008-EF 
Decreto Supremo Nº 300-2009-EF 
Decreto Supremo Nº -2007-EF 
Decreto Supremo Nº 102-2009-EF 
 
Ley de Presupuesto 2010 
 

 
52.000 

2.204.449 
618.877 

53.493 
2.758 

1.574.500 
118.638 

 
2.039.942 

Salud 
Salud 
INDECI 
PCM – Ambiente  y Ordenamiento 
Territorial 
MTC 
MINDES 
Recursos  incorporados en el PIA 2010 
 
   
Total 6.664.657 

Fuente: Gobierno Regional de Piura – Gerencia General 

 

Algunas de las principales dificultades del proceso de transferencia de 

funciones, detectadas por la Gerencia General, estuvieron ligadas a:  
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1. La inadecuada asignación por parte de los Ministerios, de los recursos 

(presupuestales, humanos, materiales) vinculados a las funciones a 

transferir. 

2. La escasa capacitación y asistencia técnica para asumir las nuevas 

funciones delegadas. 

3. El actual marco institucional, normativo y organizacional de los diferentes 

Sectores del Gobierno Nacional, que induce hacia la duplicidad de 

funciones por parte de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) 

4. La no integridad de las funciones transferidas pues se han retenido 

facultades vinculadas a diversas funciones transferidas.  

5. Las Matrices de Competencias Sectoriales de los tres niveles de 

Gobierno son propuestas unilateralmente por el Gobierno Nacional. 

 

En conclusión, se puede advertir que para el caso del Gobierno Regional 

Piura, si bien es cierto el proceso de descentralización ha hecho posible que su 

administración tenga autonomía económica y financiera, ello no le es suficiente 

ya que el proceso de transferencia de funciones y competencias no ha estado 

acompañado de recursos (humanos, presupuestales, equipos, materiales) 

limitando la eficiencia de sus servicios prestados. 

 

En consecuencia, la descentralización fiscal como tal es una función aún 

no trasferida efectivamente a los gobiernos regionales, constituyéndose en la 

política ausente para llevar a cabo una verdadera reforma del Estado.  El 

Gobierno Central, en lo sustancial no ha variado la estructura de distribución del 

presupuesto público, así en el año 2009 respecto al año 2004 se mantiene la 

misma estructura de distribución para los tres niveles de gobierno, evidenciando 

la poca decisión política para distribuir mayor presupuesto a los niveles sub 

nacionales.  Al no contar con presupuesto adicional acorde a la transferencia de 

funciones y competencias, los sectores teóricamente pertenecientes a los 

gobiernos regionales son los más perjudicados, motivo suficiente para resistirse 

a pertenecer efectivamente a estas instancias de gobierno sub nacional, con su 

consecuente duplicidad de mando y de funciones ya que de una u otra manera 

consideran pertenecer a sus respectivos ministerios. 

3.7.  Evolución de los Precios Internacionales del Petróleo 

Otra importante variable del estudio son los precios internacionales del 

petróleo (PIP), que es la que finalmente determina el monto de recursos 
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transferidos hacia el gobierno regional y todos los gobiernos locales de la región 

a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, el canon petrolero. 

En Piura es conocido que cuando suben los precios internacionales del 

hidrocarburo tanto el gobierno regional como las municipalidades celebran pues 

esperan con seguridad mayores recursos transferidos desde el gobierno central; 

sin embargo, cuando dichos precios caen estos gobiernos sub nacionales 

sufren pues de seguro se acercan malos tiempos para la transferencia de 

recursos.   

En la gráfica N° 3.38., se puede observar la evolución de estos precios 

durante los 28 trimestres que cubre nuestro periodo de análisis (2004-I al 2010-

IV).  Durante el período de análisis el marcador internacional registró una tasa 

de crecimiento promedio de 6,07% (desviación estándar de 16,64), un promedio 

de 67,62 $USA / barril (desviación estándar de 22,37), variabilidad distorsionada 

entre el tercer y cuarto trimestre del 200844.   

Gráfico  N° 3.38.  Evolución de los Precios Internacionales del Petróleo ($USA) 

(2004-1 a 2010-4) 

Fuente:  Elaboración  Propia en base a la información de Reuter. 

A partir del cuarto trimestre del 2006 y casi hasta el tercer trimestre del 

2008 nuestros gobiernos sub nacionales gozaron de un importante aumento en 

el precio internacional del hidrocarburo. Sin embargo llegó la crisis financiera 

44 Cálculos realizados a partir del programa eview.  
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internacional y con ello se asistió  a una espectacular caída desde alrededor de 

$135 USA hasta $40 USA / barril.  A finales del 2008 se vuelven a recuperar  los 

precios llegando al cuarto trimestre 2010 a alrededor de 92$ / barril.   

La aparente brusca caída en medio de la crisis, no se ha manifestado en 

una fuerte caída ni en transferencias hacia los gobiernos locales y regional, ni 

en la ejecución presupuestaria en inversiones de estos espacios sub 

nacionales, como se podrá observar si comparamos la tendencia mostrada para 

los PIP’s por el gráfico N° 3.39 y aquella en los gráficos N°s 3.10 al 3.19  y 3.27 

al 3.36, respectivamente, para transferencias y ejecución presupuestaria en 

inversiones.   

Gráfico  N° 3.39.  Tendencia y Ciclo de los Precios Internacionales del Petróleo 

(2004-1 a 2010-4) 

 

Fuente:  Resultados eview  

El gráfico N° 3.39 muestra una figura preocupante.  La tendencia del 

precio de hidrocarburo es finalmente decreciente y pese a ello transferencias y 

ejecución presupuestaria muestran tendencia creciente, salvo en el caso de las 

transferencias en la provincia de Talara (la directamente productora del 

recurso).  Esto podría deberse al hecho de que durante los últimos dos años en 

las transferencias y ejecución presupuestaria de inversiones también ha jugado 
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un rol importante otras fuentes de financiamiento tales como el FONCOMUN, 

FONIPREL y Bonos Soberanos.  

Por su parte, la capacidad impositiva regional (CIR) ha mostrado una 

favorable evolución.  Durante el período de análisis el gráfico N° 3.40 muestra 

que el filtro de Hodrick-Prescott denota una bien definida tendencia creciente 

producto del buen momento que vive la dinámica productiva regional dirigida 

tanto al mercado doméstico como internacional, y en donde los sectores 

comercio y servicios están acompañando en sintonía a la economía regional en 

su conjunto, la cual evoluciona al ritmo de la inmejorable evolución que registra 

la economía peruana en su conjunto.   La intendencia regional de administración 

tributaria en Piura ha indicado durante los últimos 6 años consecutivos un 

aumento sostenido en la recaudación tributaria y una tendencia hacia la baja de 

la evasión y elusión tributaria, cuestión que se torna favorable en un eventual 

escenario de descentralización fiscal. 

Gráfico  N° 3.40.  Tendencia y Ciclo de la Capacidad Impositiva Regional 

(2004-1 a 2010-4) 
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Fuente: Resultados eview en base a la data proporcionada por SUNAT y la 

División de Inteligencia Tributaria DGAES-MEF 



 

73 

3.8. Conclusiones 

1. Las transferencias presupuestarias y la ejecución de inversiones desde 

el Gobierno Central hacia todas las provincias y hacia el propio gobierno 

regional Piura registran una tendencia creciente durante el período de 

análisis.  El coeficiente Transferencias / PBI regional también muestra 

una tendencia creciente aunque no muy favorable como la registrada en 

otras regiones productoras de recursos naturales. 

2. El proceso de transferencias de funciones, fondos, proyectos, 

programas, y activos avanza en línea a las metas propuestas por la 

Secretaría de Descentralización.  Según el Gobierno Regional Piura ya 

habrían sido transferidas 185 funciones quedando pendientes apenas 7, 

a diciembre 2010. 

3. La capacidad impositiva regional ha mostrado una tendencia creciente 

en el periodo de análisis constituyéndose en elemento fundamental para 

perfilar las condiciones que contribuyen a asistir a un eventualmente 

exitoso proceso de descentralización fiscal. 

4. El marcador internacional de hidrocarburos permite estimar una 

tendencia creciente pero finalmente declinante en el precio internacional 

del petróleo cuestión que debería ser tomada en cuenta para los 

propósitos de gestionar nuevos recursos para el financiamiento de 

inversiones sub nacionales.  
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CAPITULO 4:   EL MARCO TEORICO 

En este capítulo el objetivo central será la discusión de la terminología 

básica en torno al concepto de descentralización fiscal, la revisión de la 

literatura nacional e internacional que en cierta forma haya tratado de explicar el 

fenómeno, puntualizando sus aspectos teóricos esenciales y los patrones 

metodológicos esgrimidos para abordar explicaciones ad-hoc en escenarios 

específicos. Responderemos en relación a las concepciones y discusiones 

teóricas que sustentan la idea de asistir a un proceso de descentralización fiscal 

como mecanismo de asegurar que el Estado llegue de manera más eficiente a 

las demandas públicas de la población nacional.  Especial interés brindaremos a 

un modelo formal acerca del planteamiento de las bases teóricas para el 

análisis de la descentralización fiscal en escenarios en donde un principal le 

cede responsabilidad a un agente en relación a la dotación de las necesidades 

de bienes públicos de poblaciones supuestamente periféricas. 

4.1. Las Ideas Generales 

En nuestro país así como en la mayoría de experiencias internacionales, 

se entiende por Descentralización Fiscal (DF) al proceso de transferencia hacia 

los electores del poder de decisión en asuntos fiscales. Dicha transferencia 

opera mediante la transferencia de ese poder de decisión a los gobiernos sub 

nacionales elegidos democráticamente (gobiernos regionales y locales –

provinciales y distritales).  Como tal la DF implica una cierta devolución del 

poder político, caracterizada por la elección libre de los representantes políticos 

locales y la constitución de consejos regionales, y municipales.  Implica por 

tanto la cesión horizontal de poder político a la sociedad civil, involucrándola en 

procesos de decisión de gasto público tales como el presupuesto participativo, e 

incrementando su capacidad de solicitar rendición de cuentas a los gobernantes 

sub nacionales (Gómez, Martínez-Vásquez y Sepúlveda, 2008; 6). 

La DF supone una importante dimensión operativa a partir de la cual los 

representantes políticos deben articular la prestación de servicios públicos a sus 

ciudades atendiendo de manera más eficiente a las particulares preferencias 

reveladas de la jurisdicción.  Exige en consecuencia, la devolución de poder 

sobre la definición y priorización del gasto público y sobre el uso de 

instrumentos de recaudación fiscal propios de los gobiernos sub nacionales. 
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4.2. La Experiencia Peruana 

Carranza y Tuesta (2003) indican que en el marco del proceso de 

descentralización están involucrados aspectos de descentralización política, 

administrativa, fiscal y económica. Sostienen que las ventajas asociadas a la 

descentralización están tanto por el lado económico, debido a la potencial 

mejora en la eficiencia del gasto público, como en la parte política, al apoyar un 

mayor proceso de democratización de la sociedad peruana. En relación a los 

riesgos, advierten sobre la posibilidad que la pérdida del control fiscal por parte 

del gobierno central lleve a un problema de sostenibilidad de las finanzas 

públicas. Debido a este potencial problema, consideran importante analizar la 

parte de ingresos y las relaciones intergubernamentales establecidas a partir de 

los mecanismos de transferencias de recursos, la asignación de responsabilidad 

de gasto y los lineamientos para el endeudamiento sub nacional. 

En interesante documento del MEF-Perú (2005) se concibe a la 

descentralización fiscal como un instrumento de política económica, un 

programa de gobierno federal que obedece a etapas de planificación, ejecución 

y evaluación de acciones. Todo esto conduce a que los planes de 

descentralización aparezcan después del éxito de la política de estabilización de 

la economía y pase a ser pieza principal de una reforma de modernización del 

Estado, como supuestamente lo ha sido en el Perú. 

Rabanal y Melgarejo (2006) evalúan los incentivos hacia un mayor 

esfuerzo fiscal como consecuencia de las transferencias otorgadas por el 

gobierno central concluyendo que éstas son una importante herramienta para 

mejorar la capacidad de recaudación de los gobiernos locales, advirtiéndose 

que aquellos que perciben transferencias por la extracción de recursos mineros 

y petroleros muestran cierta pereza fiscal en la recaudación de ingresos propios.   

Presentando como principal marco teórico al famoso Teorema de Oates, 

se adhieren al planteamiento de Bahl (2000) en el sentido de que dejando a la 

libre decisión de los gobiernos locales el gasto en algunos servicios ello puede 

ocasionar un menor gasto en dichos servicios al existir altas externalidades. La 

teoría sugiere que las transferencias promueven un mayor gasto en los servicios 

de salud y educación45. 

                                                 
45  Las ideas relacionadas con el Teorema de Oates  son expuestas en nuestro ítem 4.4. Contexto 

Teórico Relevante. 
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Adicionalmente advierten que también puede darse el caso que el diseño 

o la implementación de las transferencias no cumplan con el objetivo deseado, 

generando deficiencias en el manejo de los recursos públicos o en el bienestar 

de la sociedad. Tal es el caso de la llamada pereza fiscal. Relievan las 

precisiones de Raich (2001) quien indicaría que las autoridades locales 

prefieren financiarse por medio de transferencias en lugar de ingresos 

recaudados en el ámbito local debido a que genera disconformidad en la 

ciudadanía y, por ende, mellan la popularidad del gobernante local. 

 

Para evaluar el impacto de las transferencias en el esfuerzo fiscal, los 

autores trabajaron una regresión lineal para datos de panel balanceado para los 

años 1999-2004; es decir, se utilizó un mismo número de gobiernos locales que 

contaban con información completa para el rango de años mencionado.  La 

regresión incluía como variable dependiente una medida del esfuerzo fiscal —

los ingresos propios recaudados— en función de las transferencias que reciben 

los gobiernos locales, principalmente desde el Gobierno Central.  

 

La hipótesis que se esgrimía era que la política de transferencias había 

ocasionado un mayor esfuerzo fiscal en los gobiernos locales, aunque de forma 

heterogénea en las regiones.  El modelo fue instrumentado en términos reales y 

per cápita. Una de las principales razones para trabajar el modelo en términos 

per cápita era la alta relación entre la variable transferencias con la población, 

debido a que gran parte de las transferencias son distribuidas considerando el 

tamaño poblacional donde se encuentra el gobierno local. 

 

El modelo estimado por Rabanal y Melgarejo (2006) fue el siguiente: 
 

itititnoprimitit TranDPTranfDMVABTransfIP
it

ebbbba +++++= ** 4321  

Aquí itiit mhe +=   donde ),0( 2

msm Nt »  

i= 1, ….. 1106;  t= 1999, …, 2004 

 

donde “i” indica el i-ésimo gobierno local –municipalidad provincial o 

distrital- y “t” el año correspondiente. Las variables del modelo son: 

 

IP, ingresos propios reales per-cápita 
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Transf,  transferencias reales per-cápita 

VABnoprim, valor agregado bruto no primario en nuevos soles de 1994 

DM, variable dicotómica que toma el valor de 1 para las principales 

regiones que reciben canon minero (Ancash, Cajamarca, Moquegua, Puno y 

Tacna) 

DP, variable dicotómica que toma el valor 1 para las principales regiones 

que reciben canon petrolero (Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali) 

ηi, capacidad de recaudación (efecto individual no observable) 

µit, perturbación aleatoria  

 

Los resultados de este estudio con un panel data de efectos aleatorios 

muestran que en conjunto las transferencias tienen un efecto positivo en la 

recaudación de los ingresos propios. Por cada nuevo sol adicional de 

transferencias recibidas al año, los ingresos propios aumentan en 0,122 nuevos 

soles. Según los autores esto sugiere una complementariedad en la creación de 

capacidades para la recaudación local, que se puede explicar tanto en la mejora 

de la gestión local o la implementación de obras de infraestructura adecuadas 

gracias a las transferencias recibidas. 

 

Por su parte, en el caso de un panel data con efectos fijos, se muestra 

una correlación positiva entre la variable individual no observable —capacidad 

recaudadora— y las variables explicativas, lo cual reflejaría que la capacidad 

recaudadora estaría siendo influenciada positivamente por las transferencias y 

el nivel de actividad. De este modo los autores encuentran que el impacto de las 

transferencias en la capacidad de recaudación local es menor en aquellos 

gobiernos que perciben el Canon Minero y Petrolero.  Señalan que es el canon 

petrolero el que genera mayores perjuicios en los incentivos de esfuerzo fiscal 

de las autoridades locales, lo que ocasiona ineficiencias en la gestión pública 

tanto en el ámbito del Gobierno Central como local.  

 

Para aminorar estas ineficiencias, los autores sugieren  la necesidad de  

la adopción de una visión más amplia en la distribución de transferencias por 

parte del Gobierno Central.  Sugieren la posibilidad de identificar las regiones 

que se ven más favorecidas por contar con recursos naturales y que reciben un 

exceso de recursos en desmedro de otras localidades donde no se encuentran 

dichos recursos naturales. Este cambio de visión sostienen que sería necesario 

dada la nueva coyuntura de descentralización fiscal que se está llevando a cabo 

en nuestro país. 
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En Perú la situación de los departamentos en cuanto al número de éstos, 

también es preocupante. Se estima que la población promedio por 

departamento está por debajo del registrado para circunscripciones intermedias 

equivalentes en países como Argentina, Brasil, México, Venezuela o Colombia, 

aunque supera a países como Bolivia, Ecuador o Paraguay.   

A pesar de todo lo anterior, Vega (2006, 2008) refiriéndose al caso 

peruano advierte que el proceso de descentralización fiscal está en marcha y 

previsiblemente podría llegar a consolidarse en el mediano plazo; pues en el 

largo plazo ello depende del momento en que los gobiernos sub nacionales 

obtengan mayor autonomía de tributación y gasto, siendo urgente definir con 

claridad las atribuciones o responsabilidades de cada nivel de gobierno, así 

como reforzar las capacidades técnico-administrativas que fortalezcan un 

adecuado manejo de los recursos.   

   

Aguilar y Morales (2005) proponen un método utilizado para establecer 

la relación entre las transferencias y los ingresos propios recaudados.  Se trata 

de un análisis en base a datos de panel, para el período 2001-2005. Este 

método permite el estudio de los efectos de las variables explicativas en el 

tiempo y entre una gran cantidad de unidades individuales que, en este caso, 

vendrían dados por los gobiernos locales. En el estudio aludido, la ecuación a 

estimar es la siguiente: 

 

IP = α0 + α1TRAN + α2 PBI + α3URB + α4CRED + α5DON + μ 

 

Donde se concibe como IP (Ingresos propios), TRAN (Transferencias 

recibidas del gobierno central), PBI (Producto Bruto Interno), URB (Grado de 

urbanización), CRED (Recursos provenientes de endeudamiento), DON 

(Donaciones recibidas).  

 

A priori, se esperaría una relación inversa entre la variable endógena (los 

ingresos propios) y la variable explicativa (las transferencias), lo que reflejaría 

una sustitución entre ambas variables. Por el contrario, se espera que el PBI y 

el grado de urbanización tengan un efecto positivo sobre la recaudación propia 

ya que ambos aumentan la base impositiva. Respecto a los créditos y 

donaciones, no se puede anticipar un efecto definido. Por un lado, mayores 

créditos y donaciones pueden reducir el esfuerzo fiscal, pero al mismo tiempo, 
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un mayor nivel de endeudamiento, especialmente de corto plazo, llevaría a un 

mayor esfuerzo de recaudación que permita generar mayores ingresos con que 

afrontar el pago de la deuda contraída. 

 

Las cifras sobre ingresos propios, transferencias, endeudamiento y 

donaciones provenían de la Contaduría Pública de la Nación, mientras que las 

de PBI y el grado de urbanización eran obtenidos de la base de datos del INEI. 

Con estos datos los autores corren una regresión lineal para datos de panel 

balanceado, es decir, se trabajan con un mismo número de gobiernos locales 

para los que se contó con información completa a lo largo del período 

estudiado.  

 

El total de municipios en cada año es de 1.235, haciendo un total de 6.175 

observaciones para todo el período. Para la construcción del panel se procedió 

primero a excluir las municipalidades que no presentaron ninguna información 

sobre ingresos propios y FONCOMUN; luego fueron retirados los municipios 

que no presentaban información completa para todo el período de análisis. 

 

Contrariamente a lo esperado, los autores descubren que la relación entre 

los ingresos propios y las transferencias es positiva, lo cual niega la existencia 

de “pereza fiscal” en las finanzas municipales. Este estudio constituye la 

evidencia empírica más importante acerca de la incertidumbre respecto al 

verdadero efecto que tienen las transferencias sobre los esfuerzos de 

recaudación fiscal de los municipios. 

 

En línea similar Aragón y Gayoso (2005) exploran la relación existente 

entre transferencias intergubernamentales y esfuerzo fiscal local encontrando 

una relación negativa y decreciente con el nivel inicial del gasto público local.  

Esto es, un aumento en las transferencias disminuye el esfuerzo fiscal de tal 

suerte que dados los beneficios marginales decrecientes, el trade-off entre 

transferencias y esfuerzo fiscal es más alto en aquellos gobiernos locales con 

bajos niveles de gasto local.  Utilizando un modelo de panel data en primeras 

diferencias arriban a importantes resultados considerados de alta pertinencia en 

un contexto de creciente importancia de los gobiernos locales en materia gasto 

público, y en materia de políticas públicas asociadas con la descentralización 

fiscal.  
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4.3. La Evidencia Empírica Internacional46 

 

A nivel internacional destacan estudios como el de Neffa (1995) quien 

analizando el caso de Paraguay,  refiere que los Gobiernos Departamentales 

aparecieron presupuestariamente por primera vez en la estructura de gasto 

público en 1994 con una fuerte dependencia de las transferencias desde el nivel 

central, mientras en los gobiernos locales, con una mayor trayectoria política, se 

                                                 
46 Un apretado resumen de las características genéricas de los países diferentes a Perú que aquí serán aludidos nos indica lo 

siguiente:  
País Organización Política Ubicación 

Geográfica 
Año  Ingresos que se coparticipan Forma en que se 

transfieren 
Bolivia Estado plurinacional, 

descentralizado con 
autonomías, 9 

departamentos, 112 
provincias, 339 

municipios 

Centro oeste de 
América del Sur 

1994 Transferencias devolutivas de 
ingresos provenientes de la 

explotación de recursos 
naturales, ingresos 

provenientes de 
privatizaciones y concesiones 

Depósitos en 
cuentas de los 

pliegos 
presupuestarios 
sub nacionales, 
desde Ministerio 

de Hacienda 
Chile  Estado unitario 

descentralizado y 
desconcentrado, 15 

regiones, 54 
provincias, 346 

comunas 

Extremo 
sudoeste de 

América del Sur 

1988 Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, Fondo Común 

Municipal, otros tributos de 
incidencia territorial 

Depósitos en 
cuentas de los 

pliegos 
presupuestarios 
sub nacionales, 
desde Ministerio 
de Economía y 
Planificación 

Colombia  República unitaria, 
administrativamente 
descentralizada, 32 

departamentos, 1120 
municipios 

Zona 
noroccidental de 
América del Sur 

1990 Transferencias devolutivas de 
ingresos provenientes de la 

explotación de recursos 
naturales, ingresos 

provenientes de 
privatizaciones y concesiones 

Depósitos en 
cuentas de los 

pliegos 
presupuestarios 
sub nacionales, 
desde Ministerio 

de Finanzas 
México  República 

democrática, 
representativa y 

federal, 32 estados 
federales, 2,445 

municipios 

Parte meridional 
de América del 

Norte 

1917 Transferencias devolutivas de 
ingresos provenientes de la 

explotación de recursos 
naturales, ingresos 

provenientes de 
privatizaciones y concesiones 

Depósitos en 
cuentas de los 

pliegos 
presupuestarios 
sub nacionales, 
desde Ministerio 

de Hacienda 
Pública 

Paraguay  Estado aconfesional, 
democrático y unitario, 

17 gobernaciones o 
departamentos, 238 

municipios 

Parte centro, sur 
y oriental de 

América del Sur 

1994 Transferencias devolutivas de 
ingresos provenientes de la 

explotación de recursos 
naturales 

Depósitos en 
cuentas de los 

pliegos 
presupuestarios 
sub nacionales, 
desde Ministerio 
de Economía y 

Finanzas 

Venezuela  Estado federal 
democrático, 23 

estados federales, 335 
municipios 

Parte 
septentrional de 
América del Sur 

1961, 
1994 

Transferencias devolutivas de 
ingresos provenientes de la 

explotación de recursos 
naturales 

Depósitos en 
cuentas de los 

pliegos 
presupuestarios 
sub nacionales, 
desde Ministerio 
de Economía y 

Finanzas 
Fuente: Elaborado en base a información suelta de Galindo y Medina (1995), Insulza (1997), Aghón y Edling (1997), y Neffa 
(1995),   
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depende enteramente de ingresos propios. Las transferencias que el gobierno 

central normalmente realiza hacia el sector público se limitan a la provisión de 

recursos para algunas de sus entidades descentralizadas.   

 

Tomando como base la experiencia Boliviana, Galindo y Medina (1995) 

luego de presentar las consideraciones de política macroeconómica para la 

descentralización, recorren los antecedentes y aspectos históricos, 

institucionales, y políticos de la descentralización administrativa, así como la 

situación de las finanzas públicas regionales, y el impacto de la 

descentralización fiscal en la estabilidad macroeconómica y en la distribución 

territorial de los recursos.  Se descubre que la descentralización fiscal se vio 

más lejana a partir de leyes y normas tributarias absolutamente centralistas, que 

se han ido atenuando con el devenir  de normas que han influido, inclusive en 

las propias normas tributarias, con la aprobación de las modificatorias de la ley 

tributaria.   

 

En el caso boliviano es necesario destacar que la descentralización 

administrativa es un nombre genérico que recibe aquella que hace referencia a 

la transferencia de competencias del gobierno central al poder ejecutivo 

departamental. Se proponen políticas de ordenamiento y disciplina fiscal a nivel 

del gobierno nacional y con alta incidencia en el desarrollo de la 

descentralización fiscal en el poder ejecutivo departamental y en los gobiernos 

municipales. 

 

Arguyen que el modesto resultado que hasta aquel entonces mostraba la 

experiencia boliviana, en parte era lógico, si se consideraba que el proceso era 

aún incipiente, pero también era consecuencia de la poca efectividad en la 

asignación de competencias y funciones en el campo operativo, en donde 

prevalece una muy baja asignación de responsabilidades de gasto a nivel de 

gobiernos sub nacionales, así como una limitada capacidad del gobierno central 

para enfrentar los gastos en servicios públicos.  

 

Aghón y Kraus (1996) sostienen que el creciente resurgimiento del papel 

de los gobiernos sub nacionales en América Latina, se ha traducido en cambios 

significativos en la estructura del Estado, lo que muestra un relativo 

fortalecimiento de los entes locales particularmente en sus funciones de 

proveedores de servicios básicos y ejecutores de gasto público, y en menor 

medida de recaudadores de sus propios ingresos. Esto –según los autores- ha 
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conllevado entre otras cosas a que no exista una cierta correspondencia entre la 

asignación de ingresos y responsabilidades de gasto por niveles de gobierno, 

premisa básica de un adecuado proceso de descentralización fiscal.  

 

Insulza (1997) luego de presentar el contexto teórico del tema y el Marco 

Institucional Chileno, identifica y describe los programas posibles a 

descentralizar, especificando una propuesta estratégica de expansión de 

recursos descentralizados manifestando que son variados los documentos 

analizados que concluyen la existencia de elevados niveles de desarticulación al 

interior del sector público, asignación de responsabilidades difusas entre los 

niveles de administración, incongruencias entre responsabilidades delegadas y 

disponibilidad de recursos para abordarlas, rigideces presupuestarias, 

multiplicidad y diversidad de programas, duplicidad en algunas líneas de acción, 

etc.   

 

El autor propone un programa de entrega de responsabilidad completa 

de la administración y decisión de asignación de los recursos al nivel regional, 

pudiendo asegurar un incremento permanente real de los fondos 

descentralizados.  La propuesta incluye mecanismos de financiamiento, 

formulación, monitoreo y evaluación de resultados en base a programas de 

desarrollo sub nacional concertados con la sociedad civil, en donde la 

participación ciudadana  sea determinante para la definición de las prioridades 

de inversión pública y uso de los fondos estatales.  

 

Se concluye que el 21% de la inversión se ha descentralizado, sin 

embargo solo el 15% del total del gasto público es administrado por niveles de 

decisión distintos al central.  Esta situación haría pensar en un amplio marco de 

posibilidades de expansión de los recursos descentralizados.  El documento 

detalla los programas específicos, se entrega una breve descripción de su 

marco operativo fundamentado en una propuesta de manejo descentralizado.   

 

La propuesta tiene implícito un criterio unificador de los recursos, en 

cuanto tiende a fortalecer sólo un mecanismo de asignación.  Por esta vía se 

tendería a eliminar la duplicidad existente, en que dos o más fondos o 

programas financian acciones iguales, obligándose a adecuar las decisiones a 

los gobiernos regionales a las preferencias de la población en su conjunto, 

permitiendo alcanzar mejores óptimos regionales en la distribución, lo que no se 

garantiza por la vía de la ventanilla múltiple, ya que los ministerios fijan los 
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montos de sus programas en forma independiente, logrando mejorar óptimos de 

asignación interregional.  

Valenzuela (1997) detalla las principales características de la 

descentralización financiera chilena en los 90  analizándose propuestas para 

incrementar la descentralización financiera en el mediano plazo, desarrollando 

los mecanismos necesarios para la coordinación de la inversión pública de 

impacto regional, desarrollar un mayor número de convenios de programación, 

especialmente aquellos relacionados al sector habitacional.  Algunas propuestas 

para incrementar y mejorar las transferencias es redefinir el Fondo de 

Compensación Municipal, de tal forma de reducir los desincentivos para la 

obtención de recursos propios, desarrollando programas cofinanciados de 

apoyo al desarrollo productivo local. 

 

Aghón (1997) evaluando la experiencia latinoamericana muestra que los 

niveles sub nacionales de la administración pública vienen proporcionando 

crecientemente una amplia gama de bienes y servicios. No obstante, la 

importancia varía de un país a otro y por lo general ésta todavía se encuentra 

en niveles relativamente bajos. En otros términos se podría afirmar que existe 

aún un amplio espacio de actuación para transferir competencias y recursos a 

los gobiernos sub nacionales.  

 

Por otra parte, en Aghón y Edling (1997) se advierte cómo a pesar de los 

esfuerzos que se han empezado a promover en materia de descentralización de 

recursos, existe todavía en América Latina una alta centralización de las fuentes 

de ingresos, extremadamente elevada en el caso de países como Bolivia, Chile, 

Perú, Paraguay y países federales como Venezuela y México. Resaltan sin 

embargo el peso total de los gobiernos sub nacionales en países como Brasil y 

Argentina e inclusive Colombia, donde con las reformas constitucionales y la 

normatividad implementadas aumentan considerablemente su participación.  En 

síntesis, la distribución de competencias tributarias y de gasto y la importancia 

de las transferencias intergubernamentales en cierta medida ofrecen una clara 

idea tanto del centralismo fiscal que existe en la región como en casi todos los 

esfuerzos posteriores en materia de descentralización fiscal.  

 

En experiencias estaduales como el caso de México, Pérez y Gonzáles 

(1998) manifiestan que la descentralización fiscal instrumentada en dicho país 

ha logrado dinamizar las relaciones fiscales intergubernamentales y ha 
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fortalecido su sistema de coordinación hacendaria, implementando medidas de 

aumento de las participaciones federales a estados y municipios, liberalizando 

algunas fuentes tributarias federales y transfiriendo recursos y funciones 

federales de gasto.  El fuerte impulso al federalismo fiscal se apoya en una 

filosofía asociada al logro de una mayor eficiencia fiscal que acerca los servicios 

públicos y al contribuyente que los paga y usa, con la autoridad que los cobra y 

presta. 

 

En el caso Mexicano, los autores indican que las implicaciones que 

conlleva la descentralización fiscal para propiciar una mayor equidad 

interpersonal e inter jurisdiccional, pueden observarse en dos aspectos. El 

primero asociado con el aumento de recursos a distribuir como participaciones a 

estados y municipios, gracias al propósito redistributivo que tiene una de las 

partes de la fórmula con que habrán de distribuirse. El segundo, a través de la 

transferencia de recursos para inversión en el rubro desarrollo social, que 

mediante indicadores de pobreza serán repartidos fundamentalmente en los 

municipios del país. 

 

Abalos (1998) plantea las referencias teórico-conceptuales sobre 

descentralización y los roles de los Gobiernos Regionales y las así 

denominadas Administraciones Intermedias, y los antecedentes históricos, 

situación actual y perspectivas del proceso de desconcentración administrativa y 

financiera en Chile.  Se precisan los cambios que en el sistema político nacional 

y regional, introduce directa e indirectamente la Transferencia de Competencias.   

 

Destacan los efectos en el ámbito de la política y la administración al 

elevar la eficiencia del sistema político y potenciar el liderazgo político regional, 

estimulando una interlocución más activa con los diversos sectores de la 

comunidad y particularmente con las autoridades comunales. Se fortalece la 

idea en relación a que la transferencia de competencias moderniza la gestión 

pública nacional y regional y eleva su productividad, pues racionaliza la 

administración pública y estimula una redefinición del trabajo de la burocracia 

regional respecto de otros actores estatales y societales.   

 

Además se indica que la transferencia de competencias materializa los 

conceptos de la descentralización como un proceso gradual y selectivo y 

reconoce la complejidad del aprendizaje socio-institucional en que se apoya y 

recoge la diversidad de contextos y expectativas de cada uno de los actores.  
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Finalmente el autor especifica consideraciones estratégicas y áreas eventuales 

en la transferencia de competencias, concluyendo que un análisis focalizado en 

la descentralización fiscal por el lado de los ingresos presenta menores 

posibilidades de éxito -al menos en Chile- por lo que conviene concentrar la 

mirada y los esfuerzos en la transferencia de competencias como una 

alternativa más viable de fortalecimiento de las responsabilidades de 

administración y desarrollo de los Gobiernos Regionales. 

 

A su turno Finot (2002) esgrime la idea de que para que la 

descentralización política favorezca la eficiencia se requeriría que el gasto local 

estuviera vinculado con los respectivos esfuerzos fiscales, y que los procesos 

locales a través de los cuales se adoptan decisiones sobre provisión de bienes 

públicos fueran al menos tan democráticas como los centrales.  En América 

Latina -según el autor- pocas veces se cumplen esas condiciones básicas.  Esto 

se debería principalmente a que los procesos de descentralización se han 

orientado sobre todo al cumplimiento de objetivos sociales.  

 

Hoy, sin embargo, sería imperativo acrecentar la autonomía de los ámbitos 

sub nacionales para potenciar la competitividad económica. El autor analiza 

cómo podría lograrse este nuevo objetivo sin descartar y más bien creando 

sinergias respecto a otros, tales como estimular la participación ciudadana, 

reducir inequidades sociales y territoriales, y hacer más eficiente el aparato 

estatal —incluido el ámbito fiscal— para lograr estos objetivos estratégicos. 

 

ILPES (2003)  identifica lo que considera el mapa internacional de la 

descentralización fiscal derivando algunas expresiones cuantitativas; la 

conexión entre el modelo de descentralización fiscal adoptado en un 

determinado contexto nacional y un específico conjunto de objetivos; los 

significados de la descentralización y finalmente la diversidad de arreglos 

institucionales observables en algunas experiencias importantes. Precisa la 

existencia de "externalidades fiscales negativas" como las emergentes de 

procesos de acceso al crédito y endeudamiento en una federación, estado o 

región.   

 

El estudio manifiesta que en materia regional, se ha enfatizado la 

importancia de políticas públicas "por dentro" y "por fuera" del sistema fiscal a 

fin de atender la problemática de los desequilibrios territoriales en distintos 

contextos. Advierte la existencia de diversas fórmulas concretas que ponen de 
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manifiesto la determinación de producir redistribuciones interregionales en el 

nivel de desarrollo, más allá del problema de la redistribución interpersonal. 

 

En documento oficial el MEF-Perú (2005) evalúa los casos de Colombia, 

México y Chile y concluye que los esfuerzos de descentralización aún están 

inconclusos y persisten problemas de asignación e independencia financiera de 

las regiones o municipalidades.  En los países revisados la gran parte del 

presupuesto sub nacional se compone de transferencias del Gobierno Central, 

la mayor parte de las cuales está condicionada al gasto en ciertos sectores 

(usualmente educación y salud, por lo demás, las transferencias se destinan a 

inversión en infraestructura o inversión social). Otro problema resaltado es la 

asignación de dichas transferencias, usualmente dirigidas por criterios 

poblacionales y de pobreza, descuidando u otorgando poco peso a criterios de 

eficiencia de gasto.  

Finot (2005) establece que la concertación entre actores políticos, sociales 

y privados en escenarios locales puede ser de gran utilidad para estimular la 

competitividad económica, pero que para ello sería indispensable que las 

colectividades locales contaran con más autonomía, recursos, e igualdad de 

oportunidades.  Discute la idea del cómo los sistemas de transferencias pueden 

constituirse en instrumentos determinantes para avanzar en equidad y generar 

condiciones de eficiencia.  Con este objetivo en mente, examina los sistemas de 

transferencias básicas de los procesos de descentralización más antiguos y/o 

avanzados de la región y propone algunos lineamientos no solo para hacer 

viable el desarrollo local bajo las condiciones mencionadas, sino también para 

avanzar en la construcción de ciudadanía.   

Se esgrime la idea de que sería deseable que los sistemas de 

transferencias hubieran sido diseñados de tal forma que hicieran compatible el 

objetivo de equidad con el de estabilidad.  Detecta una especie de trade-off 

entre ¿Cómo conciliar el objetivo de fortalecer las autonomías locales con los de 

equidad, eficiencia y estabilidad?  Para discernir al respecto examina algunas 

de las condiciones bajo las cuales se podría profundizar la descentralización 

política para que ésta coadyuve a la eficiencia y la equidad.  

Se detecta que la concertación entre actores políticos, sociales y 

privados en escenarios locales puede ser de gran utilidad para estimular la 

competitividad económica, pero que para ello sería indispensable que las 



 

87 

colectividades locales contaran con más autonomía, recursos, e igualdad de 

oportunidades.  Discute la idea del cómo los sistemas de transferencias pueden 

constituirse en instrumentos determinantes para avanzar en equidad y generar 

condiciones de eficiencia.   

4.4. El Contexto Teórico Relevante 

Un importante marco teórico guiará la presente investigación. El mismo 

está asociado a la Descentralización y la específica temática de la 

Descentralización Fiscal.  El postulado original se remonta a Tocqueville (1835) 

quien aduce que si la soberanía reside en el pueblo, entonces cada individuo 

constituye una parte igual de esa soberanía y tiene igual derecho de participar 

en el gobierno del Estado.   

En el plano de la microeconomía el proceso de descentralización fiscal 

estaría amarrado al estudio del comportamiento de los agentes económicos 

individuales partiendo de la base que son racionales. Por racionalidad se quiere 

decir que las preferencias que los agentes tienen son transitivas, completas y 

reflexivas. Podemos decir que las preferencias son transitivas cuando, si la 

situación A es preferida a la situación B, y la situación B es preferida a la 

situación C, entonces la situación A es preferida a la situación C; esta 

característica de la relación de preferencia permite establecer un orden 

preferencial en las diferentes alternativas que se nos presentan (Mas-Colell, 

Whinston, and Green, 1995).  

El fundamento microeconómico está asentado en el famoso Teorema de 

Arrow, en relación al principio de la transitividad de las preferencias cuando 

pasamos del nivel de las preferencias individuales a las preferencias o 

decisiones sociales, esto es, cuando intentamos construir una regla que permita 

establecer un orden entre las distintas alternativas, no ya a nivel individuo, sino 

a nivel social (grupal). En este caso, se pueden dar relaciones circulares donde 

desaparece la transitividad de la relación de preferencia y emerge la 

intransitividad o no transitividad como la define Laffont y Tirole (1999), una 

posibilidad teórico-práctica especialmente referida en la literatura 

microeconómica47. 

                                                 
47 Teorema inicialmente expuesto en Arrow (1959) y posteriormente discutido con amplitud e indiscutible 

rigurosidad en Arrow y Hahn (1971)   
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Un caso de intransitividad se da, por ejemplo, cuando un conjunto de 

tres votantes elige entre tres alternativas, el método utilizado de votación es la 

elección por mayoría simple. El votante A, prefiere la opción X sobre la Y y Y 

sobre Z, el votante B prefiere a Y sobre Z y a Z sobre X, el votante C prefiere a 

Z sobre X y a X sobre Y. En esta situación ¿cuál es la escala de preferencia del 

conjunto? Este es un ejemplo de lo que se conoce como la paradoja de 

Condercet (Mas-Colell, Whinston, and Green, 1995)48. 

En este supuesto, los órdenes de preferencias individuales son: 

A) X > Y; Y > Z; X > Z (por transitividad) 

B) Y > Z; Z > X; Y > X (por transitividad) 

C) Z > X; X > Y; Z > Y (por transitividad)49 

Así, mediante la regla de la mayoría, tendríamos las siguientes 

preferencias del conjunto: 

1) X > Y (votantes A y C) 

2) Y > Z (votantes A y B) 

3) Z > X (votantes B y C) 

Ahora bien, por regla de transitividad, tenemos también X > Z, lo que nos 

lleva a una situación contradictoria (Laffont and Tirole, 1999). 

Las preguntas que se formula la teoría de la 'elección social' es, ¿bajo 

qué condiciones resulta posible que las preferencias agregadas de un conjunto 

de individuos sean racionales (reflexivas, transitivas y completas), al tiempo que 

satisfacen determinadas condiciones axiológicas?. 

¿Es posible una función que agregue todas las preferencias individuales 

y cumpla un mínimo de condiciones que podamos considerar como 

democráticas?. Arrow condiciona la regla de agregación no solo a criterios 

                                                 
48 Estudios recientes tratan de estimar el comportamiento de las preferencias electorales de los votantes en 

contextos de descentralización económica en donde diferentes promesas relacionadas al cumplimiento o 
ampliación de ciertos programas sociales constituyen la fuente del éxito electoral.  Al respecto un importante 
estudio concentrado en la experiencia brasilera es el de De Janvry, Finan y Sadoulet (2010). 

49 Donde el signo “>” indica “es preferido a”. 
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racionales (transitividad, completitud, reflexividad), sino también a dos criterios 

que podemos denominar "democráticos": el principio de no-dictadura (no existen 

individuos que determinen la ordenación de las preferencias sociales con 

independencia de las preferencias del resto) y el principio de no-imposición (la 

ordenación de las preferencias sociales dependen de las ordenaciones 

individuales y no son impuestas por otros criterios (Laffont and Tirole, 1999), como 

pueden ser la tradición o el azar. 

El resultado del Teorema de Arrow concluye que no existe ninguna regla 

de agregación de preferencias que tenga tales propiedades normativas 

deseables (que la agregación resulte en preferencias racionales, que la regla y 

los resultados sean válidos para cualquier configuración de preferencias, que no 

vayan contra la unanimidad y que la preferencia social entre dos alternativas 

sea independiente de la existencia o no de terceras alternativas), a no ser que 

las preferencias sean el fiel reflejo de las preferencias de algún individuo, 

denominado "dictador" (Geanakoplus, 2001). 

En el plano de la Macroeconomía del proceso de descentralización 

fiscal, Samuelson (1954) advierte que la provisión de bienes públicos responde 

a preferencias agregadas y por tanto nadie recibe según sus preferencias 

individuales, lo cual de por sí ya constituye un problema de eficiencia, idea 

igualmente esgrimida por Tiebout (1956) y posteriormente argumentada 

fehacientemente por Stiglitz (1988).   

Ostrom, Tiebout y Warren (1961) después de analizar el caso de la 

provisión de servicios públicos en una gran ciudad plantearon que cuando dicha 

provisión puede ser circunscrita territorialmente y no hay economías de escala 

que justifiquen una provisión centralizada, sería más eficiente realizarla 

descentralizadamente y que los usuarios de cada distrito se distribuyeran los 

costos entre sí ya que de esta manera habría mayor correspondencia con las 

preferencias ciudadanas. 

Oates (1972) extiende estos principios al sistema federal y demuestra a 

través de su conocido “teorema de la descentralización” que el principio político 

según el cual este sistema representa la multiplicidad de la unidad puede 

proporcionar la unidad donde ésta es necesaria, y a la vez asegurar que haya 

variedad e independencia en los asuntos donde la unidad y la uniformidad no 

son esenciales.   
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El Teorema de Oates plantea que para un bien público –cuyo consumo 

está definido para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos 

costos de provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son 

los mismos para el gobierno central o los respectivos gobiernos locales- será 

siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales 

provean los niveles de producto Pareto-eficientes a sus respectivas 

jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel 

prefijado y uniforme de producto para todas las jurisdicciones. Parte importante 

de este planteamiento es operativizado por Bahl (1999) en sus diferentes reglas 

para la descentralización fiscal a escala internacional.  

 

Este teorema parte del supuesto que las preferencias de las distintas 

comunidades –al interior de un país- son heterogéneas y que una provisión 

homogénea de los bienes públicos, por parte del nivel central, resultará en 

asignaciones que pueden ser mejoradas en el sentido de Pareto, si es que cada 

gobierno local provee un nivel diferenciado de bienes públicos. 

El tema también transita por los linderos de la economía de los 

mercados con información asimétrica, en donde bajo ciertas circunstancias los 

agentes económicos mejor informados pueden mejorar los resultados del 

mercado si anuncian o hacen pública mediante “señalamientos” su información 

privada a los menos informados. Este argumento que fuera fuertemente 

desarrollado por Spence (1973) demuestra la existencia de múltiples equilibrios 

en donde uno de ellos constituye el equilibrio de señalamiento “socialmente más 

eficiente”.  

Mueller (1979, 1984) posee la virtud de haber compilado un texto acerca 

de las contribuciones al concepto de opción pública desde la perspectiva de la 

así llamada Escuela de Virginia.   Aquí, el análisis de la opción pública parte de 

demostrar a través de una novedosa presentación del “dilema del prisionero” 

que la sola búsqueda del interés individual no basta para llegar al óptimo.  Para 

que el intercambio sea posible se requiere de acuerdos previos.  Los bienes 

públicos entonces serían básicamente soluciones cooperativas por las que en 

cada caso optan los individuos de una sociedad porque resultan más eficientes 

que las competitivas.  
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Una importante línea de investigación empírica nace a partir del estudio 

de Brennan y Buchanan (1980), inicialmente evaluado empíricamente por 

Marlow (1988) y profundizado por Grossman (1989, 1990) en relación a la 

conexión entre descentralización fiscal y tamaño del Estado.  Esta discusión es 

extremadamente importante en países en donde el sector público se estructura 

en diferentes niveles territoriales de decisión y, durante casi una década estuvo 

en el centro del debate entre la Teoría del Federalismo Fiscal y la Teoría de la 

Opción Pública.   

Según Campbell, Peterson y Brakarz (1991) tanto el modelo de la opción 

pública local como el del principal-agente son de utilidad para analizar el 

funcionamiento de un Estado descentralizado, ya que los gobiernos locales 

realizan tareas tanto en calidad de cabezas de autonomía como en el papel de 

agentes del gobierno central.  Cuestiones todas ellas asumidas por Shah (2007) 

en su guía práctica internacional para asignar las transferencias fiscales 

intergubernamentales. 

Por su parte, desde la perspectiva del enfoque neo institucionalista del 

desarrollo local, North (1993) arguye que para que el mercado funcione 

adecuadamente es indispensable un convenio social previo mediante el cual se 

definan normas que todos deben obedecer y, mecanismos para hacerlas 

cumplir.  Las normas y mecanismos de cumplimiento serían las “reglas del 

juego” y los jugadores, los individuos, que actúan en “equipos”, serían las 

organizaciones.   

Putnam (1993) gestó el concepto de “capital social” que involucra 

básicamente la capacidad de los miembros de una sociedad para desarrollar 

soluciones cooperativas, concepto que en realidad es muy parecido al de 

“gobernanza democrática”, y que se constituye en la filosofía intrínseca en los 

ejercicios de participación ciudadana presentes en el presupuesto participativo y 

que buscan ejercer la transferencia de competencias y recursos hasta el nivel 

más próximo al ciudadano. 

Por otra parte, es de especial importancia referir la relación entre 

Desarrollo Sustentable y Empoderamiento, mucho más aún en un escenario 

descentralizador como el peruano donde la democracia tiende a ser demasiado 

confusa, incontrolada y propensa a la manipulación y al abuso para poder 

proporcionar la estabilidad y la continuidad que se necesitan a fin de llevar a 
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cabo una reforma social y económica sostenible.  Siguiendo las originales ideas 

de Sen (1983, 1996), el cambio institucional hacia el desarrollo sustentable solo 

ocurre cuando los grupos interesados adquieran suficiente poder como para 

imponerse a los eventuales perjudicados a través de un mecanismo que permita 

“empoderar” a la población, generando cambios desde abajo mediante la 

participación y el fortalecimiento del poder local, o cuando los actuales grupos 

de poder y la sociedad puedan llegar a un acuerdo que les permita sentirse 

compensados después del cambio. 

Una minuciosa revisión de la literatura relevante sobre el tema nos 

conduce al estudio del Banco Mundial (2002) a partir de donde se percibe un 

cambio en el enfoque para el entendimiento de la pobreza desde sus múltiples 

dimensiones constitutivas, entre ellas, las relaciones de poder, y no 

simplemente desde las carencias materiales o de los ingresos monetarios.  El 

empoderamiento hace referencia, entre otros aspectos, a esa especie de fuerza 

personal o autoconfianza, o decisión propia, la libertad, las capacidades 

personales, por lo que se constituye en una perspectiva centrada en el individuo 

y sus capacidades.  La pobreza es acertadamente definida a través de dos 

componentes: “activos” y “capacidades” o “aptitudes”, identificando el 

empoderamiento como la capacidad de ampliar esos componentes.   

Internacionalmente se acepta hoy en día que no existe un modelo único 

de empoderamiento. Sin embargo, se acepta que existen cuatro elementos 

clave para garantizar el empoderamiento como parte de una política de Estado: 

(1°) Acceso a la información; (2°) Inclusión y participación; (3°) Responsabilidad 

o Rendición de Cuentas; y (4°) Capacidad Organizacional Local.  Estos pilares 

del empoderamiento se han constituido como los ejes de acción necesarios 

para garantizar una lucha sostenible contra la pobreza a nivel mundial (Narayan, 

2002).  

Bajo este contexto la experiencia internacional indica que los ciudadanos 

informados están mejor equipados para aprovechar oportunidades, tener 

acceso a servicios, ejercer sus derechos y hacer que los actores estatales y no 

estatales respondan adecuadamente.  Las oportunidades para que la gente 

pobre y otros grupos excluidos participen en la toma de decisiones deben 

asegurar que el uso de recursos públicos limitados aproveche el conocimiento y 

las prioridades locales, y logren compromiso con el cambio.  A los funcionarios 

públicos y actores privados tiene que hacérseles responder por sus políticas, 
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acciones y usos de fondos.  Finalmente, es vital fortalecer la capacidad de la 

gente para trabajar junta, para organizarse y movilizar recursos a fin de resolver 

problemas de interés común. 

En consecuencia, se enfatiza la noción de “capital social”, entendida 

como aquellas redes que habilitan la acción colectiva permitiendo a los 

individuos en situación de pobreza incrementar sus posibilidades de acceso a 

los recursos, las oportunidades económicas, la obtención de servicios básicos y 

la participación en los gobiernos locales.  Bajo esta perspectiva se arguye que 

existe una relación entre el nivel individual y colectivo, pues ambos se nutren 

mutuamente, y por ello uno de los elementos destacados es la participación 

social a través de la cual se lograría la negociación, la influencia y control sobre 

las instituciones y ello redundaría en una mejora en la calidad de vida individual 

y colectiva.  Es indudable que este enfoque también está en la base de la 

transparencia en la gestión gubernamental y la importancia del rol vigilante que 

deberían cumplir los grupos de la sociedad civil organizada en las instancias del 

gobierno local, regional y nacional, público, e incluso en la actuación privada. 

Streeten (2002) en su estudio internacional sobre empoderamiento, 

participación y pobreza, destaca la importancia que en el combate efectivo a la 

pobreza ha tenido la participación empoderada en países como Chile y Corea 

del Sur.  Aquí los mecanismos fundamentales han sido los ejercicios de 

presupuesto participativo y la exitosa puesta en marcha de mecanismos 

efectivos y calificados de vigilancia ciudadana.  El empoderamiento de la 

sociedad civil se constituye en el arma principal para el combate de la pobreza.  

Tal como lo sostenía Sen (1996), empoderamiento es el proceso de adquirir 

poder, tanto para el control de fuerzas externas como para el aumento de la 

confianza propia y para el fortalecimiento de las capacidades individuales.  

 

4.4.1. Formalizando un Modelo Teórico Relevante 

 

Tommasi y Weinschelbaum postulan un interesante planteamiento 

teórico en el que evalúan las ventajas de una economía centralizada frente a 

otra descentralizada, en base  a una extensión del modelo analítico del 

Principal-Agente.  En este modelo se propone como fuente de comparación el 

“esfuerzo” que realiza el agente (el gobierno sub nacional- regional o local) por 

encargo o delegación del Principal (el Gobierno Central) para proveer bienes y 
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servicios a una población enmarcada en la circunscripción del agente, pero 

perteneciente al gran territorio nacional responsabilidad del principal50.  

 

El enfoque fue inicialmente desarrollado por Levinthal (1988) a través del 

modelo del “principal-agente” en donde se analiza las interrelaciones entre dos 

organizaciones económicas en la que una es “agente” de la otra.  Enfoque 

similar fue aplicado por Heymann (1988) al caso de los gobiernos que entregan 

márgenes de libertad a las burocracias para que produzcan servicios públicos.     

Se trataría de una mixtura de fundamentos microeconómicos para analizar la 

macroeconomía de la descentralización fiscal.   

 

La teoría relevante para nuestra investigación se apoyará en el estudio 

de Tommasi y Weinschelbaum (2010), quienes se fundamentan igualmente en 

el modelo de la “Agencia Común” de Dixit (1996), en el cual existen M ciudades 

(gobiernos regionales y/o locales) a cada una de las cuales hay que proveer de 

un bien público local (las inversiones públicas), esperándose efectos regionales 

asimétricos.  En consecuencia tenemos una canasta de M  bienes económicos 

),....,,( 321 Mxxxx=x . Existen además MnnnnN ++++= ...321  ciudadanos 

(principales) de tipo M,.......3,2,1 , respectivamente; los in  son los tamaños de la 

población en cada ciudad.  Se asume que cada principal tiene preferencias 

lineales del tipo: 

(1)  xb
'
iMiMiii xbxbxbxb =++++ .......332211  

  

En donde: 0³iib  denota la utilidad que cada Principal de tipo i  otorga a 

una unidad de su bien público, y )(0 jibij ¹³  es la externalidad generada por 

el consumo de una unidad de bien público local en la ciudad j .   Proveer el 

bien público le exige al proveedor un determinado nivel de esfuerzo.  

 

Se consideran dos organizaciones político - administrativas   alternativas;  

Una en la cual existe un agente Principal sirviendo a la población en su 

totalidad, y otra en la cual existe un agente por localidad.  En el segundo caso, 

el de la “descentralización”,  no se observarían conflictos entre los ciudadanos 

en la localidad y los formuladores de política de otras localidades.  Por ejemplo 

                                                 
50 Tommasi y Weinschelbaum, “Centralization vs Descentralization: A Principal-Agent Analysis”. Forthcoming 

Journal of Public Economic Theory. 
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entre los ciudadanos de la región Piura con el Presidente Regional o el Consejo 

Regional de La Libertad, Cajamarca, Arequipa y/o Cusco. 

 

En base a ello se proponen 3 escenarios fundamentales.  En el primero 

se contrata esfuerzo y los agentes son adversos al riesgo evaluándose el nivel 

de bienestar obtenido en los arreglos institucionales Centralización y 

Descentralización. En el segundo no se contrata esfuerzo y el principal 

monitorea el esfuerzo solo imperfectamente, definiéndose un vector de 

incentivos pagados para cada actividad dadas las restricciones a la participación 

que enfrenta cada agente.  En el tercer escenario no se contrata esfuerzo y los 

principales están separados, representando el caso más pertinente para evaluar 

la realidad de los gobiernos regionales y locales en nuestro país. 

 

 

4.4.2. Identificando el Primer Escenario: Se Contrata Esfuerzo 
 

Asumamos que la tecnología de producción para proveer el bien público 

en cada localidad está dada por un nivel de esfuerzo )( it  elegido por el agente 

responsable para proveer el bien público local en su ciudad, más un término de 

error ie  .  Los términos de error son independientes y normalmente distribuidos 

con media 0  y varianza 2
is .  El vector del producto es  e+= tx ,  donde t es 

el vector del esfuerzo de los agentes, ),,.....,,,( 321 ntttt=t  y MRÎe es el 

vector de los términos de error.  

 

Como es común en la literatura del Principal-Agente, los agentes son 

adversos al riesgo51.  Asumiendo que aquellos tienen una aversión al riesgo 

absolutamente constante, con una función de utilidad  rw
a ewu --=)( , donde 

w  es la medida monetaria de la utilidad y está compuesta por el pago z  que los 

agentes reciben de los principales menos un costo cuadrático del esfuerzo 

tt
2

1 C'  donde C  es una matriz diagonal52 en Mcccc ,.....,,, 321 .   

 

                                                 
51  Mas-Colell et.al. Cap. 14,  pag. 483-484. 
52

 En un caso más general debería considerarse una matriz de varianzas que podría incluir elementos 
diferentes de cero en la diagonal.  En este caso,  las correlaciones estarían indicando ciertos niveles de 
desempeño comparativo entre ciudadanos, determinados, por ejemplo, por estándares de competitividad 
entre regiones y/o gobiernos locales. En cierta forma asumir que C es una matriz diagonal excluye la 
posibilidad de tener externalidades en el lado de la producción. 
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En consecuencia, cuando existe solo un agente, su pago monetario es: 
 

(3) å
=

-=-=
M

j
jjtczCzw

1

2

2
1'

2
1 tt   

 

y, cuando hay M  agentes, sus pagos son: 
 

(4) 2

2
1

jjjj tczw -=  

 

La utilidad esperada del principal i  es  
i

M

j
jij
ztb -å

=1

.  La utilidad esperada 

del principal “como un todo” sería: 
 

(5) å å
= =

-
÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æM

j

j

M

i

iji ztbn

1 1

, donde å
=

=
M

i
ii znz

1
   

 

Sería interesante evaluar el bienestar que se obtiene bajo dos arreglos 

institucionales alternativos: La Centralización, cuando la población como un todo 

utiliza un solo agente para proveerse de la totalidad del vector de bienes (El 

Caso del Gobierno Central), y la Descentralización, cuando cada ciudad o 

territorio tiene su propio agente que le provee de sus bienes públicos locales 

(los Gobiernos Regionales y/o Locales).  Aquí se podrían perfilar algunas 

alternativas en términos de la observancia del esfuerzo de los agentes y en 

términos de la naturaleza de la interacción entre principales (entre gobiernos 

regionales –ahora principales- tales como lo que ocurre en las así llamadas 

Juntas de Coordinación Interregional, previstas en la legislación peruana).   

 

Se podrían ensayar escenarios tales como: (A) No existe problema de 

cooperación entre los principales que contratan con un agente, o sea los 

principales actúan como actores unificados, coordinan plenamente; (B) El 

esfuerzo es observable y verificable (en consecuencia se contrata en base al 

esfuerzo); (C) El esfuerzo no es observable; y (D) El esfuerzo no es observable 

y los principales en cada jurisdicción política actúan de manera no coordinada. 

 

Se podría utilizar la notación c

jt
1

 para denotar el nivel de esfuerzo en 

producir j  bajo una estructura política centralizada en el caso A (se contrata 
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esfuerzo y los principales están unificados),  d

jt
3 para denotar el nivel de 

esfuerzo en producir j  bajo una estructura política descentralizada en el caso 

(C)  (no contratamos esfuerzo y los principales están separados), y así 

sucesivamente.53 

 

Es una práctica común en estos modelos asumir que el principal ofrece 

un contrato y el agente puede aceptarlo o rechazarlo dependiendo del 

planteamiento y poder ejercido por el principal.  Los momentos estándar son: 

(1º) El (los) contrato (s) son ofrecidos por el principal; (2º) Los agentes aceptan 

o rechazan los contratos; (3º) Los agentes ofrecen determinado nivel de 

esfuerzo; (4º) El bien o servicio público es entregado, se ejecuta el contrato, y 

como consecuencia los pagos son realizados. 

 

El benchmark o el Caso Base de Principales unidos que contratan 

esfuerzo nos conduce a un primer mejor en donde el pago es solo una 

transferencia y sería otorgado al nivel de la utilidad del agente. El principal 

elegiría el nivel de esfuerzo que maximiza el excedente agregado: 

 

(6) å å
= = úû

ù
êë
é -

M

j
jj

M

i
jiji tctbn

1

2

2
1

1

 

 

La condición de primer orden con respecto a ti,  nos conduce a:   
 

(7) å
=

=
M

i
jjiji tcbn

1
 

 

El beneficio marginal social es igual al costo social.  Para este caso de la 

Centralización, en tanto modelo estándar de principal-agente, el primer mejor es 

alcanzado cuando el esfuerzo es contratable.  El nivel de esfuerzo es: 

 

(8) *11
j

j

M
i ijic

j t
c

bn
t ==

å =
   ;  para todo j, lo cual corresponde al nivel del 

primer mejor  t*j. 
 

Utilizaremos este caso como un benchmark para compararlo con otros 

casos o situaciones.  Dado que el excedente agregado es una función 

cuadrática sobre jt  aquella alcanza su máximo cuando 
j

M
i iji

j
c

bn
t

å =
=

1

, conociendo 

                                                 
53

 La literatura y evidencia empírica indica que no es pertinente analizar un cuarto posible contexto en el que 
se contrata esfuerzo y los principales estén separados.  Según Bernheim y Whinston (1986) los resultados 
serían análogos al caso en el que se asume contrato de esfuerzo y los principales están unidos. 
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que si 
j

M
i iji

j
c

bn
t

å =
<

1 , jt  es una medida de bienestar.  Caso en el que el pago al 

agente involucra un riesgo pues el esfuerzo no es observable.      

 

El caso de la Descentralización nos obliga a separar a los agentes.  Sus 

respectivos costos serán 2

2

1

ii
tc .  Como antes el pago del Principal al Agente 

(ahora en cada localidad, región o provincia) es justo una transferencia que se 

otorga a cada agente en su nivel de utilidad. El agregado principal de cada 

localidad elegiría el nivel de esfuerzo que maximiza el excedente agregado en la 

localidad.    

 

El principal de la localidad o región tipo i  (por ejemplo Piura) maximiza 

2

2

1

1
ii

M

j
jiji

tctbn -å
=

 con respecto a it , tomando )( iktk ¹ como dado, conduciéndonos a  

iiiii
tcbn = . En realidad están igualando costo social marginal al beneficio social 

marginal de la localidad o región.   

 

A pesar de que el esfuerzo es contratable el resultado no es óptimo 

debido a que cada principal no toma en cuenta las externalidades que su bien 

genera en las otras localidades o regiones (por ejemplo, la puesta en operación 

del proyecto hidroenergético del Alto Piura sobre la región Lambayeque, o la 

puesta en marcha del proyecto minero Majaz o Río Blanco en Piura sobre la 

región Cajamarca).  El nivel de esfuerzo en este mundo descentralizado es: 

 

(9) 
åå

å

==

= ===
M
i iji

iii
iM

i iji

iii

i

M
i iji

i

iiid
i

bn

bn
t

bn

bn

c

bn

c

bn
t

1

*

1

11   

 

Existe una sub provisión de esfuerzo el cual es resultado de una 

externalidad estándar a la Nash54, entre localidades.  Como consecuencia, con 

esfuerzo contratable la Centralización es el arreglo institucional preferible. 

 
 
4.4.3. Identificando el Segundo Escenario: No se Contrata Esfuerzo 

 

 

En un mundo donde el esfuerzo no es contratable algunas conclusiones 

van a ser interesantes. Detengámonos primeramente en el caso de la 

Centralización tratando de arribar a los resultados del segundo mejor del caso 
                                                 
54 Nos referimos al original planteamiento de John Forbes Nash, Premio Nobel en Economía  

1994. 
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principal-agente.  Ahora los principales pueden monitorear el esfuerzo t  pero 

solo imperfectamente, esto es, ellos observan x  pero no t .   Al agente le es 

ofrecido el contrato  b+= xα
'z .  En base a lo indicado por Dixit (1996),  α   es 

el vector de incentivos pagados para cada  actividad, mientras que b   es usado 

para representar las restricciones a la participación que enfrenta cada agente.  

La certeza de cada agente es equivalente a:   

 

(10) ttΩααtα Cr '

2
1'

2
1' --+ b , 

 

 y, el beneficio del principal es: 
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El concepto de equilibrio natural es el equilibrio perfectamente 

bayesiano, en el cual partimos resolviendo por el esfuerzo elegido por el agente, 

el cual nos conduce a su restricción de compatibilidad de incentivos.  El 

problema del agente sería: 
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Lo cual nos conduce a: 
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El excedente social esperado estaría dado por: 
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El principal maximiza (14) con respecto a α  lo que nos conduce a: 

 

(15) 
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= ,  lo cual implica: 
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(16) 
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El nivel de esfuerzo es más bajo que el óptimo siempre que el 

coeficiente de aversión al riesgo absoluto )(r   sea positivo.   Este es el 

“tradicional” problema del principal-agente con su trade-off asociado entre 

incentivos y riesgo compartido.  Se podrá observar que el excedente social es 

cuadrático en ja  por lo que ja  se constituye en una medida de bienestar 

cuando c

jj

2aa < , y  de esta manera jt  es creciente en ja  cuando c

jj
tt 2< .  En 

consecuencia, como en el caso cuando el esfuerzo era contratable, t  es una 

medida de bienestar.   

 

En el caso de la Descentralización, el problema de los agentes y su 

solución es el mismo que el caso de la Centralización.  El Principal del tipo i  

maximiza: 
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Con respecto a ia   tomando )( ikk ¹a  como dado, obteniendo 

)1( 2

2

ii

iiid

i
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s
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+
= , lo cual implica que: 
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El esfuerzo ejercido por el agente es, por tanto, más bajo para este caso 

que para el caso de la economía centralizada, excepto cuando las 

externalidades en el consumo son nulas.  Como puede observarse en la 

ecuación (18), en este caso existen dos fuentes de provisión de esfuerzo: (1º) 

Las externalidades )(
1

å
=

<
M

i
ijiiii
bnbn   que el principal no toma en cuenta, y (2º) El 

esquema de bajo poder de incentivos que es dado a los agentes para minimizar 

su exposición al riesgo. 

 

Se notará que en los dos casos considerados hasta ahora, el arreglo 

institucional de la Centralización se revela como el preferible.  Esto es así 
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debido a que aún no se han formalizado las desventajas potenciales de la 

centralización.   

 
 
4.4.4. Identificando el Tercer Escenario: No se Contrata Esfuerzo y los 

Principales están Separados 
 

Ingresemos ahora a un escenario en el cual el esfuerzo no es 

contratable y los Principales están separados. Este quizá sea el ejercicio más 

pertinente para evaluar el caso de los gobiernos regionales y locales en nuestro 

país.  El caso es uno en el cual existen múltiples principales (diversas cabezas 

de gobierno descentralizado: regional y/o local).  La interacción entre principales 

en su relación a los agentes puede operar a niveles que generarían su 

destrucción.   

 

Esto genera la necesidad de establecer diversos niveles de control, 

supervisión y rendición de cuentas que muchas veces conducen a afirmar que 

la ventaja fundamental de un Estado descentralizado se puede resumir en la 

máxima de “lo pequeño es hermoso”, cuestión que a decir por la experiencia 

regional piurana no sería tan válido mientras no se asista al verdadero proceso 

de conformación de regiones. 

 

Se observan tres etapas bien marcadas.  La Primera en la cual cada 

Principal ofrece un esquema de pagos o contrato al Agente.  La Segunda en la 

cual el Agente decide si acepta o no el (los) contrato (s). Y, la Tercera, en la 

cual el Agente –si decidió participar del contrato- decide ahora sobre su nivel de 

esfuerzo.  Para todo propósito se asume que siempre el principal induce al 

agente a tomar o dejar la oferta.   

 

Se pueden imaginar dos situaciones.  Una primera en la que el agente 

es forzado a elegir entre aceptar o rechazar las condiciones del contrato 

ofrecido, y una segunda en donde el agente es libre de elegir si acepta o 

rechaza un contrato particular.  Stole (1997), ha dado por denominar al primer 

caso el caso de la Agencia Común Intrínseca; y al segundo como el de la 

Agencia Común Delegada. 

 

Consideremos ahora nuestros dos arreglos institucionales en 

comparación. En el caso Centralizado, cada uno de los N  principales 

(gobiernos regiones o locales) ofrece un contrato a un agente.  Cada contrato 
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puede incluir el nivel del producto realizado en todas las actividades (por 

ejemplo, un nivel meta de ejecución de inversiones).  En un equilibrio a la Nash, 

cada principal ofrece su contrato tomando como dados todos los demás 

contratos del resto de principales.   

 

En el caso Descentralizado cada principal en la ciudad (región o 

municipalidad) i ofrece un contrato a un agente de aquella ciudad pero no a 

agentes de otras ciudades.55  Al igual que antes, en cada región cada principal 

ofrece su contrato tomando todos los contratos de los otros principales como 

dados.  Una manera de afinar el pensamiento para nuestro ejercicio sería 

imaginar que en el caso centralizado hay siempre M agentes que están 

“cruzando” contratos. 

 

En el Caso Centralizado, cada uno de los å == M
i inN 1 principales puede 

contratar con un agente. Los principales pueden monitorear los esfuerzos t  solo 

imperfectamente.  El agente es contratado para ejecutar contratos individuales 

con cada principal l   y  paga lllz b+= xα
' , donde ),......,,( 21

l
M

lll aaa=α .  

Cada principal ofrecería un contrato tomando como dados los contratos 

ofrecidos por los otros principales.  Hagamos que å= l
l
jj aa y  que å= l

lbb .  

La certeza del agente equivale a: 
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En el caso en el que decide elegir hacer el esfuerzo, el agente maximiza: 
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lo cual nos conduce a: 
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55

  Esta cuestión no es así necesariamente en la realidad peruana y piurana.  Se observa que varias 
empresas (agentes) de Lima y otras regiones participan en diversos concursos o convocatorias para la 
ejecución de diversos proyectos de inversión, y/o compras estatales diversas. Existe toda una legislación y 
normatividad (a partir del CONSUCODE y el SEACE) que promueve la difusión y participación de diversidad 
de postores a nivel nacional. 
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Dejemos que å
¹

-==
lk

l

jj

k

j

l

j
A aaa , y å

¹
-==

lk

lklB bbb .  Si el principal l  no 

firma un contrato con el agente que realiza la actividad j , la mejor estrategia 

final sobre j sería:  

 

(22)   
j

l
j

j
c

A
t = ,  

 

y su certeza equivaldría a: 
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2
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Mientras que si este contrato adicional es firmado, el esfuerzo sería    

j

j

j
c

t
a

= , y la certeza del agente sería: 

 

(24)  ( ) ll
j

j

K

j

l
j

l
j B

r

c
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ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
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=

2

1

2
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1
 

 

Las ganancias marginales de firmar el contrato son: 

 

(25)  ( ) l
j

j

M

j

l
j

l
j

l
j

r

c
A bsaa +÷

÷
ø

ö
ç
ç
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ø
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La utilidad esperada del principal l  al no firmar sus contratos, es å
=

M

j
c

A

ij j

l

jb
1

, 

(donde i  es la ciudad donde viven los ciudadanos l ), si se firmara el contrato 

sería ( )å
=

-
+

-
M

j

l

j

l

j

l

jl

jij
c

A
b

1

b
a

a , y las ganancias marginales son: 
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De (25) y (26) el total de los excedentes bilaterales estaría definido por: 
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(27) ( )å
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Maximizando (27) con respecto a l
ja  nos conduce a: 

 

( ) ( ) 2212
0 jj

l
j

l
j

l
jijj

j

l
j

l
j

j

l
j
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j
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Luego resolviendo para l
ja  tenemos ( ) 221

jj

l

jijjj

l

j
rcAbrc ssa -=+ . 

Despejando l

jj

l

j
A aa -= , obtenemos 2

jjjij

l

j
rcb saa -= .  Incorporando lo anterior 

para todos los principales obtenemos: 

 

(28) å å
= =

-==
M

i

M

i
jjjiji

l
jj rcNbn

1 1

2saaa  

 

Sin embargo para este caso tenemos: 

 

(29) 
2
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1 jj

M

i
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j
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Esto nos conduce a un nivel de esfuerzo como: 

 

(30)
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El cual es más pequeño que el caso de los Principales unificados.  El 

primer término del lado derecho de la ecuación (30) es el valor óptimo de tj 

cuando este es multiplicado por el efecto riesgo compartido 
21

1

jj
rc s+

, y por el 

efecto de los demás principales 
2

2

1

1

jj

jj

Nrc

rc

s

s

+

+
. 

 

En el Caso Descentralizado tenemos que en cada ciudad i ,  los in  

principales estarían ofreciendo contratos al agente local, pero no a los agentes 
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de otras localidades.  La ganancia marginal para el agente i  al firmar un 

contrato con el principal l  de su ciudad es ( )( ) l

i

i

i

l

i

l

i

r

c
A bsaa +÷÷

ø

ö
çç
è

æ
-+ 22

22

1
2 . 

 

La utilidad esperada del principal l  en ausencia de estas relaciones es  

å
=

M

j
c

A

ij j

l

jb
1

, si se firmara el contrato esta seria l

i

l

i

l
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i

M

j
j

l

j

l

j
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c

A
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A
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. El 

excedente total bilateral sería: 
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Maximizando (31)  respecto a l
ia  nos conduce a:  

 

(32)     ( ) 20 ii
l
i

l
i

l
iii rcAb saa +--=  

 

Luego resolviendo para l
ia  tenemos ( ) 221

ii

l

iiiii

l

i
rcAbrc ssa -=+ . 

Despejando l

ii

l

i
A aa -= , obtenemos 2

iiiii

l

i
rcb saa -= .  Incorporando lo anterior 

para todos los principales que pueden contratar al agente i , por ejemplo otros 

ciudadanos de la localidad i , obtenemos 2

iiiiiiii
rcnbn saa -= . Sin embargo para 

este caso tenemos: 
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Esto nos conduce a un nivel de esfuerzo: 
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En este caso tenemos tres presiones que reducen el nivel de esfuerzo: 

1) las externalidades, 2) El efecto riesgo compartido, y 3) El problema de la 

presencia de “muchos principales”. 
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Comparando (34) con (30) observamos que si bien con centralización no 

hay problema de externalidades,  esto no es tan claro cuando el nivel de 

esfuerzo (y de bienestar) es más grande. 

 

Esto es así porque el problema de la agencia es más fuerte en el caso 

centralizado.  La descentralización será preferible siempre que el efecto de las 

externalidades sea menos importante que el efecto de las diferencias de 

coordinación, o sea: 
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Para simplificar las comparaciones, asumamos de ahora en adelante un 

caso simétrico en el cual bb
jj
=  y bb

ij
g= , con [ ]1,0Îg . En este caso (35)  se 

convierte en: 
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Es fácil de ver que: 

 

Cuando 0=g  (no presencia de externalidades), la Descentralización es 

el arreglo institucional preferido.; y cuando 1=g  (bienes públicos puros),  el 

arreglo institucional preferido es la Centralización. 

 

En términos generales, conociendo que 0

3

=
¶

¶

g

d

i
t

 y   

( ) ( ) 0
1 2

3

>
+

-=
¶

¶

jjj

j
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b
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sg
, habría un punto de corte ( )

j
g , tal que cuando 

j
gg >  la Centralización es preferible y cuando 

j
gg <  la Descentralización es el 

arreglo institucional preferible. 

 

Para encontrar 
j

g , tenemos que hacer c

j

d

j
tt 33 = . Esto implica:  
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Haciendo  

38)   2
jjjj rcn sd =  

 

Tenemos 

(39)   j

j

j g
d

d
=

+1
 

 

Lo cual implica que por cada d  hay un valor critico g  por encima del 

cual la solución centralizada es mejor.  d  -por tanto- se constituye en una 

medida de los problemas de control, los cuales aumentan a medida que 

aumenta la varianza de la diferencia entre el esfuerzo y los resultados  2
js , en 

el conflicto de intereses entre los principales y el agente (el costo jc ) y el 

número de ciudadanos / principales en la ciudad (región o localidad). 

 

Según estos resultados, hay casos en los cuales la Descentralización es 

preferible, aún en el caso en que existe homogeneidad de preferencias entre 

ciudades. No se requiere de una heterogeneidad a la Oates (1999) para 

construir un caso de descentralización, cuestión advertida por  Tommasi y 

Weinschelbaum (2010) y que coincide con los resultados obtenidos por 

Seabright (1996) cuando enfatiza la dimensión de la “rendición de cuentas” 

como proceso fundamental en el contexto de los diversos ejercicios de 

descentralización.   

Por su parte, Greco (2003) puntualiza una interesante discusión sobre el 

Teorema de Oates en la Gobernanza Pública Descentralizada en un escenario 

en el que no existen reguladores interregionales y la información es asimétrica, 

resaltando la pertinencia del teorema débil de la descentralización en el sentido 

de que “bajo información asimétrica, los gobiernos locales serían siempre tan 

eficientes como el gobierno central en proveer la asignación de los bienes 

públicos locales”.    

Emerge en este plano de la discusión la preocupación Musgrave (1959) 

en el sentido de qué garantiza la eficiente provisión y suscripción de contratos 

en materia de servir proyectos y programas en los sectores Educación y Salud, 

hoy también en el centro de la atención en materia de la política descentralista 

en nuestro país.  Existe una casi imposibilidad de manejar perfecta información 



 

108 

dada la limitada capacidad de las burocracias locales en la gestión pública de 

estos sectores estratégicos.    

Cuando asumimos que g  es independiente de la región, pero que los  δj 

pueden diferir,  estamos en el caso en que algunos bienes son provistos por un 

agente centralizado mientras que otros lo son por el agente descentralizado.  

Este es el caso –por ejemplo- de las inversiones, bienes públicos que en 

nuestro país son competencia de los gobiernos locales, regionales o del 

gobierno central.   

En esta línea destacan los casos de las carreteras y/o caminos rurales, 

los mismos que son competencia del gobierno central (vías nacionales a través 

de PROVIAS Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones) pero que 

sin embargo pueden estar en la jurisdicción regional o local; por ejemplo un 

tramo de la carretera panamericana, en Piura el caso de la prolongación 

Avenida Gullman, o el Puente Simón Rodríguez sobre el río Chira y que une los 

distritos de Amotape y El Arenal, o la carretera Buenos Aires-Canchaque-

Huancabamba.  O el caso de los caminos vecinales y/o rurales que son 

competencia de los gobiernos local o regional.   

En fin, hoy en día en cualquier región del país –en jurisdicciones 

provinciales y/o distritales- se observan inversiones y/o intervenciones de los 

gobiernos locales, regionales y también aquellas del gobierno central.  Abundan 

los ejemplos en el sector defensa, educación, transportes, vivienda, salud, 

energía, y diversidad de programas sociales. 

Como una ilustración de posibles aplicaciones del modelo para estudiar 

cuestiones institucionales alternativas, consideremos lo que podríamos 

denominar arreglos federales intermedios.  El modelo hasta este punto ha 

comparado dos situaciones: Una de completa centralización con una de 

completa descentralización; Sin embargo, quizá la tecnología institucional 

óptima sea un intermedio, llamado Regionalización,  agrupando algunas pero no 

todas las localidades (regiones)56.  Nuevamente, la respuesta a aquella cuestión 

depende fuertemente del grado de heterogeneidad y de la diversidad de 

externalidades entre ciudades o regiones.  Consideremos primero un mundo 

plenamente simétrico.   

                                                 
56

  Este sería el caso de las Regiones que se conformarían por referéndum previsto por Ley Nº 28274, Ley de 
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. 
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En un mundo simétrico ( jnbinn jji "="= ,  y jibbij ""= g  con [ ]1,0Îg  

podemos calcular el nivel de esfuerzo como una función de la cantidad de 

ciudades [ ]Mh ,1Î  que pertenecen a cada región, por ejemplo Región Norte 

(Tumbes, Piura y Lambayeque). Un 1=h  representaría el caso de la 

Descentralización Completa, y Mh =  representaría el caso de la Centralización 

Completa.  De (30), 

(40)        ( ) ( )
( )

( )22

1

1

1

1 jjjjjj

h

i

ij

j
hnrcc

bhnnb

hnrcc

nb

ht
s
g

s +

-+
=

+
=

å
=  

Es fácil verificar que el signo de 
( )
dh

hdt
j  es independiente de h .  Sin 

embargo, siempre hay una solución de esquina;  Cuando la derivada es 

positiva, la centralización ( Kh = ) es óptima, y cuando es negativa, la 

descentralización ( Kh = ) es el arreglo institucional óptimo.  

El resultado anterior depende crucialmente de lo que se suponga acerca 

de la simetría.   Manipulemos un ejemplo de un país “asimétrico” donde la 

tecnología institucional óptima no es la completa centralización ni la completa 

descentralización. 

Para tal efecto imaginemos que hay cuatro ciudades { }4,3,2,1=i , 

pueden ser Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, con externalidades como sigue.  

Las mercancías o bienes de las ciudades 1 y 2   son compartidas o disfrutadas 

igualmente por los ciudadanos de las ciudades 1 y 2  ( )12222111 , bbbb ==  y lo 

mismo ocurre con las mercancías de las ciudades 3  y 4  y sus respectivos 

ciudadanos ( )34444333 , bbbb == .  Mientras ninguna de las mercancías de las 

ciudades 1 y 2  generen alguna externalidad a los ciudadanos de las ciudades 

3  y 4  ( )024231413 ==== bbbb ,  tampoco las mercancías de las ciudades 3  y 

4  perjudicarán a los ciudadanos de las ciudades 1 y 2  

( )042324131 ==== bbbb .  

Haciendo uso del hecho de que cuando no hay externalidades, la 

descentralización es el arreglo institucional preferido; y que cuando hay bienes 

públicos, la centralización es el arreglo institucional preferido, es fácil ver que la 

tecnología institucional óptima es manejar o tener dos regiones{ }2,1  y { }4,3 .   
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Por supuesto, ejemplos menos extremos pueden ser construidos, pero el 

caso completo aquí analizado captura lo fundamental de los casos más 

generales: las regiones se organizarán intercambiando la internalización de las 

externalidades con la pérdida del control de la agencia. 

En cierta forma este marco teórico nos introduce en el centro de la 

discusión acerca de los arreglos institucionales alternativos que se discuten en 

la así llamada “Reforma del Estado” peruano en lo concerniente a la 

descentralización del poder político y la provisión de los bienes públicos.  La 

utilización de un lenguaje formal podría permitir diseñar una fórmula para el 

logro de la responsabilidad estatal, hoy en día maquillada a través de la 

expresión que en este contexto de discusión ha dado en denominarse la 

“rendición de cuentas”.   

 

Este tema aunado a los mecanismos de participación ciudadana 

implementados durante el último quinquenio empiezan a ser cuestionados en 

algunos espacios regionales y locales al advertirse que los compromisos que 

emanan de los así denominados ejercicios de presupuesto participativo distan 

mucho de los programas de inversiones finalmente ejecutados.  Aquí 

intervienen una serie de circunstancias pero que casi siempre están 

determinadas por consideraciones políticas propias del ejercicio del poder de 

ciertos partidos y/o eventuales agrupaciones políticas. 

 

El primer canal a través del cual las jurisdicciones más pequeñas verían 

mejorar su control político es la relación Olsoniana estándar entre tamaño de 

grupos y los free-riding en la provisión voluntaria de un bien público.  Los 

beneficios de un ciudadano que controla el gobierno no son únicamente diluidos 

por el gran número de gente que comparte los retornos sino también por la 

pequeña probabilidad de alterar el resultado final.  La aplicación de aquella 

lógica al control político de los bienes públicos es lo que, de una manera 

particular hemos modelado en este estudio.  Nuestro punto ha sido modelar la 

generalidad del resultado57. 

 

El segundo canal, a menudo mencionado en la literatura y en la 

legislación pertinente, es aquel asociado a lo que podría denominarse “efecto 

                                                 
57  Como se recordará Olson (1992) nos heredó importantes lecciones sobre la acción colectiva 

cuando grupos poblacionales compiten por el acceso a bienes públicos en base a coaliciones 
estratégicas. 
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proximidad”. Especialmente, las autoridades locales pueden facilitarse su 

responsabilidad por estar más cerca y conocer mejor las demandas de los 

ciudadanos. Interpretamos este efecto como derivado del hecho que 

ciudadanos y políticos en comunidades más pequeñas interactúan 

repetidamente en múltiples eventos y/o situaciones y en consecuencia ofrecen a 

los principales, instrumentos adicionales para mejorar su comportamiento en el 

ejercicio del poder y de la mejor gobernanza.   

 

El efecto proximidad provee a los principales de mayor información para 

la toma de decisiones y ejercicio del poder.   Formalmente hablando, es más 

fácil observar y monitorear el esfuerzo a nivel local, el cual puede ser capturado 

por  2
js   siendo más pequeño en un esquema de provisión local frente a uno de 

carácter nacional. 

 

Esto sin embargo, nos podría estar conduciendo a un importante 

problema de riesgo moral asociado al clientelismo político observado tanto a 

nivel de Gobierno Regional como de Gobierno Local.  En el proceso de 

contratación de un agente se cruzan diversas circunstancias que diluyen los 

intentos de exigir esfuerzo.   Parecería que se está generalizando el hecho de 

que en lugar de exigir esfuerzo se exige vínculos familiares, amicales o de 

grupo, aunados al cobro de comisiones.   

 

Al no exigirse esfuerzo se atenta contra la calidad del producto, el mismo 

que en el caso de las inversiones en nuestro contexto regional se han 

manifestado a través de escándalos como aquellos asociados a los proyectos 

de la carretera Sajinos-Paimas-Ayabaca, la carretera Paita-La Islilla, la carretera 

Parachique, la carretera Piura-Los Ejidos, la carretera Km 21-Tambogrande, la 

pavimentación de la Avenida Progreso (Castilla), el Mercado Mayorista, los 

Multicines, el Programa del Vaso de Leche, etc.   El contrato se constituye en un 

arma para fortalecer a una camarilla de poder, hecho que exige cada vez más la 

intervención de la sociedad civil a través de los Comité de Vigilancia Ciudadana 

de los denominados ejercicios de presupuesto participativo y/o directamente de 

la Contraloría General de la República. 

 

Un tercer canal es aquel asociado a los estándares de competitividad.  

Dado el estándar asumido de esfuerzo no observable, los ciudadanos tienen 
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que inferir desde el comportamiento de los gobernantes a partir del resultado.  

Si la causa que crea la diferencia entre esfuerzo y resultado está correlacionada 

entre jurisdicciones, los ciudadanos podrían condicionar sus pagos a los 

resultados en las otras jurisdicciones. Si esto opera adecuadamente podría 

generarse un aumento en el deseo por acceder al arreglo institucional llamado 

Descentralización.   

 

En lo que va del proceso parece ser que no sería posible esta especie 

de efecto demostración pues los ciudadanos de una región generalmente no 

están actuando en base a los resultados ocurridos en otras regiones o 

localidades.  Los mecanismos de vigilancia ciudadana y mucho menos los 

ciudadanos aún no han sido capaces de sintonizar los resultados de otros 

escenarios e internalizarlos en la toma de decisiones dentro de cada 

jurisdicción. 

 

Aparentemente el esfuerzo no interesa para los formuladores de política 

regional y local.  Y no interesa porque no interesa el bienestar común sino el 

bienestar del grupo de poder.  El grupo de poder se amplía porque se filtra 

inclusive en los CCR (Consejo de Coordinación Regional) y en los CCL 

(Consejos de Coordinación Local).  En este contexto se empieza a perfilar una 

clase con poder asociada a aquellos burócratas que manejan información que a 

veces desconocen los políticos.  Esta información es la relacionada a los 

procesos de programación y ejecución presupuestaria, pre-inversión (gestión, 

formulación y evaluación de proyectos de inversión pública), inversión y post-

inversión; adjudicación y/o compras estatales, mecanismos de participación 

ciudadana, etc.  

 

Podría decirse que el poder está siendo compartido entre los políticos y 

los burócratas locales.  En la medida en que los políticos y los burócratas 

locales no estén adecuadamente capacitados para exigir y supervisar esfuerzo, 

entonces la corrupción se generaliza y no se garantiza la eficiente provisión de 

los servicios públicos. Lamentablemente parece que esta situación se acentúa 

cuando vemos casos en los que –por ejemplo- se pretendió ejecutar a como dé 

lugar el dinero producto del así denominado shock de inversiones (tanto el pre 

crisis como el post crisis económica global), y los correspondientes saldos de 

balance. 
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Otro canal podría operar a través de posibilidades de experimentación / 

aprendizaje que permitan el ejercicio de múltiples racimos de jurisdicciones 

(localidades organizadas como “laboratorios de democracia”). Este argumento 

es un poco vinculado a alguno de los canales previos en donde en principio un 

gobierno centralizado puede también actuar en un territorio específico.   Strumpf 

(1999) percibe que este experimento crea externalidades, pudiendo también 

estar sujeto a problemas tipo Nash58.   

 

Es el caso de los incentivos para la conformación de regiones que en el 

Perú está previsto en la Ley Nº 28274.   Sobre este tema no se ha profundizado 

en nuestro país en tanto crítica formal a los así denominados expedientes 

técnicos para la conformación de regiones, formulados durante parte del año 

2004 y principalmente el 2005,  a propósito del pasado referéndum para 

consultar a la población sobre la conformación de regiones.  Es posible que este 

asunto en algún momento sea incorporado en el debate académico y político 

dada la no convocatoria que estaba prevista para el 2009, y el sospechoso 

hermetismo que existe sobre este asunto. 

 

La preferencia por la Centralización o la Descentralización depende 

crucialmente del nivel de conflicto que se genere entre los decisores de política 

pública en tanto manejo de la información sobre la renta a ser distribuida.  En 

los próximos años va a ser muy necesario gestionar ciertos niveles de eficiencia 

para proveer y suscribir contratos en materia de proyectos y políticas de 

Educación y Salud, sectores en los que hoy en día existe una burocracia con 

limitada capacidad de información en los gobiernos locales.   

 

En este sentido se refuerzan las dudas acerca del cumplimiento del 

teorema débil de la Descentralización –destacado por Greco (2003)- en el 

sentido de que “bajo información asimétrica, los gobiernos locales son siempre 

tan eficientes como el gobierno central en proveer la eficiente asignación de los 

bienes públicos locales”.  Su pertinencia asume parte de la estructura analítica 

de Oates en el sentido de que tanto el gobierno central como el local son 

benevolentes. 

 

                                                 
58  Nos referimos a John Forbes Nash galardonado con el Premio Nobel en Economía 1994 por 

sus extraordinarias aportaciones a la Teoría de los Juegos y la implementación de procesos 
estratégicos de Negociación. 
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El triunfo del modelo descentralizado pasa por manejar y revelar la 

mayor cantidad de información posible y ello solo se puede lograr a través de   

adecuados niveles de planeamiento. Cuando ello se consigue se puede afirmar 

que bajo gobiernos descentralizados, los ciudadanos de cada región o provincia 

controlan a los políticos locales, quienes privadamente obtienen la información 

relevante e implementan directamente la política fiscal regional.  Concepción 

fundamental detrás de los así denominados Comités de Vigilancia Ciudadana 

de los Procesos Presupuestarios Participativos. 

 

En todo lo anterior se asume que bajo un gobierno descentralizado, cada 

gobierno regional es manejado por un agente común (el político local) que actúa 

en beneficio de los ciudadanos de la región.  Los niveles de esfuerzo que se 

exijan dependerán del nivel de información que se maneje en cada región, 

cuestión que requiere el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza de 

políticos y burócratas.  Solo ello garantizará un aumento de la frontera de 

bienestar de los ciudadanos, sin caer en lo que Prud’homme (1995) advirtiera 

como los denominados peligros de la descentralización.  

4.4.5. Conclusiones  

1. En Perú la evidencia empírica muestra que existe una tendencia 

a que los gobiernos sub nacionales receptores de transferencias 

presupuestarias del gobierno central, desarrollen un proceso de 

“pereza fiscal” en materia de su recaudación de ingresos. 

2. A nivel internacional existe importante evidencia del énfasis de 

una descentralización fiscal basada en la transferencia de 

recursos desde el nivel central hacia los gobiernos sub 

nacionales dinamizando el gasto descentralizado y acercando al 

Estado con las demandas ciudadanas. 

3. Desde la perspectiva teórica este estudio destaca el tema de la 

descentralización fiscal desde la perspectiva analítica del 

Principal y el Agente proponiéndose un aparato analítico en 

donde la región (la provincia) funciona como el Agente y el 

gobierno central (regional) como el Principal.  En este contexto y 

dependiendo del esfuerzo contratado por el agente, se discuten 

los arreglos institucionales pertinentes para maximizar el 

bienestar de la población en el gobierno sub nacional. 
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CAPITULO 5: EL MODELO Y LA EVIDENCIA EMPIRICA 

 

El objetivo central de este capítulo es formalizar y estimar un modelo de 

descentralización fiscal para la realidad piurana, y generar la evidencia empírica 

específica que explique este fenómeno en lo que años atrás fue considerado un 

piloto del proceso de descentralización en nuestro país. Con el objeto de genera  

r una evidencia empírica para nuestro escenario de estudio fue necesario 

acopiar abundante información estadística de las principales variables del 

estudio, para cada provincia y la región como un todo, y con una frecuencia 

trimestral para el período 2004-2010.  Las variables son resumidas en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 5.1. Variables en Estudio 

Variables 

Endógena (Dependiente) 

DF, Descentralización Fiscal, medida como el monto trimestral real de recursos que le 

son transferidos al Gobierno Regional Piura y a las ocho municipalidades provinciales, 

desde el Gobierno Central (medido en nuevos soles a precios del año 2009, base 

2009=100).  Esta información fue acopiada inicialmente desde la página amigable de 

Transparencia Económica del SIAF-MEF-DNPP.  Posteriormente esta información ha 

sido validada con aquella que manejan las oficinas pertinentes en cada uno de los 

gobiernos sub nacionales. 

Exógenas (Independientes) 

ESF, Esfuerzo, medido por el monto trimestral de ejecución presupuestaria real en 

Inversiones tanto en el gobierno regional como en las ocho municipalidades 

provinciales (medido en nuevos soles a precios del año 2009, base 2009=100).  

Información acopiada inicialmente desde la página amigable de Transparencia 

Económica del SIAF-MEF-DNPP, y posteriormente validada con aquella proporcionada 

por las mismas instancias de gobierno sub nacional. 

TFU, Transferencia de Funciones, medida por el número de funciones que 

trimestralmente le fueron transferidas al gobierno regional y a las ocho municipalidades 

provinciales, desde el gobierno central.  Información acopiada tanto en cada una de las 

instancias de gobierno sub nacional pero además validada con aquella proporcionada 

por la Oficina de Monitoreo de Transferencias del Estado de la Presidencia del Consejo 

de Ministros (OMTE-PCM) 

CIR, Capacidad Impositiva Regional.  Se consultó con la SUNAT información 

relacionada con montos de tributación externa de empresas acantonadas en la 

jurisdicción regional, por ejemplo petroleras, agroindustriales, pesqueras, de servicios, 

etc, y que actualmente tributan en Lima, entre otras estadísticas de relevancia para el 
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estudio. Para tal efecto fue necesario acopiar información sobre impuestos internos e 

impuestos aduaneros, algunas de cuyas fuentes fueron indicadas y gestionadas por 

excelentes contactos con funcionarios de la Dirección de Estudios Sociales y 

Descentralización, y el Departamento de Investigaciones y Estudios Presupuestarios 

(Dirección de Calidad del Gasto Público) del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Medido en nuevos soles a precios del año 2009, base 2009=100. 

CIG, Capacidades Institucionales y de Gestión para abordar las exigencias formales de 

la descentralización fiscal.  Se revisaron las matrices de demandas de capacitación 

frente a las acciones de capacitación realmente ejecutadas.  En este sentido fue 

necesario determinar el número de CIG ad-hoc que se fortalecieron trimestralmente en 

cada ámbito provincial y regional, respectivamente. Para tal efecto fueron consultadas 

y/o elaboradas matrices de capacitación a partir de información proporcionada por la 

Oficinas de Personal, Gerencia General, Gerencias Municipales, según fue el caso; 

siendo validada esta información con aquella proporcionada por la Secretaría de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (específicamente la 

Oficina de Desarrollo de Capacidades). 

NPC, Nivel de Participación Ciudadana, medido como una proxi de el cociente 

(Número de proyectos de Inversión que habiendo sido sugeridos por la sociedad civil 

en el correspondiente ejercicio anual de presupuesto participativo y que logran ser 

ejecutados en el trimestre / Número de proyectos de Inversión sugeridos por la 

sociedad civil en el correspondiente ejercicio anual de presupuesto participativo y que 

logran entrar al PIA). La información fue originalmente acopiada en el SIAF-MEF-

DNPP, y posteriormente validada con los reportes de evaluación física y financiera de 

inversiones en cada instancia de gobierno sub nacional (provincial y regional). 

PIP, Precios Internacionales del Petróleo.  Esta información fue tomada directamente 

de Reuter y corresponde a los marcadores internacionales Brent.  Para tal efecto se 

construyó un índice trimestral para el período 2004-2010. 

 

5.1. Las Características de la Especificación Formal 

 

Una primera propuesta metodológica de especificación formal para 

explicar el fenómeno de la descentralización fiscal en el ámbito territorial piurano 

sería el planteamiento de un modelo uniecuacional extendido al propuesto por 

Aguilar y Morales (2005) y Rabanal y Melgarejo (2006) y sustentado en el marco 

teórico desarrollado en Oates (1993, 2006), y que se postularía formalmente 

como:  

 

DF = F (ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, PIP); 
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Aquí se asumirán las siguientes especificaciones teórico y causales a 

priori: 

 

(∂DF/∂ESF); (∂DF/∂TFU);  (∂DF/∂CIR);  (∂DF/∂CIG); (∂DF/∂NPC);  (∂DF/∂PIP) > 0 

 

Con lo que estaríamos asumiendo que la descentralización fiscal (DF) se 

profundiza a medida que aumentan el esfuerzo de ejecución de inversiones 

(ESF), los niveles de transferencia de funciones (TFU),  la capacidad impositiva 

regional (CIR), el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión 

(CIG), el nivel de participación ciudadana (NPC), y los precios internacionales 

del petróleo (PIP).  Esta especificación se correría a escala regional con 

información trimestral (2004-I a 2010-IV) para la región Piura como un todo, y 

para cada una de las 8 provincias en forma individual.  Sin embargo, una 

especificación de este tipo se desdice en su esencia del carácter mismo de la 

descentralización fiscal, por lo que proponemos una segunda especificación 

formal. 

La segunda propuesta metodológica sería el planteamiento de un 

esquema basado en la estimación de un panel data59 que estimaría una función 

paramétrica para cada una de las ocho provincias de la región, tomadas como 

un todo, un grupo, un racimo, un conjunto, o un pool.  Esto exigiría disponer de 

la información de todas las variables60 a nivel provincial y para el mismo período 

de análisis 2004-I a 2010-IV.  En el plano metodológico este estudio utilizará un 

modelo de regresión con datos de panel inspirado en la propuesta teórico-

empírica sugerida por Gujarati (2003).   

 

Esta propuesta debería asumir que el panel de datos será balanceado y 

actuarán como identificadores transversales las ocho (M=8) provincias de la 

jurisdicción regional, a saber: Ayabaca (AYA), Huancabamba (HUA), Morropón 

(MOR), Paita (PAI),  Piura (PIU),  Sechura (SEC), Sullana (SUL), y Talara (TAL).  

Dado que la información será trimestral en el periodo 2004-I al 2010-IV, 

tendríamos que T=28 (28 observaciones para cada provincia),  esto es 

finalmente tendremos (M x T) 224 observaciones.  Se trata de una mixtura entre 

un modelo de series de tiempo (periodo 2004-I a 2010-IV), con uno de corte 

transversal para cada una de las 8 provincias. 

                                                 
59  Se entiende por panel data a la técnica econométrica que permite realizar estudios e 

investigaciones que fusionan un análisis de corte transversal con uno de series de tiempo. Es 
el caso de la presente investigación que cubrirá la serie de tiempo trimestral 2004-I al 2010-IV, 
y el corte transversal al considerar un análisis interprovincial (la misma serie y las mismas 
variables para las 8 provincias de la región Piura).  

60     Nos referimos a las variables DF, ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, y PIP; presentadas en la Tabla 5.1. 
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El modelo explicativo de la descentralización fiscal para la región Piura 

como un todo –incluidas las 8 provincias, obedecerá a una formulación general  

Y = X β + µ, en donde: 

 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + ………. βk Xkit + µit 

 

Ұ i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  identificadores transversales, en este caso las 8 

provincias, a saber: Ayabaca (AYA), Huancabamba (HUA), Morropón (MOR), 

Paita (PAI), Piura (PIU), Sechura (SEC), Sullana (SUL), y Talara (TAL); y Ұ t = 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 y 28  trimestres, a saber: 2004-I, 2004-II, 2004-III, 2004-IV, 2005-I, 

2005-II, 2005-III, 2005-IV, 2006-I, 2006-II, 2006-III, 2006-IV, 2007-I, 2007-II, 

2007-III, 2007-IV, 2008-I, 2008-II, 2008-III, 2008-IV, 2009-I, 2009-II, 2009-III, 

2009-IV, 2010-I, 2010-II, 2010-III y 2010-IV; Una muestra de (M x T)= (28 X 8) = 

224 observaciones.  

 

5.2. Planteamiento del Panel Data  

 

Formalmente nuestro modelo responderá a la siguiente formulación:  

 

DF = F (ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, PIP, µ), 

 

En concreto este modelo explicativo plantea que: 

 

DF it = β0 + β1 ESF it + β2 TFU it + β3 CIR it + β4 CIG it + β5 NPC it + β6 PIP it + µ it 

 

En teoría se esperaría que en cualquier momento (t) y provincia (i) se 

cumplan las mismas especificaciones a priori antes advertidas y expresadas 

mediante la formulación: 

 

(∂DF/∂ESF); (∂DF/∂TFU); (∂DF/∂CIR); (∂DF/∂CIG); (∂DF/∂NPC), (∂DF/∂PIP) > 0 

 

En la medida en que cada provincia o identificador transversal (i) posee 

el mismo número de observaciones (28), nos encontramos ante un panel 

balanceado  que asumirá inicialmente que ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, y PIP son 

variables no estocásticas y que el término de error cumple con los supuestos 

clásicos, esto es, E(µit) ~ N(0, σ2).  

 

Esta mixtura metodológica corte transversal – series de tiempo, involucra 

especiales ventajas frente a una visión estrictamente de corte transversal o 
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estrictamente de series de tiempo. La literatura contemporánea61 destaca, entre 

otras, las siguientes: 

 

1ª) Aumento en los grados de libertad. Razón considerada bastante 

obvia si observamos dos veces a una misma provincia, las observaciones 

potenciales aumentan a 2N por el número de parámetros a estimar k lo cual 

permite mejorar la precisión con la cual se estiman dichos parámetros y mejoran 

la calidad de predicciones hechas a partir del modelo. 

2ª) Control de los efectos fijos individuales. El más complejo problema 

del método de corte transversal es que no pueden identificar la presencia de 

efectos fijos individuales.  Estos efectos cambian entre provincias (por ejemplo, 

la orientación política de cada Alcalde Provincial) pero no dentro de cada 

provincia, y como no se observan, son absorbidos por el residuo.  Cuando 

dichos efectos individuales están correlacionados con los regresores hay sesgo 

en el estimador del parámetro. 

 

Sin embargo, también se destaca la existencia de desventajas (Soto, 

2010) asociadas principalmente a:  

 

(1ª) La disponibilidad de información. Cuando se decide trabajar datos 

de panel hay que preguntarse y responderse si es que en realidad 

se dispone de toda la información necesaria para completar la 

estimación.  

(2ª) Los programas computacionales para estimación de datos de panel 

(entre ellos el eview)  son aún limitados y normalmente constituyen 

cajas negras (suele desconocerse exactamente el procedimiento 

formal que utilizan en el cálculo de sus estadísticos); y  

(3ª) El así llamado desgaste de la muestra que proviene del hecho de 

que muchas variables en algunas provincias van perdiendo 

importancia a medida que pasa el tiempo -cuestión que podría 

observarse en el grado de intensidad de la participación ciudadana 

en cada provincia, o en la importancia de la fuente de financiamiento 

canon petrolero o Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 

para cada provincia, entre otros.  Si el desgaste es aleatorio el único 

problema es que se pierde eficiencia en la estimación.  Si el 

                                                 
61  Una rigurosa ampliación al respecto aparece en  Soto (2010). Sin embargo, un tratamiento más extenso y 

con un amplio detalle en materia de rigor académico aparece en Matyas y Sevestre (2008), y Yafee 
(2003). 
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desgaste no es aleatorio podría deberse a problemas de sesgo de 

selección de la muestra. 

 

En este sentido, para la estimación de nuestra ecuación,  a través del 

programa eview for window62, se seguirían los supuestos expuestos en Gujarati 

(2003); en relación al intercepto, los coeficientes de las pendientes y el término 

de error µit.  Los mismos para nuestro caso establecerían que:  

 

(1º)  El intercepto y los coeficientes de las pendientes son constantes durante el 

período de análisis y en todas las provincias, y que el término de error 

expresaría las diferencias o la heterogeneidad inobservable tanto en el 

período de análisis como a nivel de las 8 provincias.   

(2º)   Los coeficientes de las pendientes son constantes pero el intercepto varía 

en cada una de las 8 provincias. 

(3º)   Los coeficientes de las pendientes son constantes pero el intercepto varía 

durante el período de tiempo y a nivel de cada provincia. 

(4º)  Todos los coeficientes (tanto el intercepto como los coeficientes de las 

pendientes) varían de provincia en provincia. 

(5º)   El intercepto y los coeficientes de las pendientes varían en cada provincia 

y durante el período. 

Para el caso del ámbito Regional, la información primaria fue acopiada en 

base a las estadísticas proporcionadas por la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 

Regional Piura, el Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección Nacional de 

Presupuesto Público, y ventana amigable del SIAF). Para el caso de 

municipalidades provinciales se consultó la misma fuente y adicionalmente las 

diferentes oficinas de Planeamiento y/o Presupuesto en cada una de las 

Municipalidades Provinciales de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, 

Piura, Sechura, Sullana y Talara; cuando el caso así lo requiera.  Información 

complementaria fue acopiada del INEI, BCRP-Sucursal Piura, e informes de 

Vigilancia Ciudadana publicados por el Grupo Propuesta Ciudadana. 

Diversos documentos de gestión presupuestaria sirvieron de insumo a la 

presente investigación. Destacan las evaluaciones semestrales de ejecución 

presupuestaria tanto a nivel provincial como regional, y su correspondiente 

aplicativo informático. Los reportes regionales de ingresos fiscales y capacidad 

                                                 
62  Para tal efecto utilizaremos como importante guía de trabajo a Carrascal, Gonzáles y Rodríguez (2001). 
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impositiva de la SUNAT fueron así mismo un insumo sumamente importante 

para el desarrollo del estudio.  De especial importancia fueron las matrices de 

transferencias de competencias funcionales hacia el Gobierno regional y los 

gobiernos provinciales, documentos que trimestralmente perfilan y consolidan 

estas instancias de gobierno sub nacional en coordinación con la Secretaría de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.   

Además con el propósito de construir un adecuado indicador proxi del 

nivel de participación ciudadana (NPC) fue necesario complementar la 

información estadística del SIAF-DNPP-MEF con el establecimiento de 

constantes entrevistas con funcionarios de los gobiernos sub nacionales, con 

los miembros de los Consejo de Coordinación Regional CCR y Consejos de 

Coordinación Local CCL’s de las diferentes municipalidades provinciales, 

específicamente con los equipos técnicos y de vigilancia ciudadana.  Toda la 

base de datos fue ordenada por provincias y a escala regional en formatos 

Excel y eview. 

 

5.3. Análisis de Correlación 

 

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 5.2  indica que la 

más alta correlación la tienen las variables ESF, CIR, y PIP, al registrar 

correlación positiva significativa muy importante (PSMI) en casi todas las 

provincias con excepción de Huancabamba, Paita y Talara; Morropón, Piura y 

Talara; y Sechura y Sullana, respectivamente. En estas últimas provincias –sin 

embargo-se observa correlación positiva significativa e importante (PSEI) con la 

única excepción de Talara para la variable CIR.   

 

Las variables que registran correlaciones positivas poco importantes 

(PPI) son TFU, CIG y NPC, en especial en casi todos los escenarios 

provinciales con excepción de Morropón, Piura y Sechura;  Huancabamba, 

Morropón, Sechura, Piura y Talara; y Ayabaca, Huancabamba y Piura, 

respectivamente.  Covarianzas y correlaciones negativas solo fueron 

observadas en las provincias de Morropón, Piura y Sechura para la variable 

TFU, Huancabamba, Piura y Talara para la variables CIG; y Ayabaca, 

Huancabamba y Piura para la variable NPC.   Este primer vistazo estadístico 

indicaría una evidencia empírica que denota una relación positiva entre la 
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descentralización fiscal (DF) con variables tales como nivel de esfuerzo (ESF), 

capacidad impositiva regional (CIR), y precios internacionales del petróleo (PIP),  

y una relación negativa entre descentralización fiscal y transferencia de 

funciones (TFU), capacidades institucionales y de gestión (CIG) y nivel de 

participación ciudadana (NPC), en la mayoría de escenarios provinciales. 

 

Tabla N°5.2.  Resumen de Correlaciones y Covarianzas – Provincias Piura 

DF 

PROVINCIAS 

AYA HUA MOR PAI PIU SEC SUL TAL 

ESF PSMI PSEI PSMI PSEI PSMI PSMI PSMI PSEI 

TFU PPI PPI COR(-),COV (-) PPI COR(-),COV (-) COR(-),COV (-) PPI PPI 

CIR PSMI PSMI PSEI PSMI PSEI PSMI PSMI PPI 

CIG PPI COR(-),COV (-) PSEI PPI COR(-),COV (-) PSEI PPI COR(-),COV (-) 

NPC COR(-),COV (-) COR(-),COV (-) PPI PPI COR(-),COV (-) PPI PPI PPI 

PIP PSMI PSMI PSMI PSMI PSMI PSEI PSEI PSMI 

PSMI: Indica la existencia de correlación positiva significativa al 5% de NS y covarianzas positivas muy importantes (>0.50) 

PSEI: Indica la existencia de correlación positiva significativa al 5% de NS y covarianzas positivas e importantes (>0.30 PERO <0.50) 

PPI: Indica la existencia de correlación positiva significativa poco importante y covarianzas positivas poco importantes (<0.30) 

Fuente:  Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; en base a resultados estadísticos reportados por el eview 

 

Esta primera evidencia estaría poniendo al descubierto que la 

descentralización fiscal a nivel provincial estaría avanzando impulsada 

fundamentalmente por la inversión pública, por las mayores posibilidades de 

autofinanciamiento sub nacional, y por los vaivenes del precio del petróleo que 

finalmente determina los montos de las transferencias por canon petrolero 

desde el gobierno central, hasta hoy la principal fuente de financiamiento del 

desarrollo sub nacional.  En la medida en que estas instancias de gobierno 

siguen adoleciendo de una adecuada y efectiva transferencia de funciones, un 

adecuado fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión, y no 

logran implementar adecuados mecanismos de participación ciudadana,  las 

variables TFU, CIG y NPC estarían actuando negativamente en tanto 

aceleradores del proceso de descentralización fiscal. 

 

En otras palabras, un primer vistazo de puro análisis estadístico nos 

indicaría que existe un primer vínculo histórico muy importante a nivel provincial 

de la descentralización fiscal con la ejecución de inversiones –aquí denominada 

esfuerzo ESF, la capacidad impositiva regional CIR, y los precios 
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internacionales del petróleo PIP.  No es sorprendente que ese mismo patrón de 

vínculo histórico  se observe a nivel regional.  La razón es sencilla: tanto a nivel 

de las provincias como a nivel del gobierno regional se profundiza la 

descentralización fiscal en base a la evolución del precio internacional del 

petróleo pues el financiamiento de sus inversiones depende fundamentalmente 

de las transferencias por canon petrolero, y parcialmente en base a la 

capacidad impositiva regional vía impuestos directos al gobierno central. 

 

 Patrón similar de este vínculo histórico entre las variables se observa a 

nivel del Gobierno Regional Piura.  La Tabla 5.3 indicaría que variables como 

ESF, CIR, y PIP siguen teniendo alta correlación positiva muy importante con la 

descentralización fiscal,  destacándose además como variables de alto vínculo 

histórico a la transferencia de funciones TFU, y las capacidades institucionales y 

de gestión CIG.  Igual que para el caso provincial, a escala regional destaca la 

correlación y covarianza negativa de la descentralización fiscal con los niveles 

de participación ciudadana NPC.   

 

Tabla N°5.3.  Correlaciones y Covarianzas – Gobierno Regional Piura 

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:06      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF  1.86E+15       

 1.000000       

        

ESF  6.80E+14 7.92E+14      

 0.560229* 1.000000      

        

TFU  18893523 85889.03 1.979592     

 0.311065 0.002170 1.000000     

        

CIR  8.13E+09 4.11E+09 64.84122 109247.6    

 0.569872* 0.442385* 0.139430* 1.000000    

        

CIG  1398860. -2151473. 0.061224 -15.08974 0.244898   

 0.065480 -0.154532 0.087932 -0.092254 1.000000   

        

NPC  -250815.3 -24154.36 -0.024490 -6.309897 0.000255 0.003380  

 -0.099934 -0.014767 -0.299387 -0.328361 0.008867 1.000000  

        

PIP  6.14E+08 1.21E+08 4.334847 2715.286 0.572959 -0.297094 482.6840 

 0.647466* 0.196235* 0.140234* 0.373920* 0.052699* -0.232594 1.000000 
        
        
Fuente: Resultados proporcionados por el programa e.view para una muestra de 28 observaciones. 

*Denota la presencia de correlación significativa al 5% de Nivel de Significación. 
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Se podría ir deduciendo que a nivel regional ha avanzado más el 

proceso de transferencia de funciones y que ha existido un proceso algo más 

efectivo de fortalecimiento de capacidades institucionales y de gestión.  Salta a 

la vista que tanto en el ámbito provincial como en el regional hay mucho por 

hacer en materia de participación ciudadana. 

 

La idea que emerge de este análisis es que pareciera a primera vista 

confirmarse la hipótesis de que la descentralización fiscal se ve impulsada por el 

esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, la capacidad impositiva regional 

CIR, y los precios internacionales del petróleo PIP.   Esta correlación histórica 

se estaría cumpliendo tanto en la dimensión de los gobiernos locales o 

municipalidades provinciales como a nivel del Gobierno Regional.  Con ello se 

estaría sospechando de la veracidad de tres de nuestras hipótesis específicas.  

 

En el período de análisis se detecta que cuando ha aumentado la 

ejecución de inversiones, la capacidad impositiva regional y los precios 

internacionales del petróleo, simultáneamente se ha registrado un aumento en 

las transferencias presupuestales del gobierno central, o sea se ha profundizado 

la descentralización fiscal.  Sin embargo, está claro que correlación no es lo 

mismo que causalidad.  La correlación apenas destaca el vínculo histórico entre 

variables, no dice nada acerca de quién determina a quién, o de qué variable 

causa a qué otra variable, cosa que si se puede aproximar con un test de 

causalidad, paso metodológico que pretendemos establecer a continuación.  

 

5.4. Análisis de Causalidad 

 

Para el abordaje de este análisis recurrimos a los convencionales test de 

causalidad de Granger en donde evaluaremos causalidad de pares de variables 

de entre aquellas que son materia de nuestro estudio. En los anexos N°s 12 al 

21 aparecen en detalle los resultados arrojados por el programa eview para 

medir la causalidad grangeriana de las variables en cada provincia (Ayabaca, 

Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara), para el pool 

provincial (las ocho provincias en su conjunto) y para el caso de la data a nivel 

de Gobierno Regional Piura.   El análisis de causalidad nos permite establecer 

la relevancia de la cadena causal lógica preconcebida por este estudio. Los 

resultados proporcionados por el test de causalidad de Granger han sido 

resumidos de manera ad-hoc en la tabla N° 5.4.  
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Tabla N° 5.4.  Análisis de Causalidad Grangeriana Contemporánea 

VARIABLES QUE ADVIERTEN CAUSALIDAD GRANGERIANA A NIVEL PROVINCIAL - PANEL - GOBIERNO REGIONAL 

VAR (X) - VAR (Y) AYABACA HUANCABAMBA MORROPON PAITA PIURA SECHURA SULLANA TALARA PANEL GRPIURA 

TFU – DF NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

DF – TFU NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 

ESF – DF NO NO NO NO NO SI NO NO SI SI 

DF – ESF NO SI SI NO SI NO SI NO SI SI 

CIG – DF NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

DF – CIG SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CIR – DF SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

DF – CIR SI SI NO NO SI NO SI NO SI SI 

NPC – DF NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO 

DF – NPC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

PIP – DF SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI 

DF – PIP NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI 

ESF – TFU NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

TFU – ESF NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CIG – TFU NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

TFU – CIG NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CIR – TFU NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO 

TFU – CIR NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

NPC – TFU NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

TFU – NPC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

PIP – TFU NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

TFU – PIP NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CIG – ESF NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

ESF – CIG SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CIR – ESF SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

ESF – CIR SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO 

NPC – ESF NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

ESF – NPC SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO 

PIP – ESF NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

ESF – PIP NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

CIR – CIG SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO 

CIG – CIR NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

NPC – CIG NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

CIG – NPC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

PIP – CIG NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI 

CIG – PIP NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

NPC – CIR NO NO NO NO NO SI NO SI SI NO 

CIR – NPC NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

PIP – CIR NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

CIR – PIP NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

PIP – NPC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

NPC – PIP NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Fuente:  Elaborado en base a la información proporcionada por los anexos N°s 12 al 21, reportados por el programa eview 
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El test indica que si la probabilidad de que una variable “X” no cause a la 

variable “Y” en términos grangerianos es inferior al 5%, entonces la variable “X” 

si causa a la variable “Y”, pues se rechaza la hipótesis nula.   Si concentramos 

inicialmente la atención en la causalidad de las variables independientes con la 

variable dependiente obtenemos un primer grupo de advertencias. En base a 

esta premisa observamos que en todos los escenarios provinciales, en el pool 

provincial, y a nivel de gobierno regional la transferencia de funciones TFU no 

causaría descentralización fiscal DF, y que la causalidad inversa solo se 

observaría en la provincia de Sechura.  Esta cuestión es similar para variables 

como las capacidades institucionales y de gestión CIG, y el nivel de 

participación ciudadana NPC, aunque la causalidad inversa si se observa en 

provincias tales como Ayabaca; y Huancabamba, Sullana y el pool provincial, 

respectivamente. 

 

 Otro grupo de variables determinantes indican grados diferentes de 

causalidad. Por ejemplo, la capacidad impositiva regional CIR si causaría 

descentralización fiscal en todos los escenarios provinciales en forma individual, 

en todas las provincias en conjunto, y a nivel del Gobierno Regional Piura. 

Talara es la única provincia en la que no se observa dicha causalidad. Los 

precios internacionales del petróleo PIP igualmente si causarían 

descentralización fiscal en casi todos los escenarios menos en las provincias de 

Morropón, Piura, Sechura y Sullana; aunque sí a nivel de todas las provincias 

en conjunto y a nivel del Gobierno Regional de Piura.  Por su parte la ejecución 

presupuestaria en inversiones medida por la variable ESF solo causaría 

descentralización fiscal en la provincia de Sechura, en todas las provincias en 

conjunto, y en el Gobierno Regional Piura.  El análisis particular en provincias 

tales como Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara 

indicarían que la ejecución de inversiones no causaría descentralización fiscal. 

 

La primera gran idea que podríamos deducir es que los componentes 

TFU, CIG y NPC no causaría descentralización fiscal DF pero a la vez la 

descentralización fiscal no impulsaría una mayor transferencia de funciones ni 

mayores capacidades institucionales y de gestión, ni mayores niveles de 

participación ciudadana.  Esto es, la transferencia de funciones, las capacidades 

institucionales y de gestión, la participación ciudadana y la descentralización 

fiscal parecen no retroalimentarse. En consecuencia, cuando asumimos 

causalidad contemporánea, la descentralización fiscal solo sería causada por el 



 

127 

esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, la capacidad impositiva regional 

CIR, y los precios internacionales del petróleo PIP; confirmándose tres 

importantes hipótesis específicas de nuestro estudio. 

 

Cuando postulamos la posibilidad de que existan retardos temporales en 

la influencia de nuestras variables determinantes sobre la descentralización 

fiscal, el análisis de causalidad detecta hallazgos importantes para el pool 

provincial.  La causalidad no contemporánea se perfila con una regularidad 

sistemática a nivel del pool provincial frente al nivel regional. Si proponemos un 

(dos) rezago (s) solo la ejecución de inversiones ESF (la ejecución de 

inversiones y los precios internacionales del petróleo) causarían a la 

descentralización fiscal.  La causalidad inversa se manifiesta de la 

descentralización fiscal hacia la capacidad impositiva regional, hacia los precios 

internacionales del petróleo (cuando proponemos un rezago), y adicionalmente 

hacia los precios internacionales del petróleo (cuando proponemos dos 

rezagos); según nos indica la tabla N° 5.5.  

 

Causalidades en ambas direcciones en variables determinantes se 

detectan entre las variables capacidad impositiva regional CIR y nivel de 

ejecución de inversiones ESF, entre precios internacionales del petróleo PIP y la 

misma ejecución de inversiones ESF, y entre precios internacionales del 

petróleo y capacidad impositiva regional; cuando postulamos apenas un rezago.   

Si ampliamos el análisis a dos rezagos a los anteriores pares de 

retroalimentación causal se suman la doble causalidad entre las variables 

ejecución de inversiones y descentralización fiscal, y precios internacionales del 

petróleo y la descentralización fiscal.     

 

Si incorporamos los retardos temporales en la influencia de nuestras 

variables determinantes sobre la descentralización fiscal el análisis de 

causalidad detecta a su vez otros hallazgos importantes para el Gobierno 

Regional.  Si proponemos un (dos) rezago (s) otra vez solo la ejecución de 

inversiones ESF (ninguna variable)  causaría a la descentralización fiscal.  La 

causalidad inversa no aparece en primer rezago aunque si en el segundo 

rezago donde la descentralización fiscal impulsaría hacia una mayor ejecución 

de inversiones y hacia una mayor capacidad impositiva regional; según nos 

indica la tabla N° 5.5. 
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Tabla N°5.5.  Análisis de Causalidad Grangeriana No Contemporánea 

VARIABLES QUE ADVIERTEN CAUSALIDAD GRANGERIANA NO CONTEMPORANEA 

Var (X) - Var(Y) 
Pool Provincial Un 
Rezago (t-i, i=1) 

Pool Provincial Dos 
Rezagos (t-i, i=2) 

Gobierno Regional Un 
Rezago (t-i, i=1) 

Gobierno Regional Dos 
Rezagos (t-i, i=2) 

ESF(-i) – DF SI SI SI NO 

DF - ESF(-i) SI SI NO SI 

TFU(-i) – DF NO SI NO NO 

DF - TFU(-i) NO NO NO NO 

CIR(-i) – DF NO NO NO NO 

DF - CIR(-i) SI SI NO SI 

CIG(-i) – DF NO NO NO NO 

DF - CIG(-i) NO NO NO NO 

NPC(-i) – DF NO NO NO NO 

DF - NPC(-i) NO NO NO NO 

PIP(-i) – DF NO SI NO NO 

DF - PIP(-i) SI SI NO SI 

TFU(-i) - ESF(-i) NO NO NO NO 

ESF(-i) - TFU(-i) NO NO NO NO 

CIR(-i) - ESF(-i) SI SI SI SI 

ESF(-i) - CIR(-i) SI SI SI SI 

CIG(-i) - ESF(-i) NO NO NO NO 

ESF(-i) - CIG(-i) NO NO NO NO 

NPC(-i) - ESF(-i) NO NO NO NO 

ESF(-i) - NPC(-i) SI SI NO NO 

PIP(-i) - ESF(-i) SI NO NO NO 

ESF(-i) - PIP(-i) SI SI NO NO 

CIR(-i) - TFU(-i) NO NO NO NO 

TFU(-i) - CIR(-i) NO NO NO NO 

CIG(-i) - TFU(-i) NO NO SI NO 

TFU(-i) - CIG(-i) NO NO NO NO 

NPC(-i) TFU(-i) NO NO SI NO 

TFU(-i) - NPC(-i) NO NO NO NO 

PIP(-i) - TFU(-i) NO NO NO NO 

TFU(-i) - PIP(-i) NO NO NO NO 

CIG(-i) - CIR(-i) NO NO NO NO 

CIR(-i) - CIG(-i) NO NO NO NO 

NPC(-i) - CIR(-i) NO NO NO NO 

CIR(-i) - NPC(-i) NO NO NO NO 

PIP(-i) - CIR(-i) SI SI NO NO 

CIR(-i) - PIP(-i) SI SI NO NO 

NPC(-i) - CIG(-i) NO NO NO NO 

CIG(-i) - PIP(-i) NO NO NO NO 

PIP(-i) - CIG(-i) NO NO SI SI 

CIG(-i) - PIP(-i) NO NO NO NO 

PIP(-i) - NPC(-i) NO NO NO NO 

NPC(-i) - PIP(-i) NO NO NO NO 

Fuente:  Elaborado en base a la información proporcionada por los reportes del eview según Anexos N°s  21A, 21B, 21C y 21D 
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Causalidades en ambas direcciones en variables determinantes a nivel 

de Gobierno Regional se detectan –nuevamente- pero ahora únicamente entre 

las variables capacidad impositiva regional CIR y nivel de ejecución de 

inversiones ESF; tanto cuando postulamos uno o dos rezagos, según se 

observa en la tabla N° 5.5.   Nuevamente la causalidad grangeriana refuerza las 

sospechas del cumplimiento de nuestras hipótesis al poner al descubierto que 

existe posibilidad de que tanto a nivel del pool provincial como del escenario 

regional, las variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, capacidad 

impositiva regional CIR, y precios internacionales del petróleo PIP, generen 

impactos no contemporáneos sobre la descentralización fiscal hasta en los dos 

trimestres siguientes. 

 

5.5. Especificación del Modelo 
 

Las primeras estimaciones serán a nivel provincial (provincia por 

provincia) de la primera especificación formal planteada como: 

 

DF = F (ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, PIP); 

 

Donde se asumía las especificaciones teóricas a priori: 

 

(∂DF/∂ESF); (∂DF/∂TFU); (∂DF/∂CIR); (∂DF/∂CIG); (∂DF/∂NPC); (∂DF/∂PIP) > 0 

 

Esta misma especificación será estimada con información a nivel de la 

Región Piura.   Un segundo grupo de estimaciones a nivel provincial y regional 

planteará algunas variantes para incorporar variables independientes con 

rezagos de uno y dos periodos, y propondremos especificaciones como: 

 

 DFt = F (ESFt-1, TFUt-1, CIRt-1, CIGt-1, NPCt-1, PIPt-1); y 

 

DFt = F (ESFt-2, TFUt-2, CIRt-2, CIGt-2, NPCt-2, PIPt-2); 

 

Donde se asumirán como especificaciones teóricas a priori: 

 

(∂DFt/∂ESFt-1); (∂DFt/∂TFUt-1); (∂DFt/∂CIRt-1); (∂DFt/∂CIGt-1); (∂DFt/∂NPCt-1); (∂DFt/∂PIPt-1) > 0 

y 

 (∂DFt/∂ESFt-2); (∂DFt/∂TFUt-2); (∂DFt/∂CIRt-2); (∂DFt/∂CIGt-2); (∂DFt/∂NPCt-2); (∂DFt/∂PIPt-2) > 0 
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La lógica que pretende captarse al estimar la descentralización fiscal con 

uno y dos rezagos es captar la posibilidad de que el proceso de 

descentralización fiscal piurano efectivamente esté determinado por estas 

variables pero no de manera contemporánea sino que el esfuerzo en la 

ejecución de inversiones, la transferencia de funciones, la capacidad impositiva 

regional, las capacidades institucionales y de gestión, el nivel de participación 

ciudadana, o los precios internacionales del petróleo demoran uno o dos 

periodos en impactar a la descentralización fiscal.   

 

 Un tercer grupo de estimaciones también a nivel provincial y regional se 

especificará en términos logarítmicos para estimar directamente las posibles 

elasticidades de la descentralización fiscal, planteándose una especificación 

formal como: 

 

 LOG DFt = F (LOG ESFt, LOG TFUt, LOG CIRt, LOG CIGt, LOG NPCt, LOG PIPt); 

 

Donde se asumirán las siguientes especificaciones teóricas a priori: 

 

(∂LOGDFt/∂LOGESFt); (∂LOGDFt/∂LOGTFUt); (∂LOGDFt/∂LOGCIRt); (∂LOGDFt/∂LOGCIGt); 

(∂LOGDFt/∂LOGNPCt); (∂LOGDFt/∂LOGPIPt) > 0 

 

Finalmente, el pool o panel data provincial será estimado tomando la 

siguiente especificación formal: 

 

DF it = β0 + β1 ESF it + β2 TFU it + β3 CIR it + β4 CIG it + β5 NPC it + β6 PIP it + µ it 

 

En teoría se esperaría que en cualquier momento (t) y provincia (i) se 

cumplan las mismas especificaciones a priori antes advertidas y expresadas 

mediante la formulación: 

 

(∂DF/∂ESF); (∂DF/∂TFU); (∂DF/∂CIR); (∂DF/∂CIG); (∂DF/∂NPC), (∂DF/∂PIP) > 0 

 
 

5.6. Análisis de Regresión    
 

El primer grupo de regresiones considera un modelo simple provincia por 

provincia y a nivel de región Piura.  Los Anexos N°s 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, y 30 y su resumen en la Tabla 5.6., detallan y reportan los resultados 

indicando que para todos estos escenarios sub nacionales el coeficiente de la 

variable ESF tiene el signo esperado, es menor a la unidad y fluctúa entre 0.22 

y 0.91.  El menor coeficiente se registra para Huancabamba y el mayor para la 



 

131 

región Piura como un todo.  El signo positivo y significativo del coeficiente de 

esta variable indicaría que en todas los provinciales y el escenario regional el 

esfuerzo en la ejecución de inversiones si sería un determinante de la 

descentralización fiscal.   

 

Tabla N° 5.6. Descentralización Fiscal en Piura - Modelo Simple 

Provincia 

Variable Explicativa (El detalle del reporte de las estimaciones aparece en los Anexos N°s 22 al 30) 

CONS ESF TFU CIR CIG NPC PIP R
2
 

Ayabaca 

-48287.4 0.489* 32895.95 1677.42* 144124.4 3947603.64 23150.88* 0.72 

(-0.042) (3,42) (0,28) (2,86) (0,42) (0,93) (2,76) (1,74) 

1147955 0.143 119588.1 585.60 335754.2 4218141 8377.8 9.02** 

Huancabamba 

561793.7 0.22* 36217.94 911.13* 363004.60 -4328161.00 22731.2* 0.74 

(0,62) (2,17) (0,26) (2,04) (1,31) (-1,92) (4,11) (2,74) 

896953 0.10 134310.20 444.53 277055.70 2244124 5523.12 10.02** 

Morropón 

1378036 0.57* -20035.71 -440.19 388640 2272416 37144.64* 0.64 

(0.74) (3.5) (-0.09) (-0.41) (0.76) (0.48) (2.65) (1.71) 

1860060 0.16 222075.2 1050.09 510970 4718644 14005.13 6.20** 

Paita 

2881988 0.246187 90303.61 1729.1 -990446.8 -1320195 49144.01* 0.68 

(1.29) (1.37) (0.41) (1.68) (-1.30) (-0.26) (3.6) (2.0) 

2231834 0.18 216797.3 1024.62 759295.2 5010479 13635.8 7.46** 

Piura 

6148227 0.652* -504067 4278.61 -1061705 -4160562 77092.3 0.55 

(0.94) (2.82) (-0.79) (1.48) (-0.53) (-0.25) (1.85) (2.0) 

6529754 0.23 637169.4 2890.74 1989386 16610570 41626.81 4.20** 

Sechura 

-2501980 0.539* -214526.4 2037.71 1058967 -1830204 30884.97 0.66 

(-0.98) (3.50) (-0.68) (1.62) (1.38) (-0.25) (1.80) (2.38) 

2527455 0.15 317741.6 1258.99 766946.4 7308926 17135.8 6.75** 

Sullana 

312246.4 0.483* 340263.5 2065.43 -98223.61 176753.7 48467.97* 0.72 

(0.11) (4.79) (0.88) (1.34) (-0.14) (0.02) (2.43) (2.19) 

2767537 0.10 386227.9 1543.33 720681.5 7950029 19916.68 8.98** 

Talara 

1622310 0.412* -54583.39 -1915.695 -1327448 6725294 147232.9* 0.72 

(0.46) (2.36) (-0.12) (-1,21) (-1.45) (0.79) (6.36) (1.98) 

3496915 0.17 437532.1 1589.35 917750.1 8504818 23133.63 8.84** 

Región Piura 

503096.2 0.906* -99809.51 722.6896 -160311.5 -1026302 50292.99* 0.58 

(0.37) (14.99) (-0.61) (1.06) (-0.41) (-0.29) (5.14) (1.21) 

1348475 0.06 161873.1 680.46 384729.1 3492874 9769.20 49.51 

Fuente: Resultados eview  

       *Coeficiente significativo al 5% NS 

      **Regresión significativa al 5%   

       En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda -en paréntises- el estadístico “t” y la tercera 
la desviación estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los 
estadísticos Durwin Watson y “F”, respectivamente. 

 

La mayoría de los coeficientes de las otras variables en todas las 

provincias no marchan acorde con lo esperado en su especificación teórica a 

priori, registrando signo diferente al esperado, tales como TFU en Morropón, 
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Piura, Sechura, Talara y Región Piura, CIR en Morropón, y Talara, CIG en 

Paita, Piura, Sullana, Talara y Región Piura, NPC en Huancabamba, Paita, 

Piura, Sechura, y región Piura.  Si observamos los coeficientes R2,  éstos 

fluctúan entre 0.55 y 0.74 advirtiéndo acerca de la importante bondad del ajuste 

de las variables determinantes de la descentralización fiscal. Los respectivos 

coeficientes “F” indican que las estimaciones como un todo si son 

estadísticamente significativas.  Esto es, a pesar de los desconcertantes montos 

de algunos coeficientes el modelo lograría explicar parte apreciable del proceso 

de descentralización fiscal regional. 

 

Las capacidades institucionales y de gestión CIG indican resultados un 

tanto complicados.  En la mitad de las provincias se indica que esta variable es 

altamente importante en tanto determinante de la descentralización fiscal 

destacando Ayabaca, Huancabamba, Morropón, y Sechura; sin embargo, la otra 

mitad advierte que las capacidades institucionales y de gestión no les han 

servido para profundizar su descentralización fiscal, destacando allí Paita, Piura, 

Sullana, Talara.  Coincidentemente dos de estas provincias (Paita y Talara) 

declararon haber avanzado muy poco en sus programas de capacitación y 

aquellos que mostraron serias limitaciones en el planteamiento de sus planes 

básicos de fortalecimiento de capacidades institucionales y de gestión, por 

diferentes circunstancias de naturaleza fundamentalmente política. 

 

En materia de participación ciudadana la mitad de provincias registra 

coeficientes que destacan la importancia de esta variable en tanto determinante 

de la profundización del proceso de descentralización fiscal, destacando 

Ayabaca, Morropón, Sullana y Talara.  En la otra mitad de provincias la 

participación ciudadana habría generado un retroceso en la descentralización 

fiscal,  según nuestros resultados ello habría ocurrido en Huancabamba, Paita, 

Piura y Sechura.  A este primer nivel de análisis ya destaca esta importante 

variable que a nivel internacional siempre ha sido complicada en los procesos 

de descentralización fiscal63.  Los diferentes estilos de participación ciudadana 

que se practican en nuestros escenarios provinciales principalmente cuando se 

convoca a los así denominados ejercicios de presupuesto participativo son 

indudablemente los determinantes de este resultado.   

 

                                                 
63 Al respecto son altamente instructivos los hallazgos de los estudios de Galindo y Medina (1995) para el 

caso de Bolivia y Paraguay, y aquellos que emanan de los trabajos de Finot (2001, 2002 y 2005) para 
experiencias asociadas a Argentina, Bolivia, Brasil, México, España y Canadá. 
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En otras palabras, los gestores de los presupuestos participativos a nivel 

provincial son en parte los culpables de la profundización o retroceso de la 

descentralización fiscal. No se observa ninguna contradicción cuando 

evaluamos el desempeño de la variable precios internacionales del petróleo 

PIP, pues para todas las provincias el coeficiente tiene el signo esperado y en 

su mayoría (con excepción de Piura y Sechura) altamente significativos.  En 

otras palabras, a esta altura del análisis podríamos decir que no cabe duda que 

un aumento en los precios internacionales del petróleo ayuda a profundizar el 

proceso de descentralización fiscal, pues aumenta el monto de transferencias 

presupuestarias hacia todos los gobiernos sub nacionales.   

 

Esto se confirma cuando observamos en los anexos 22 al 29 los 

coeficientes del estadístico “t” y sus probabilidades en donde advertimos que es 

la variable precios internacionales del petróleo PIP junto con aquellas asociadas 

al esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y parcialmente las capacidades 

institucionales y de gestión CIG aquellas que registran la más alta significancia 

estadística. Adicionalmente el coeficiente R2 estaría indicando que en todas las 

provincias un importante porcentaje del comportamiento de la descentralización 

fiscal es explicado por el comportamiento de nuestras variables explicativas 

(TFU, ESF, CIR, CIG, NPC, PIP).  Los coeficientes fluctúan entre  0.55 en Piura 

y 0.72 (Ayabaca, Sullana, Talara) a 0.74 para Huancabamba, respectivamente. 

 

A nivel de la Región Piura, se cumple idéntico patrón de 

comportamiento.  La variable ESF cumple su especificación a priori y en el 

rango antes anotado y es altamente significativa.  Todas las demás variables 

registran signos similares a los registrados en los resultados para el ámbito 

provincial. Las variables que no registra el signo esperado son las 

transferencias de funciones TFU, las capacidades institucionales y de gestión 

CIG, y el nivel de participación ciudadana NPC, reforzándose la idea de que no 

se ha cumplido a cabalidad con la implementación de un adecuado Plan Básico 

de Capacidades Institucionales y de Gestión.  

 

Muchas veces los profesionales que fueron beneficiarios de efectivos 

programas de capacitación no fueron precisamente designados con un criterio 

netamente técnico sino por consideraciones de índole política, atentándose con 

el avance en materia de descentralización fiscal.  Una mirada de los estadísticos 

del coeficiente “t” y sus probabilidades nos advierte que las variables más 

significativas son el esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y los precios 
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internacionales del petróleo PIP. La ecuación registra un adecuado grado de 

asociación, medido por el R2,  advirtiéndose que el 58% de la profundización del 

proceso de descentralización fiscal es explicado por las variables consideradas 

determinantes en este estudio. 

 

Las regresiones que incorporan la posibilidad de la existencia de 

retardos temporales en el posible impacto de nuestras variables determinantes 

sobre la descentralización fiscal aparecen resumidas en las tablas N° 5.7. y 5.8.  

Toda esta información fluye de los resultados que proporciona el programa 

eview y que aparece en los anexos 22 A Y B, 23 A y B, 24 A y B, 25 A y B, 26 A 

y B, 27 A y B, 28 A y B, 29 A y B, y 30 A y B.  La consideración de rezagos es 

sumamente importante pues algunas variables explicativas no tendrían efecto 

contemporáneo sobre la descentralización fiscal.  

 

Por ejemplo en las provincias de Huancabamba,  Morropón, Sullana y 

Talara se observa que en materia de descentralización fiscal, cinco de las seis 

variables explicativas generan efecto importante y significativo un trimestre 

después de su ocurrencia. En Ayabaca, Paita, Piura y Sechura, al menos tres 

variables poseen efecto no contemporáneo significativo.  

 

Las variables que destacan en tanto generación de efecto no 

contemporáneo son el esfuerzo en la ejecución de inversiones ESFt-1, 

capacidad impositiva regional CIRt-1, y precios internacionales del petróleo PIPt-

1. A decir por los coeficientes R2, este impacto rezagado explicarían entre el 34 

al 85% del impulso hacia la descentralización fiscal provincial.  Los mayores y 

más significativos coeficientes son registrados por Paita (0.85) y Huancabamba 

(0.77), mientras que los menores coeficientes aunque igual de significativos 

aparecen en las provincias de Sechura (0.34) y Piura (0.54). 

 

En la mayoría de provincias (Ayabaca, Huancabamba, Piura, Sechura, 

Sullana y Talara) la variable esfuerzo en la ejecución de inversiones del 

trimestre anterior ESFt-1 aparece con el signo esperado aunque es solo 

significativa en Sullana en donde por cada un millón de soles ejecutado la 

descentralización fiscal avanzaría en 263.000,00 nuevos soles. Se observan 

otros impactos no contemporáneos aunque no significativos entre el 13 

(Sechura) al 35% (Piura).  Por cada millón de nuevos soles que se ejecutaron 

en inversiones el trimestre anterior la descentralización fiscal se estimula este 

trimestre en 130.000,00  y  350.000,00 nuevos soles respectivamente.  



 

135 

 

Tabla N° 5.7. Descentralización Fiscal en Piura - Un Rezago 

Provincia 

Variable Explicativa (El detalle del reporte de las estimaciones aparece en los Anexos N°s 22 A al 30 A) 

CONS ESFt-1 TFUt-1 CIRt-1 CIGt-1 NPCt-1 PIPt-1 R
2
 

Ayabaca 

949422.2 0.23 51488.94 1878.43* -40953.53 -183954.85 25846.68* 0.67 

(0,75) (1,31) (0,39) (2,99) (-0,11) (-0,04) (2,87) (2,21) 

1249767 0.17 130843.50 627.68 358221.20 4509249 9002.58 6.54** 

Huancabamba 

546191.4 0.145083 15252.8 1542.87* 282028.5 -383929.3 19524.5* 0.77 

(0,59) (1,47) (0,12) (3,77) (1,0) (-0,19) (3,81) (2,43) 

919389.6 0.10 123409.8 408.73 279359.8 2055402 5122.34 10.93** 

Morropón 

-803043 -0.140196 374566.9 2842.76* 1134268* 1953219 31139.7 0.615157 

(-0.44) (-0.90) (1.74) (2.84) (2.24) (0.41) (0.31) (1.70) 

1819208 0.16 215001.5 1000.06 505265.2 4697981 13445.71 5.33 

Paita 

1884032 0.136866 -203144.4 3423.88* -6264.652 -2247951 43446.3* 0.85 

(1.29) (1.17) (-1.44) (5.13) (-0.01) (-0.68) (4.82) (2.17) 

1451849 0.12 141008.3 666.94 493924 3278794 9020.93 18.51** 

Piura 

7094560 0.347917 275446.8 9964.66* -675208.4 -17967528 21215.33 0.54 

(1.08) (1.43) (0.42) (3.44) (-0.33) (-1.08) (0.50) (1.93) 

6515129 0.24 640581.3 2895.00 1990071 1990071 16579779 42125.61** 

Sechura 

3843893 0.13881 -384546.6 3655.28* -355213.9 -844001.9 6223.353 0.34 

(1.05) (0.65) (-0.87) (2.10) (-0.33) (-0.08) (0.26) (2.33) 

3643301 0.21 443273.4 1737.63 1084256 10091814 24216.37 1.72** 

Sullana 

-955094.5 0.263* 711927.6 5154.69* 505611.9 -8675539 34273.71 0.70 

(-0.31) (2.37) (1.80) (3.21) (0.61) (-1.06) (1.66) (1.69) 

3066953 0.11 394816.1 1607.01 833839.7 8152139 20600.05 7.78** 

Talara 

2483239 0.002 310094.9 493.096 405265 -19868741* 118397.6* 0.70 

(0.72) (0.01) (0.74) (0.32) (0.45) (-2.43) (5.24) (2.62) 

3460775 0.18 421140.5 1536.58 898610.5 8186912 22577.27 7.80** 

Región Piura 

-18321.42 0.723* 96245.74 2979.113* 338634.1 -7138052 36665.31* 0.44 

(-0.01) (9.98) (0.50) (3.78) (0.73) (-1.74) (3.18) (1.15) 

1616654 0.07 188923.9 787.10 462039.8 4081726 11525.08 26.98 

Fuente: Resultados eview 

      *Coeficiente significativo al 5% de NS 

     **Regresión significativa 

      En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda -en paréntises- el estadístico “t” y la tercera 
la desviación estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los 
estadísticos Durwin Watson y “F”, respectivamente. 
 

La información de la tabla N° 5.8  estaría indicando que el esfuerzo en la 

ejecución de inversiones es importante para profundizar el proceso de 

descentralización fiscal tanto cuando planteamos uno o dos rezagos en la 

posible influencia de la variable ESF.  El impacto aumenta en el segundo rezago 

registrándose coeficientes con el signo esperado en todas las provincias con 

excepción de Talara.  Los coeficientes significativos fluctúan entre el 47 

(Ayabaca) y 78% (Piura), denotándose una mayor importancia en el segundo 
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que en el primer rezago.  Por cada millón de nuevo soles que se logran ejecutar 

en inversiones hoy, se puede esperar que el próximo semestre la 

descentralización fiscal se estimule en 470.000,00 y 780.000,00 nuevos soles, 

respectivamente. 

 

Tabla N° 5.8. Descentralización Fiscal en Piura - Dos  Rezagos 

Provincia 

Variable Explicativa (El detalle del reporte de las estimaciones aparece en los Anexos N°s 22 B al 30 B) 

CONS ESFt-2 TFUt-2 CIRt-2 CIGt-2 NPCt-2 PIPt-2 R
2
 

Ayabaca 

1258529 0.47* 174756 2257.58* -32282.72 849953.3 6766.075 0.70 

(1,12) (3,03) (1,41) (3,78) (-0,98) (0,19) (0,82) (1,83) 

1124680 0.16 123416.9 596.96 324571.6 4268019 8152.42 7.48** 

Huancabamba 

3467904 0.15 -77060.96 1932.8* -546487.3 -448705 6158.03 0.63 

(3,12) (1,25) (-0,52) (3,94) (-1,57) (-1,18) (1,01) (2,75) 

1110584 0.12 146093.5 490.16 345958.1 2463705 6060.87 5.37** 

Morropón 

3988196 0.27 57452.54 703.30 608625.9 -6438158 9934.03 0.29 

(1.63) (1.30) (0.20) (0.54) (0.90) (-0.90) (-1.06) (0.56) 

2443581 0.20 283864.4 1298.98 672215.7 6101408 17430.24 1.28 

Paita 

5796969 0.267883 -50619.38 2577.02* -1379538 1580487 19096.11 0.57 

(2.27) (1.36) (-0.19) (2.26) (-1.46) (0.27) (1.22) (2.12) 

2546126 0.20 266747.4 1139.79 947799.7 5671746 15640.13 4.22** 

Piura 

3270026 0.776* -184719.6 9955.489* -394309 30291871* -15075.68 0.73 

(0.65) (4.17) (-0.36) (4.29) (-0.25) (2.37) (-0.47) (2.54) 

4995111 0.19 502173.1 2316.01 1520072 12781032 32284.47 8.57** 

Sechura 

855527.8 0.425 461317.5 3075.661 -450669.4 8559558 -9936.56 0.42 

(0.25) (1.99) (1.12) (1.87) (-0.43) (0.88) (-0.44) (2.26) 

3415134 0.21 412604.4 1647.40 1046584 9749957 22501.08 2.27** 

Sullana 

4204218 0.170 -203039 7092.67* -189303.4 -2994317 19546.8 0.69 

(1.32) (1.49) (-0.50) (4.46) (-0.22) (-0.36) (0.96) (1.91) 

3177898 0.11 410168.1 1590.58 853406.3 8175265 20344.89 7.29** 

Talara 

13685524 -0.373 -375162.9 1679.401 -2645571* 11682262 85279.24* 0.497167 

(3.36) (-1-71) (-0.75) (0.90) (-2.50) (1.21) (3.21) (1.89) 

4069594 0.21 500154.8 1861.48 1056902 9632922 26527.96 3.13 

Región Piura 

2106762 0.792* 89316.26 2978.03* -215040 2501403 10954.52 0.43 

(1.27) (10.54) (0.46) (3.64) (-0.45) (0.60) (0.94) (1.08) 

1653722 0.08 194152.7 817.05 475233 4153809 11610 24.94 

Fuente: Resultados eview 

      *Coeficiente significativo al 5% de NS 

     **Regresión significativa 

       En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda -en paréntises- el estadístico “t” y la tercera 
la desviación estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los 
estadísticos Durwin Watson y “F”, respectivamente. 
 

La variable transferencia de funciones TFUt-1 registra el signo esperado 

aunque no son estadísticamente significativos en primera diferencia en las 

provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.  Esto 
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es las funciones que se transfieren en este trimestre recién impactan en la 

descentralización fiscal el próximo trimestre, de tal suerte que por cada función 

transferida podría impulsarse una descentralización fiscal que fluctuaría entre 

15.252,00 (Huancabamba) a 711.927,00 nuevos soles (Sullana).  En las 

provincias de Ayabaca y Morropón el impacto podría durar hasta un semestre 

con impactos retardados de importancia. Cada función transferida este trimestre 

podría impulsar descentralización fiscal en montos que van entre los 51.489,00 

(Ayabaca) a los 374.567,00 (Morropón) nuevos soles.  

 

Absolutamente en todos los escenarios provinciales la capacidad 

impositiva regional CIR muestra el signo esperado y es altamente significativa, 

tanto cuando consideramos uno CIRt-1 o dos CIRt-2 rezagos.  En primer rezago 

destacan todas las provincias con excepción de Talara. Si hoy se lograra 

aumentar la capacidad impositiva regional en 10.000,00 nuevos soles se estaría 

garantizando que el próximo trimestre la descentralización fiscal mejore en 

9.964,00 – 5.154,00 – 3.655,00 – 3.424,00 nuevos soles, en Piura, Sullana, 

Sechura y Paita, respectivamente.  El impacto no es tan importante en 

Huancabamba, Ayabaca  y Talara en donde la descentralización fiscal solo se 

profundizaría en 1.542,00 – 1.878,00 y 493,00 nuevos soles. Cuando 

consideramos dos rezagos el impacto aumenta significativamente en Ayabaca 

(2.257 nuevos soles), Huancabamba 1.933 nuevos soles), Sullana (7.092 

nuevos soles), y Talara (1.679 nuevos soles).   

 

En relación a las capacidades institucionales y de gestión CIG, en la 

mitad de las provincias (Huancabamba, Morropón, Sullana y Talara) la variable 

posee el signo esperado aunque no es altamente significativa cuando 

consideramos el primer rezago CIGt-1.  Adecuados procesos de capacitación a 

gestores institucionales podrían generar montos importantes de 

descentralización fiscal que podrían fluctuar entre los 282.020 (Huancabamba) y 

1.134.268 (Morropón) nuevos soles.  La incorporación de un segundo rezago 

hace que en todas las provincias no se registre el signo esperado, tornándose 

negativo en todos los escenarios provinciales, con excepción de Morropón con 

un importante impacto de 608.625 nuevos soles. Ninguno de sus estimadores –

sin embargo- es significativo.   

 

Esto advierte acerca de la oportunidad en la implementación de los 

diversos programas capacitación y fortalecimiento institucional que se deberían 

implementar con el objeto de profundizar el proceso de descentralización fiscal 
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en los gobiernos locales.  Las capacidades institucionales y de gestión dirigidas 

a los gobiernos locales parecen no tener la influencia esperada en las provincias 

de Ayabaca, Paita, Piura, y Sechura cuando el análisis considera efectos no 

contemporáneos a un rezago; y en todas las provincias menos Morropón, 

cuando consideramos efectos contemporáneos a dos rezagos. 

 

Una de las variables más controversiales es el nivel de participación 

ciudadana NPC.  En casi todas las provincias cuando incorporamos un rezago 

la variable muestra un signo diferente al esperado, con la única excepción de la 

provincia de Morropón en donde el efecto no contemporáneo es importante en 

un primer rezago y pierde importancia en el segundo.  El nivel de participación 

ciudadana gana importancia en la mayoría de escenarios provinciales cuando 

se considera dos rezagos temporales indicándose la importancia de la 

participación ciudadana de hoy para impulsar la descentralización fiscal en el 

próximo semestre.  Esta característica esta presente en Ayabaca, Paita, Piura 

(altamente significativo), Sechura y Talara.  

 

En estos escenarios parecería que la ejecución de un nuevo proyecto de 

inversión provincial sugerido en ejercicios de presupuesto participativo y 

asumido como compromiso por la autoridad sub nacional podría generar 

impactos sobre la descentralización fiscal provincial de 849.953 (Ayabaca), 

Paita (1.580.487), Piura (30.291.871), Sechura (8.559.558) y Talara 

(11.682.262) nuevos soles, respectivamente. En provincias como 

Huancabamba, Morropón y Sullana los resultados advertirían que el efecto no 

contemporáneo al segundo rezago puede ser contraproducente para estimular 

la descentralización fiscal.   

 

La variable en la que casi no hay contradicciones en relación a su signo 

esperado es PIP, los precios internacionales del petróleo. En todos los 

escenarios provinciales el efecto al primer rezago PIPt-1 es positivo e importante 

destacándose el hecho de que un aumento en un dólar en los precios 

internacionales del petróleo podría estimular la descentralización fiscal en 

montos que podrían fluctuar entre los 6.223 (provincia de Sechura) a 118.397 

nuevos soles (provincia de Talara), la antigua vedette en la producción 

hidrocarbúrica regional.  Incluso cuando el análisis considera la presencia de 

dos rezagos PIPt-2 la mayoría de provincias (Ayabaca, Huancabamba, 

Morropón, Paita, Sullana y Talara) aún registran un impacto positivo aunque 
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solo estadísticamente significativo para Talara, de los precios internacionales 

del petróleo del semestre anterior, sobre la descentralización fiscal de hoy.   

 

Los impactos indicarían que si hoy los precios internacionales del 

petróleo suben un dólar, durante el próximo semestre podría esperarse un 

impulso en la descentralización fiscal que fluctuaría entre los 6.158 para 

Huancabamba a 85.279 nuevos soles para Talara, el escenario provincial de 

donde fluye desde hace más de 50 años la mayor producción del hidrocarburo 

en nuestra región.  En consecuencia, no cabe duda de que una de las variables 

de mayor impacto sobre la descentralización fiscal estaría asociada a los ciclos 

del boom petrolero internacional. 

 

Como puede observarse, para todos los escenarios provinciales (menos 

Morropón y Talara) las estimaciones registran importante bondad de ajuste y 

una alta significación estadística (medida por los coeficientes “R2” y “F”).   Los 

coeficientes de correlación R2 fluctúan en sus extremos entre el 0.42 y 0.73 para 

las provincias de Sechura y Piura, respectivamente. Esta característica persiste 

incluso cuando se estiman ecuaciones en términos logarítmicos.  Aquí en todos 

los escenarios provinciales se registran los signos esperados para las variables 

esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y precios internacionales del 

petróleo PIP.  

 

La información de la tabla N° 5.9. resume los resultados de los reportes 

eview que aparecen en los anexos 22 C, 23 C, 24 C, 25 C, 26 C, 27 C, 28 C, 29 

C, y 30 C; Aquí se indica que en todas las provincias se generaría una reacción 

positiva aunque inelástica en la descentralización fiscal cuando aumenta el 

esfuerzo en la ejecución de inversiones que varía –dependiendo de la provincia- 

en un rango que iría entre 7 (Ayabaca) al 39% (Talara) del aumento en la 

ejecución de inversiones.  Los aumentos en el precio internacional del petróleo 

generarían una reacción positiva inelástica sobre la descentralización fiscal que 

fluctuaría en un rango que se ubica entre el 34 (Piura) y el 72% (Sechura), 

generándose una reacción positiva y elástica del 120% únicamente en la 

provincia de Talara. Estas serían las únicas variables que estarían garantizando 

efectos multiplicadores positivos sobre la descentralización fiscal en todas las 

provincias.   
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Tabla N° 5.9. Descentralización Fiscal en Piura - Modelo Logarítmico 

Provincia 

Variable Explicativa (El detalle del reporte de las estimaciones aparece en los Anexos N°s 22 C al 30 C) 

CONS Log ESF Log TFU Log CIR Log CIG Log NPC Log PIP R
2
 

Ayabaca 

11.045 0.07* 2.08E-05 0.19* 0.145 -0.016 0.42* 0.67 

(11,5) (2,7) (0,00) (2,23) (0,60) (-0,15) (2,37) (2,03) 

0.96 0.03 0.12 0.09 0.24 0.11 0.18 6.97** 

Huancabamba 

10.22 0.14* -0.07 0.05 0.07 -0.15 0.52* 0.81 

(18.12) (3.46) (-0.52) (0.76) (0.40) (-2.46) (4.98) (2.21) 

0.56 0.04 0.12 0.06 0.17 0.06 0.10 14.68** 

Morropón 

10.094 0.27* -0.034 -0.075 0.146 0.033 0.46* 0.637 

(9.19) (2.79) (-0.25) (-0.74) (0.60) (0.38) (2.42) (1.36) 

1.10 0.10 0.13 0.10 0.24 0.09 0.19 6.14 

Paita 

9.922 0.187 0.058 0.166 -0.533 -0.007 0.52* 0.69 

(6.26) (1.63) (0.40) (1.66) (-1.50) (-0.07) (2.73) (2.11) 

1.58 0.11 0.14 0.10 0.36 0.09 0.19 8.05** 

Piura 

9.370 0.284* -0.049 0.190* -0.113 -0.047 0.341* 0.69 

(6.67) (3.44) (-0.41) (2.35) (-0.44) (-0.54) (2.21) (2.28) 

1.36 0.08 0.12 0.08 0.25 0.09 0.15 8.04** 

Sechura 

6.167 0.30* -0.150 0.225 0.550 0.082 0.721* 0.72 

(3.03) (2.60) (-0.71) (1.76) (1.51) (0.54) (2.89) (2.09) 

2.03 0.12 0.21 0.13 0.36 0.15 0.25 8.96** 

Sullana 

8.855 0.288* 0.124 0.185* -0.175 0.049 0.391* 0.82 

(11.18) (5.26) (0.91) (2.25) (-0,97) (0.64) (2.74) (2.01) 

0.79 0.05 0.13 0.08 0.18 0.08 0.14 15.54** 

Talara 

6.309 0.390* 0.012 -0.083 -0.674* 0.089 1.196* 0.767 

(2.91) (2.95) (0.07) (-0.83) (-2.44) (0.88) (6.39) (2.04) 

2.17 0.13 0.18 0.10 0.28 0.10 0.19 11.37** 

Región Piura 

8.314 0.312* 0.044 0.104 0.054 0.039 0.486* 0.52 

(15.71) (11.72) (0.54) (1.93) (0.38) (0.73) (4.69) (0.79) 

0.53 0.03 0.08 0.05 0.14 0.05 0.10 39.51 

Fuente: Resultados eview 

      *Coeficiente significativo al 5% de NS 

     **Regresión significativa 

      En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda -en paréntises- el estadístico “t” y la tercera 
la desviación estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los 
estadísticos Durwin Watson y “F”, respectivamente. 
 

Otras variables como la transferencia de funciones TFU, la capacidad 

impositiva regional CIR, las capacidades institucionales y de gestión CIG y los 

niveles de participación ciudadana NPC,  registran patrones diferenciados de 

elasticidad según el escenario provincial especifico, rompiendo inclusive la 

direccionalidad propuesta.  Destaca la elasticidad transferencia de funciones en 

Sullana al indicar una respuesta positiva de 12% sobre la descentralización 

fiscal. Preocupa la elasticidad respuesta negativa de 15% en transferencia de 

funciones sobre la descentralización fiscal en Sechura. Otro panorama se 



 

141 

observa en relación a la capacidad impositiva regional CIR.  En la mayoría de 

los escenarios provinciales existe una respuesta inelástica positiva cuyo tope se 

ubica en 22.5% en Sechura; y cuyo mínimo se ubica en Huancabamba (5%). 

 

En relación a las capacidades institucionales y de gestión CIG, solo en 

las provincias de Paita, Piura, Sullana y Talara no se obtienen las elasticidades 

esperadas observándose una especie de efecto perverso de esta variable sobre 

el proceso de descentralización fiscal. La elasticidad respuesta de la 

descentralización fiscal al nivel de participación ciudadana no está plenamente 

definida. Para la mitad de escenarios provinciales (Morropón, Sechura, Sullana 

y Talara) la respuesta es inelástica y positiva, para la otra mitad es inelástica 

aunque negativa.   

 

Los niveles de significación estadística no son los adecuados y la 

bondad del ajuste (medida por el coeficiente R2) fluctúan entre  0.67 para 

Ayabaca  a 0.82 para Sullana.  En 7 de las 8 provincias las regresiones son 

estadísticamente significativas, a decir por los montos reportados para los 

coeficientes “F”. Esto es, el comportamiento de nuestras variables especificadas 

como LOG ESF, LOG TFU, LOG CIR, LOG CIG, LOG NPC y LOG PIP, 

realmente explican una importante porción del comportamiento de la 

descentralización fiscal provincial, pudiendo en base a adecuadas políticas 

públicas servir para redireccionar el proceso de descentralización fiscal regional. 

 

El escenario regional ofrece otro conjunto de resultados a ser tenidos en 

cuenta en el proceso de descentralización fiscal en términos no 

contemporáneos.  Las tablas N° 5.6., 5.7, 5.8. y 5.9  en su última fila nos indican 

que la variable esfuerzo en la ejecución de inversiones genera un efecto positivo 

y significativo tanto cuando consideramos un modelo simple, un rezago, dos 

rezagos, o en su forma logarítmica.  En otras palabras todo esfuerzo en 

ejecución de inversiones es premiado con la profundización del proceso tanto 

contemporáneamente como después de uno y dos semestres y en montos que 

bordean el 0.906 (el contemporáneo) a 0.39 (la elasticidad); el impacto 

contemporáneo es mayor seguido por el de dos rezagos (0.79), y el de un 

rezago (0.72).     

 

En relación a la transferencia de funciones TFU ésta denota gran 

importancia no contemporánea tanto con uno como con dos rezagos, cuestión 

que también es válida (y en este caso altamente significativa) para la capacidad 
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impositiva regional CIR, el nivel de participación ciudadana NPC (para el 

segundo rezago) y los precios internacionales del petróleo PIP (altamente 

significativo para el primer rezago). Estas tres variables se revelan como de 

extremada importancia no contemporánea para la profundización del proceso a 

escala regional.  Las capacidades institucionales y de gestión CIG resaltan su 

importancia no contemporánea pero en primer rezago, advirtiéndose la 

necesidad de potenciar los planes básicos de capacidades institucionales y de 

gestión a escala regional.  Lo coeficientes “F” no indican importante significancia 

estadística de la estimación, observándose igualmente coeficientes R2 que no 

superan el 0.58 tanto cuando consideramos impactos no contemporáneos con 

uno que con dos rezagos.  

 

En relación al efecto elasticidad se observa que todos los coeficientes 

poseen el signo esperado e inelástico. Destaca la magnitud de la elasticidad 

precios internacionales del petróleo (0.486 –altamente significativa) y esfuerzo 

en la ejecución de inversiones (0.312 –igualmente significativo).  Un aumento en 

1 dólar en el precio internacional del petróleo podría bastar para impulsar la 

descentralización fiscal regional en 486,000 nuevos soles. El impacto solo sería 

superado por el generado en las provincias de Sechura (721,000 nuevos soles) 

y Huancabamba (520,000 nuevos soles). 

5.7. Estimaciones en Panel Data  

 

En primer lugar asumiendo las recomendaciones de la literatura 

especializada (Choi, 2001; Maddala y Wu, 1999; y Wooldridge, 2002) 

estableceremos un análisis de raíces unitarias a las variables de nuestro panel 

data provincial. Como sabemos antes de realizar las estimaciones, es necesario 

analizar las propiedades de las series y, en base a los resultados, determinar el 

método de estimación a seguir. Una situación particular con las series de tiempo 

es el caso de las relaciones espurias, que surgen a partir de estudiar series no 

estacionarias. En una relación espuria, dos o más variables en estudio pueden 

presentar una correlación significativa debido únicamente a que su 

comportamiento a través del tiempo es similar, pero no necesariamente por 

razones de causalidad.  

 

Dado que la técnica del panel data no es más que trabajar series de 

tiempo “montadas” a un corte transversal, necesitamos evaluar la posible 
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presencia de 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, y posee tendencia 

aleatoria. Si no sale significativa se aprueba la hipótesis nula, o sea no es 

estacionaria, posee raíz unitaria. Si la serie es no estacionaria estaríamos ante 

una serie de tendencia determinística. 

 

En la literatura especializada Levin y Lin (1993) ampliarían sus trabajos 

sobre este tema usando una versión aumentada del mismo procedimiento 

además de trabajar sus posibilidades asintóticas en ambas dimensiones del 

panel (permitiendo el crecimiento independiente de ambas dimensiones), 

habilitando mayor heterogeneidad en las perturbaciones aleatorias y dando 

cabida a términos independientes y tendenciales heterogéneos para los 

distintos individuos. Im, Pesaran y Shin (1997) presentaron una crítica a los 

trabajos de Levin y Lin desarrollando nuevos test de raíces unitarias en datos de 

panel basados en medias de test LM64 sobre los distintos individuos asumiendo 

errores Gausianos.  Choi (1997) y Maddala y Wu (1997) sugirieron de forma 

independiente test de raíces unitarias en datos de panel basados en varias 

combinaciones de los “p” valores de los tests aplicados a cada individuo 

separadamente. 

 

En la medida en que la serie de nuestro panel es de 28 observaciones 

para cada provincia el tema se torna analítica y formalmente pertinente.  Si las 

series utilizadas en las estimaciones resultan no estacionarias, es necesario 

realizar el test de cointegración. En el Anexo N°30 D se muestran los resultados 

de los tests de raíz unitaria. Considerando el apilamiento de 224 observaciones 

para las 8 provincias y periodo en estudio, puede observarse que todas las 

variables no poseen individualmente raíz unitaria en panel balanceado, la serie 

del panel es por tanto estacionaria.  

 

Se rechaza las hipótesis de raíz unitaria para los test allí propuestos, 

dado que el valor crítico del estadístico t* de Levin, Lin & Chu es superior a 1 en 

valor absoluto, y sus probabilidades están por debajo de los valores usualmente 

aceptados (o sea es significativo el componente determinístico de nuestras 

                                                 
64 Abreviatura inglesa de los estimadores de Multiplicadores de Lagrage (Lagrange Multipliers). 
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variables). De este modo, no existe una relación de cointegración entre las 

variables en estudio.  Al no existir cointegración entre las variables, se continúa 

con la metodología propuesta procediéndose a realizar las estimaciones 

minimocuadráticas, en este caso en panel con efectos fijos y aleatorios por 

provincia. 

 

Como primer gran ejercicio asumiremos que no existe intercepto y los 

coeficientes de las variables independientes son constantes durante todo el 

período y provincias con lo cual nos ubicamos en el enfoque más simple y 

sencillo, omitiendo dimensiones de espacio y tiempo y calculando una regresión 

mínimo cuadrática tradicional para todo el racimo provincial bajo estudio65. O 

sea estamos apilando las 28 observaciones de cada una de nuestras 8 

provincias, una encima de otra, lo cual implica trabajar con 224 observaciones 

para cada una de las variables en el modelo y considerando un panel data 

formalmente denominado “sin efectos”.  Bajo esta circunstancia, los resultados 

de mínimos cuadrados ordinarios de esta “regresión en masa” aparecen en la 

primera fila de la tabla N°5.10. 

 

Estos primeros resultados nos estarían indicando que basándonos en los 

criterios convencionales las variables esfuerzo en la ejecución de inversiones 

ESF, y precios internacionales del petróleo PIP, son estadísticamente 

significativos, y que junto a la capacidad impositiva regional CIR poseen 

coeficientes que registran los signos establecidos en las especificaciones 

teóricas a priori. Lo contrario ocurre para las variables transferencia de 

funciones TFU, capacidades institucionales y de gestión CIG, y nivel de 

participación ciudadana NPC, donde no solo no se observa el cumplimiento de 

las especificaciones a priori sino que éstas no son estadísticamente 

significativas.  El R2 estaría indicando  que el 58% de los factores determinantes 

de la descentralización fiscal en el pool provincial serían explicados solo por las 

variables consideradas en nuestro modelo.  

 

En segundo lugar asumiremos que si existe intercepto y que el 

coeficiente en las variables durante todo el periodo y provincias es el mismo con 

lo cual nos ubicamos en el enfoque de “segundo piso”, así denominado con 

“efectos fijos” que ya no omite dimensiones de espacio y tiempo y calcula una 

                                                 
65 Es lo que en la década de los 70-80 los investigadores pioneros del panel data denominaban un “pool       
regression” para referirse a una estimación econométrica que pretendía explicar un fenómeno común a 
diferentes realidades y durante un mismo periodo de tiempo, posiblemente explicado por el mismo conjunto de 
variables (Yafee,  2003). 
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regresión mínimo cuadrática igualmente tradicional para todo el racimo 

provincial. Otra vez apilamos las 28 observaciones de cada provincia trabajando 

las 224 observaciones para cada una de las variables en el modelo.   

 

Tabla N° 5.10. Estimaciones Panel Data Contemporáneo 

DESCENTRALIZACION FISCAL PIURA - ESTIMACIONES PANEL DATA PROVINCIAL - CONTEMPORANEO 

Coeficientes y 

Tipo de Panel 

CON ESF TFU CIR CIG NPC PIP R
2
 

(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (DW) 

DS DS DS DS DS DS DS F 

Panel 

Comtenporáneo 

sin Efectos 

503096.2 0.906145* -99809.51 722.6896 -160311.5 -1026302 50292.99* 0.577869 

0.373085 14.99819 -0.616591 1.062057 -0.416687 -0.293827 5.148115 1.219359 

1348475 0.060417 161873.1 680.4621 384729.1 3492874 9769.204 49.50974** 

Panel 

Contemporáneo 

con Efectos 

Fijos 

1428829 0.536875* -128625.5 1136.938* -118955.5 -1395853 55340.24* 0.776049 

1.405458 9.518906 -1.068525 2.249104 -0.406605 -0.538565 7.636412 1.700516 

1016629 0.056401 120376.8 505.507 292558.3 2591801 7246.89 55.97728** 

Panel 

Contemporáneo 

con Dummy 

Variables 

1290250 0.58641* -126896.6 1080.184 -114416 -1369323 54677.21* 0.51109 

1.152791 10.6666 -1.054575 2.137786 -0.392064 -0.528431 7.546817 1.577554 

1119239 0.054976 120329.6 505.2814 291829.6 2591301 7245.07 37.80737** 

Panel 

Contemporáneo 

con Periodo 

Efectos 

Variables 

1705173 0.489413* -160238.9 1182.677 -144502.3 -1315939 56058.42* 0.768518 

1.587345 7.81889 -1.351277 1.786203 -0.50773 -0.511984 5.890489 1.615227 

1074229 0.062594 118583.3 662.1181 284604.4 2570272 9516.768 53.63058** 

Panel 

Contemporáneo 

con Dummy y 

Periodo 

Variables 

1527647 0.552905* -157309.5 1109.853 -138031.9 -1324101 55207.38* 0.40105 

1.242097 8.748202 -1.273554 1.60925 -0.466545 -0.49449 5.568416 1.49772 

1229893 0.063202 123520.1 689.6711 295859.8 2677710 9914.377 24.21674** 
Fuente: Reportes eview Anexos N°s 31, 31 A, 31 B, y 31 C; 32, 32 A, 32 B, y 32 C 
*Coeficiente estimado al 5% nivel de significación; ** Regresión con 5% de nivel de significación 
En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda  el estadístico “t” y la tercera la desviación 
estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los estadísticos Durwin 
Watson y “F”, respectivamente. 
 

Bajo esta circunstancia y en base a la información proporcionada por el 

Anexo 32 –resumidos en la tabla N° 5.10., los resultados de mínimos cuadrados 

ordinarios de esta “regresión en masa” nos indican que basándonos en criterios 

convencionales las variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, 

capacidad impositiva regional CIR, y precios internacionales del petróleo PIP, 

son estadísticamente significativos, y que los coeficientes de sus pendientes 

poseen los signos establecidos en las especificaciones teóricas a priori.  Igual 

que antes, lo contrario ocurre para las variables transferencia de funciones TFU, 

capacidades institucionales y de gestión CIG, y nivel de participación ciudadana 

NPC, donde no solo no se observa el cumplimiento de las especificaciones a 

priori sino que éstas no son estadísticamente significativas.   

 

El R2 ha mejorado y estaría indicando que el 78% de los factores 

determinantes de la descentralización fiscal en el pool provincial si serían 
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explicadas por las variables consideradas en nuestro modelo.  Además el 

intercepto advierte que podrían existir otros factores aquí no considerados que 

influyen en el proceso de descentralización fiscal regional.  En las cinco 

ecuaciones que resume la tabla 5.10. el valor del DW advierte acerca de apenas 

una muy tímida presencia de autocorrelación positiva la cual podría ser 

atribuible a posibles errores de especificación tales como el hecho de haber 

asumido que el valor del intercepto para cada provincia es el mismo, o que los 

coeficientes de las pendientes de las variables determinantes son idénticos para 

cada provincia.   

 

La consideración de la presencia de efectos y periodos variables 

reafirma la alta significación estadística de las variables esfuerzo en la ejecución 

de inversiones ESF, y precios internacionales del petróleo PIP.  Aúnque ha 

disminuido la significación agregada de la estimación, el 76% de R2 en el primer 

caso fortalece la importancia de las otras variables determinantes; y el 41% de 

caso con dummy variable establece serias posibilidades para evaluar la 

importancia de otras circunstancias de naturaleza política muy influyentes en el 

proceso de descentralización fiscal.  

 

Esto es, como efecto contemporáneo podría cambiar el periodo analítico, 

podrían haber otros shocks de naturaleza idiosincrática, pero siempre la 

descentralización fiscal regional seguirá siendo determinada principalmente por 

el éxito que tengan los gobiernos subnacionales en su esfuerzo por ejecutar sus 

compromisos de inversión y por la evolución internacional de los precios del 

combustible. La capacidad impositiva regional CIR no deja de ser un 

determinante importante en la profundización del proceso.  

 

La necesidad de indagar la presencia de posibles efectos no 

contemporáneos nos conduce a estimaciones econométricas que consideren la 

presencia de uno y hasta dos rezagos en las variables determinantes.  El panel 

balanceado que se observa en el Anexo 36 –resumidos en la tabla N° 5.11, nos 

muestra la alta pertinencia de considerar un efecto rezagado para las variables 

esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, capacidad impositiva regional CIR, 

y precios internacionales del petróleo PIP; advirtiéndose que los niveles de 

participación ciudadana generan efectos perversos, contrarios a los esperados 

en el trimestre siguiente, sobre la descentralización fiscal.   

A decir por los valores referenciales del estadístico “t” y sus 

probabilidades, las variables que estadísticamente reflejan el mayor nivel de 
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significación son ESF, CIR y PIP.  En esta especificación sin efectos solo el 

44% del fenómeno de descentralización fiscal del racimo provincial es explicado 

por las variables rezagadas a un periodo.  El nivel de significación de esta 

estimación es muy importante. 

 

Por su parte, en la tabla N°5.11, se indican resultados más promisorios 

cuando consideramos un rezago temporal y la presencia de efectos fijos. Aquí 

se muestra que en todas las provincias se obtiene el signo esperado del 

coeficiente, con excepción nuevamente de los niveles de participación 

ciudadana NPC.   

 

Tabla N° 5.11. Estimaciones Panel Data No Contemporáneo – Un Rezago 

DESCENTRALIZACION FISCAL PIURA - ESTIMACIONES PANEL DATA PROVINCIAL - NO CONTEMPORANEO - Un Rezago 

Coeficientes y 

Tipo de Panel 

CON ESF(-1) TFU(-1) CIR(-1) CIG(-1) NPC(-1) PIP(-1) R
2
 

(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (DW) 

DS DS DS DS DS DS DS F 

Panel No 

Comtenporáneo 

sin Efectos 

-18321.42 0.723034* 96245.74 2979.113* 338634.1 -7138052 36665.31* 0.436431 

-0.011333 9.896744 0.509442 3.784925 0.732911 -1.748783 3.181349 1.155832 

1616654 0.073058 188923.9 787.0997 462039.8 4081726 11525.08 0 

Panel No 

Contemporáneo 

con Efectos 

Fijos, Periodo 

Variable 

1973897 0.160602* 93062.67 3726.465* 121584.2 -6430739 39515.15* 0.74864 

1.67271 2.307547 0.737512 5.165815 0.394395 -2.353367 3.739016 1.524862 

1180059 0.069599 126184.7 721.3702 308280.1 2732570 10568.33 46.27919** 

Panel No 

Contemporáneo 

con Efectos y 

Periodo 

Variables 

1494492 0.281734* 103875.4 3568.961* 172716 -6535331 38877.51* 0.276339 

1.089592 3.88673 0.756804 4.548377 0.516353 -2.197651 3.379729 1.337051 

1371606 0.072486 137255.3 784.667 334492.2 2873780 11503.14 13.30154** 

Fuente: Reportes eview Anexos N°s 33, 33 A, 33 B y 33 C 
*Coeficiente estimado al 5% nivel de significación; ** Regresión con 5% de nivel de significación 
En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda  el estadístico “t” y la tercera la desviación 
estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los estadísticos Durwin 
Watson y “F”, respectivamente. 
  

Ahora  el coeficiente “t” indica que las variables esfuerzo en la ejecución 

de inversiones ESF, capacidad impositiva regional CIR, y precios 

internacionales del petróleo PIP continúan siendo altamente significativas, 

indicando acerca de la importancia de considerar el efecto no contemporáneo a 

un trimestre en la descentralización fiscal.  La significancia global de la 

estimación inclusive ha mejorado reflejándose con un alto nivel de significación, 

que las variables así rezagadas explican el 75% del comportamiento en el 

fenómeno de descentralización fiscal provincial como un todo.  Otra vez el 

coeficiente Durwin Watson indica la sospecha de presencia de una leve 

autocorrelación positiva de primer orden. 
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Estas variables no tienen un impacto inmediato pues su efecto residual 

no es despreciable. Este resultado es sumamente interesante pues la 

consideración de efectos fijos en este contexto debe ser interpretada como que 

existe un conjunto de circunstancias comunes que también determinan el 

avance o retroceso del proceso de descentralización fiscal y que el modelo no 

estaría considerando.  El panel data captura este efecto en la forma de variable 

dummy transversal para todo el racimo provincial.   

 

En ella es como si estuvieran presentes, entre otras: los arbitrajes que 

retrasan la ejecución de inversiones, la interferencia política en la ejecución de 

los proyectos de inversión,  el desprecio por el cumplimiento del pacto social 

firmado en los ejercicios de presupuesto participativo, las trabas burocráticas 

para el otorgamiento de certificación presupuestaria, las trabas administrativas 

en los procesos de adjudicación, la inadecuada práctica de los ejercicios de 

participación ciudadana, etc. 

 

Una circunstancia adicional es capturada en la tabla N° 5.11. La tercera 

fila nos registra resultados para el Panel No Contemporáneo con efectos y 

períodos variables. Aquí se reafirma la persistencia de la importante 

significancia estadística y signo esperado de las variables esfuerzo en la 

ejecución de inversiones ESF, capacidad impositiva regional CIR, y precios 

internacionales del petróleo PIP.  Sin embargo, la significancia global de la 

estimación ha disminuido.  Solo el 28% del fenómeno de la descentralización 

fiscal sería explicado por nuestro set de variables, aunque la estimación como 

tal sigue siendo altamente significativa. El panel no contemporáneo sin efectos 

emite una regresión no significativa. 

 

El panel balanceado que considera la posible influencia de hasta dos 

rezagos temporales en las variables de estudio y considerando un análisis con y 

sin efectos, aparece reportado en la tabla N° 5.12.  Trabajando ahora con 208 

observaciones para el racimo provincial aún balanceado, el modelo indica que 

solo las variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y la capacidad 

impositiva regional CIR, se revelan como altamente significativas en la 

determinación de la descentralización fiscal a nivel provincial.  Por cada 

1.000.000 nuevos soles que pudieran lograr ejecutar en inversiones hoy la 

descentralización fiscal el próximo semestre podría impulsarse en 792.000 
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nuevos soles adicionales.  La estimación explica de manera significativa el 43% 

del fenómeno de descentralización fiscal del pool provincial. 

 

Tabla N° 5.12. Estimaciones Panel Data No Contemporáneo – Dos Rezagos 

DESCENTRALIZACION FISCAL PIURA - ESTIMACIONES PANEL DATA PROVINCIAL - NO CONTEMPORANEO - Dos Rezagos 

Coeficientes y 

Tipo de Panel 

CON ESF(-2) TFU(-2) CIR(-2) CIG(-2) NPC(-2) PIP(-2) R
2
 

(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (DW) 

DS DS DS DS DS DS DS F 

Panel No 

Comtenporáneo 

sin Efectos 

2106762 0.79193* 89316.26 2978.03* -215040 2501403 10954.52 0.426811 

1.273952 10.54945 0.460031 3.644869 -0.452494 0.602195 0.943542 1.082734 

1653722 0.075068 194152.7 817.047 475233 4153809 11610 24.94493** 

Panel No 

Contemporáneo 

con Efectos Fijos, 

Periodo Variable 

4025725 0.195817* 45158.13 3617.403* -266018.9 2623815 14395.36 0.738626 

3.158876 2.594006 0.344671 4.195564 -0.829568 0.937714 1.174604 1.604898 

1274417 0.075488 131018.2 862.197 320671.6 2798099 12255.49 42.17174** 

Panel 

Contemporáneo 

con Efectos y 

Periodo 

Variables 

3523783 0.331656* 53926.8 3470.546* -218229.6 2399348 13678.42 0.182721 

2.374921 4.222756 0.37679 3.68372 -0.624958 0.784656 1.021018 1.36893 

1483748 0.07854 143121.8 942.131 349190.9 3057836 13396.84 7.489652** 

        

Fuente: Reportes eview Anexos N°s 34, 34 A, 34 B 
*Coeficiente estimado al 5% nivel de significación; ** Regresión con 5% de nivel de significación 
En cada casillero la primera cifra denota el coeficiente, la segunda  el estadístico “t” y la tercera la desviación 
estándar del coeficiente.  En la última columna la segunda y tercera cifra denotan los estadísticos Durwin 
Watson y “F”, respectivamente. 
 

O sea el esfuerzo provincial de ejecución de inversiones puede ser 

premiado hasta el semestre subsiguiente.  Más promisorios aún son los 

resultados reportados en materia de capacidad impositiva regional.  Si hoy 

nuestros gobiernos sub nacionales pudiéramos observar un aumento en la 

capacidad impositiva regional en 1.000.000 nuevos soles, el próximo semestre 

podríamos avanzar en 2.978.030 nuevos soles en materia de descentralización 

fiscal.  A pesar de que –a decir por el coeficiente “F” la significancia global de la 

estimación sufre una ligera caída, el coeficiente R2 aún no es despreciable 

(0.43). 

 

La presencia de posibles choques idiosincráticos considerando el mismo 

modelo anterior (dos rezagos en las variables independientes) pero con efectos 

no cambia mucho el panorama.  Igual que antes el esfuerzo en la ejecución de 

inversiones ESF y la capacidad impositiva regional CIR continúan siendo las 

variables que ofrecen la explicación más vigorosa económica y 

estadísticamente.  Los coeficientes R2 tanto en una situación con estadísticos 

ponderados (74%) como no ponderados (18%) son altamente significativos.  

Destaca el hecho de que ahora el impacto del esfuerzo en la ejecución de 
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inversiones es menor mientras que el efecto de la capacidad impositiva regional 

es mayor, en relación a la situación que considera la ausencia de efectos. 

 

Dada la naturaleza de la información detrás de nuestro panel en todos 

los casos se detecta sospecha de una autocorrelación serial positiva de primer 

orden medida por el coeficiente Durwin Watson.  En todos los casos el 

estadístico es positivo e inferior al valor crítico de 2 en valores absolutos. Esta 

es una característica muy común en ejercicios de panel data donde el número 

de regresores transversales es inferior hasta en un tercio al número de 

observaciones de la serie de tiempo. En nuestro caso estamos hablando de 8 

regresores transversales (8 provincias) y 28 observaciones en la serie de tiempo 

(28 trimestres)66. 

 

El intento por calcular las elasticidades de la descentralización fiscal en 

el pool provincial muestra resultados que podrían ser fuentes de importantes 

controversias para la descentralización fiscal. Dada la naturaleza y lógica del 

logaritmo, el panel ya no es balanceado y el modelo corre con 223 

observaciones considerando como antes a todas las 8 provincias como un 

racimo.    

 

Todos los coeficientes tienen los signos esperados pero no todos son 

estadísticamente significativos.  Nuevamente destacan los coeficientes de las 

variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y precios internacionales 

del petróleo PIP.    

 

La ecuación que muestra dichos resultados es la siguiente67: 

 

LOG DFit =8.31* + 0.31* LOG ESF + 0.04 LOG TFU + 0.10 LOG CIR + 0.05 LOG CIG                                        

(15.71)                 (11.73)                          (0.54)                          (1.93)                         (0.38) 

                        0.53                      0.03                             0.08                             0.05                           0.14 

+ 0.04   LOG NPC   +   0.49*   LOG PIP                   R
2= 0.52**           DW=0.79      n=223 

                    (0.73)                          (4.70)                        F= 39.51             AKAIKE= 1.18 
                 0.05                           0.10 

 

Los coeficientes obtenidos indican respuestas inelásticas (0.31 y 0.49) 

de la descentralización fiscal ante variaciones en  el esfuerzo de ejecución de 

inversiones ESF y precios internacionales del petróleo PIP.  Por cada un millón 

de nuevos soles que se ejecute en inversiones la descentralización fiscal podría 

                                                 
66 Wooldridge (2002). 
67 El reporte eview aparece en el Anexo 31C. 
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avanzar en 312 mil nuevos soles; y por cada dólar de aumento en los precios 

internacionales del petróleo la descentralización fiscal sub nacional avanza en 

casi 50 centavos de dólar.  Ahora nuestro set de variables estaría explicando de 

manera estadísticamente significativa el 52% del comportamiento de la 

descentralización fiscal regional.  A decir por el coeficiente Durwin Watson y 

dada la naturaleza de la información, persiste incluso en este caso la 

autocorrelación serial positiva. 

5.8. Análisis de Resultados  

 

Un primer vistazo de puro análisis estadístico nos indicaría que existe un 

vínculo histórico muy importante a nivel provincial de la descentralización fiscal 

con la ejecución de inversiones –aquí denominada esfuerzo ESF, la capacidad 

impositiva regional CIR, y los precios internacionales del petróleo PIP.  No es 

sorprendente que ese mismo patrón de vínculo histórico  se observe a nivel 

regional.  La razón es sencilla: tanto a nivel de las provincias como a nivel del 

gobierno regional se profundiza la descentralización fiscal en base a la 

evolución del precio internacional del petróleo pues el financiamiento de sus 

inversiones depende fundamentalmente de las transferencias por canon 

petrolero, y parcialmente en base a la capacidad impositiva regional vía 

impuestos directos al gobierno central.  El esquema colombiano fue el primero 

en poner de manifiesto esta circunstancia tal como fue reportado por Bird y 

Fiszbein (1998).  

 

En todos los escenarios provinciales, en el pool provincial, y a nivel de 

gobierno regional la transferencia de funciones TFU no causaría 

descentralización fiscal DF, y la causalidad inversa solo se observaría en la 

provincia de Sechura.  Esta cuestión es similar para variables como las 

capacidades institucionales y de gestión CIG, y el nivel de participación 

ciudadana NPC, aunque la causalidad inversa si se observa en provincias tales 

como Ayabaca; y Huancabamba, Sullana y el pool provincial, respectivamente.  

Advertencias asociadas a esta evidencia fueron señaladas por estudios como 

los de ILPES (2003) en una evaluación para América Latina como un todo, y 

forma parte de lo que Prud’Home (1995) denominaba los “peligros” de la 

descentralización. 

 

Otro grupo de variables determinantes indican grados diferentes de 

causalidad.  Por ejemplo, la capacidad impositiva regional CIR si causaría 
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descentralización fiscal en todos los escenarios provinciales en forma individual, 

en todas las provincias en conjunto, y a nivel del Gobierno Regional Piura. 

Talara es la única provincia en la que no se observa dicha causalidad. Los 

precios internacionales del petróleo PIP igualmente si causarían 

descentralización fiscal en la mitad de los escenarios provinciales menos en las 

provincias de Morropón, Piura, Sechura y Sullana; aunque sí a nivel de todas 

las provincias en conjunto y a nivel del Gobierno Regional de Piura.   

 

Por su parte el esfuerzo en la ejecución presupuestaria en inversiones 

medida por la variable ESF solo causaría descentralización fiscal en la provincia 

de Sechura, en todas las provincias en conjunto, y en el Gobierno Regional 

Piura.  El análisis particular en provincias tales como Ayabaca, Huancabamba, 

Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara indicarían que la ejecución de 

inversiones no causaría descentralización fiscal 

Cuando postulamos la posibilidad de que existan retardos temporales en 

la influencia de nuestras variables determinantes sobre la descentralización 

fiscal, el análisis de causalidad detecta hallazgos importantes para el pool 

provincial.  Si proponemos un (dos) rezago (s) solo la ejecución de inversiones 

ESF (la ejecución de inversiones y los precios internacionales del petróleo) 

causarían a la descentralización fiscal.  La causalidad inversa se manifiesta de 

la descentralización fiscal hacia la capacidad impositiva regional, hacia los 

precios internacionales del petróleo (cuando proponemos un rezago), y 

adicionalmente hacia los precios internacionales del petróleo (cuando 

proponemos dos rezagos). 

 

Si incorporamos los retardos temporales en la influencia de nuestras 

variables determinantes sobre la descentralización fiscal el análisis de 

causalidad detecta a su vez otros hallazgos importantes para el Gobierno 

Regional.  Si proponemos un (dos) rezago (s) otra vez solo la ejecución de 

inversiones ESF (ninguna variable)  causaría a la descentralización fiscal.  La 

causalidad inversa no aparece en primer rezago aunque si en el segundo 

rezago donde la descentralización fiscal impulsaría hacia una mayor ejecución 

de inversiones y hacia una mayor capacidad impositiva regional.  

 

En las provincias serranas de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, y las 

costeras Paita y Sullana es muy importante la variable transferencia de 

funciones TFU en la determinación de la descentralización fiscal, cosa que no 
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se observa en las provincias de Piura, Sechura y Talara, en donde la 

transferencia de funciones habría generado un retroceso en materia de 

descentralización fiscal. En 6 de las 8 provincias la variable capacidad 

impositiva regional CIR fue importante para determinar el avance de la 

descentralización fiscal.  Las únicas provincias en donde la capacidad impositiva 

regional CIR generaría un retroceso en la descentralización fiscal y por tanto 

están fuera de este patrón fueron Morropón y Talara.   

 

No llamaría la atención de este resultado en Talara, provincia en cuyo 

territorio sin lugar a dudas están ubicadas las empresas que más tributan en el 

entorno regional y que sin embargo se recepciona un monto ínfimo de recursos 

en relación a la real capacidad impositiva de su territorio.  Aguilar y Morales 

(2005), y Rabanal y Melgarejo (2006) considerarían esto como parte medular de 

una de las manifestaciones de “pereza fiscal”, cuestión que Shack (2006) 

atribuiría al poco avanzado proceso de conexión formal plan-presupuesto y a la 

urgente necesidad de implementar un esquema de presupuestación que 

teniendo objetivos claros se apoye en resultados cada vez más mensurables.  

Países como Indonesia y Pakistan enfrentaron en su momento problemas muy 

similares tal como lo advierte Shah (1998). 

 

A nivel de la Región Piura, se cumple idéntico patrón de 

comportamiento.  La variable ESF cumple su especificación a priori y en el 

rango antes anotado.  Todas las demás variables registran los signos esperados 

y  en montos similares a los registrados para el ámbito provincial.  La única 

variable que no registra el signo esperado son las capacidades institucionales y 

de gestión CIG, reforzándose la idea de que no se ha cumplido a cabalidad con 

la implementación de un adecuado Plan Básico de Capacidades Institucionales 

y de Gestión, y muchas veces los profesionales que fueron beneficiarios de 

efectivos programas de capacitación no fueron precisamente designados con un 

criterio netamente técnico sino por consideraciones de índole política, 

atentándose con el avance en materia de descentralización fiscal.   

 

Una mirada de los estadísticos del coeficiente “t” y sus probabilidades 

nos advierte que las variables más significativas son el esfuerzo en la ejecución 

de inversiones ESF y los precios internacionales del petróleo PIP. La ecuación 

registra un adecuado grado de asociación, medido por el R2,  advirtiéndose que 

el 73% de la profundización del proceso de descentralización fiscal es explicado 

por las variables consideradas determinantes en este estudio.  Resultados muy 
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similares fueron advertidos en Brasil por Guedes y Gasparini (2007) para un 

grupo importante de territorios estaduales que relajaron las barreras 

administrativas asociadas a la ejecución de inversiones.  

 

Cuando consideramos la posibilidad de que existan efectos no 

contemporáneos se advierten algunas sorpresas. Por ejemplo en Ayabaca se 

observa que en materia de descentralización fiscal, los precios internacionales 

del petróleo generan efecto importante un trimestre después de su ocurrencia, 

mientras que el esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y la capacidad 

impositiva regional CIR tienen efecto más significativo dos trimestres después 

de su consideración. Otras variables no observan importantes efectos no 

contemporáneos.  

 

En relación a las elasticidades de descentralización fiscal son 

estadísticamente significativas aquellas asociadas al esfuerzo en la ejecución 

de inversiones, capacidad impositiva regional y precios internacionales del 

petróleo.  Estas 3 variables explicarían alrededor del 66% del impulso hacia la 

descentralización fiscal provincial.   Algunas experiencias internacionales en 

esta línea son reportadas por Bahl (1998) y Rao (1998) para los primeros 10 

años de descentralización fiscal en países como China e India, 

respectivamente. 

 

En la mayoría de provincias (Ayabaca, Huancabamba, Piura, Sechura, 

Sullana y Talara) la variable esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF 

aparece con el signo esperado y con alto nivel de significación. Se observan 

impacto entre el 6 (Talara) al 38% (Piura).  Por cada 1.000.000,00 de nuevos 

soles que se ejecutan en inversiones la descentralización fiscal se estimula en 

60.000,00 y 380.000,00 nuevos soles respectivamente.  En nuestros escenarios 

subnacionales en cada ejercicio sucesivo se observan serias dificultades para el 

logro de mayores niveles de ejecución de inversiones, observándose con mucha 

frecuencia los ya famosos “saldos de balance” en materia de presupuesto de 

inversiones, e incluso en alguna reversión sistemática de recursos al erario 

nacional.  

 

Las capacidades institucionales y de gestión CIG indican resultados un 

tanto complicados.  En la mayoría de provincias se indica que esta variable es 

altamente importante en tanto determinante de la descentralización fiscal 

destacando Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, y Sechura; sin embargo, 
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un importante número de provincias advierte que las capacidades institucionales 

y de gestión CIG no les han servido para profundizar su descentralización fiscal, 

destacando Paita, Sullana, Talara.  Coincidentemente dos de estas provincias 

(Paita y Talara) declararon haber avanzado muy poco en sus programas de 

capacitación y aquellos que mostraron serias limitaciones en el planteamiento 

de sus planes básicos de fortalecimiento de capacidades institucionales y de 

gestión, por diferentes circunstancias de naturaleza fundamentalmente política. 

 

Estos hallazgos son muy similares a aquellos encontrados por Aghon y 

Krause-Junk (1996), Prud’Home (1995) y Finot (2002) para escenarios 

latinoamericanos tales como México, Bolivia, Colombia, Chile y con mayor 

intensidad en Paraguay; escenarios en donde la limitada capacidad institucional 

y de gestión de los gobiernos subnacionales fue el principal limitante para 

consolidar y ejecutar plenamente la copiosa legislación que en materia de 

reforma del Estado se ponía en marcha para sostener y garantizar la 

implementación de sus procesos de descentralización fiscal.  Otras evidencias 

internacionales de interés son aquellas expuestas por Ahmad (1998) para el 

caso de sistemas fiscales en transición tales como el de Sudafrica. 

En materia de participación ciudadana la mitad de provincias registra 

coeficientes que destacan la importancia de esta variable en tanto determinante 

de la profundización del proceso de descentralización fiscal, destacando 

Ayabaca, Morropón, Paita, y Talara.  En la otra mitad de provincias la 

participación ciudadana habría generado un retroceso en la descentralización 

fiscal,  según nuestros resultados ello habría ocurrido en Huancabamba, Piura, 

Sechura, y Sullana. Este hallazgo confirma a aquellos reportados a nivel 

nacional en reciente estudio del Banco Mundial (2012: 10) en donde se 

manifiesta que “… el estudio determinó que existe una baja ejecución de los 

proyectos priorizados participativamente, y que la orientación del gasto 

asignado se modifica sustancialmente al comparar el gasto PP inicial con el 

ejecutado en el mismo año…” 68 

Se destaca la importancia de esta variable que a nivel internacional 

siempre ha sido complicada en los procesos de descentralización fiscal (Finot 

2002, 2005).  Los diferentes estilos de participación ciudadana que se practican 

en nuestros escenarios provinciales principalmente cuando se convoca a los así 

                                                 
68 Aquí PP se refiere a participativamente presupuestado, tal que PP inicial es lo que conocemos en Perú 

como el PIA, presupuesto inicial de apertura. 
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denominados ejercicios de presupuesto participativo son indudablemente los 

determinantes de este resultado, cuestión que fuera plenamente anticipada por 

Shack (2006) y que ha sido internacionalmente reconfirmada más 

recientemente por De Janvry, Finan y Sadoulet (2010).   

 

El esfuerzo en la ejecución de inversiones es importante para 

profundizar el proceso de descentralización fiscal tanto cuando planteamos uno 

o dos rezagos en la posible influencia de la variable ESF.  El impacto aumenta 

en el segundo rezago registrándose coeficientes que fluctúan entre el 15 

(Huancabamba) y 78% (Piura), denotándose una mayor importancia que en el 

primer rezago.  Por cada 100,000 soles que se logran ejecutar en inversiones 

hoy se puede esperar que el próximo semestre la descentralización fiscal se 

estimule en 15.000 y 78.000 nuevos soles, respectivamente. 

En casi todos los escenarios provinciales la capacidad impositiva 

regional CIR muestra el signo esperado y es altamente significativa, tanto 

cuando consideramos uno o dos rezagos.  En primer rezago destaca los 

impactos en todas las provincias menos en Talara, advirtiéndose que si hoy se 

lograra aumentar la capacidad impositiva regional en 100.000 nuevos soles se 

estaría garantizando que el próximo trimestre la descentralización fiscal mejore 

entre un margen de 154.000 – 996.000 nuevos soles, dependiendo de la 

provincia.  Cuando consideramos dos rezagos el impacto aumenta en Ayabaca, 

Huancabamba, Sullana, y Piura.  En el próximo semestre se podría aumentar la 

descentralización fiscal en 226.000 – 193.000 – 709.000 – 307.000 nuevos 

soles. 

 

Una de las variables más controversiales es el nivel de participación 

ciudadana NPC.  En casi todas las provincias cuando incorporamos un rezago 

la variable muestra un signo diferente al esperado, con la única excepción de la 

provincia de Morropón en donde el efecto no contemporáneo es importante en 

un primer rezago y pierde importancia en el segundo, en ambos casos con 

coeficientes significativamente no estadísticos. El nivel de participación 

ciudadana gana importancia en la mayoría de escenarios provinciales cuando 

se considera dos rezagos temporales indicándose la importancia de la 

participación ciudadana de hoy para impulsar la descentralización fiscal en el 

próximo semestre.  El caso más estadísticamente significativo es el de la 

provincia de Piura. 
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La variable en la que casi no hay contradicciones en relación a su signo 

esperado es PIP, los precios internacionales del petróleo. En todos los 

escenarios provinciales el efecto al primer rezago es positivo destacándose la 

significancia estadística del coeficiente en Ayabaca, Huancabamba, Paita, y 

Talara. Un aumento en un dólar en los precios internacionales del petróleo 

podría estimular la descentralización fiscal en montos que podrían fluctuar entre 

los 19.500 (Huancabamba) a 118.397 (Talara) nuevos soles.  Incluso cuando el 

análisis considera la presencia de dos rezagos la mayoría de provincias 

(Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana y Talara) aun denotan un 

impacto positivo aunque estadísticamente significativo únicamente para la 

provincia de Talara, de los precios internacionales del petróleo sobre la 

descentralización fiscal.   

 

Los impactos indicarían que si hoy los precios internacionales del 

petróleo suben un dólar, durante el próximo semestre podría esperarse un 

impulso en la descentralización fiscal que fluctuaría entre los 6.158 para 

Huancabamba a 85.279 nuevos soles para Talara, el escenario provincial de 

donde fluye desde hace más de 50 años la mayor producción del hidrocarburo 

en nuestra región.  En consecuencia, no cabe duda de que una de las variables 

de mayor impacto sobre la descentralización fiscal estaría asociada a los ciclos 

del boom petrolero internacional. 

 

En todas las provincias se generaría una reacción positiva aunque 

inelástica en la descentralización fiscal cuando aumenta el esfuerzo en la 

ejecución de inversiones que varía –dependiendo de la provincia- en un rango 

que iría entre 7 (Ayabaca) al 39% (Talara) del aumento en la ejecución de 

inversiones.  Los aumentos en el precio internacional del petróleo generarían 

una reacción positiva inelástica sobre la descentralización fiscal que fluctuaría 

en un rango que se ubica entre el 34 (Piura) y el 72% (Sechura), generándose 

una reacción positiva y elástica del 119% únicamente en la provincia de Talara.   

 

Estas serían las únicas variables que estarían garantizando efectos 

multiplicadores positivos sobre la descentralización fiscal en todas las 

provincias.  El impacto únicamente no es estadísticamente significativo en Paita 

para la variable ESF.  Para el caso de la variable precios internacionales del 

petróleo es estadísticamente significativo en todas las provincias. 
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El escenario regional ofrece otro conjunto de resultados a ser tenidos en 

cuenta en el proceso de descentralización fiscal en términos no 

contemporáneos.  Independientemente de si consideramos o no la existencia de 

un intercepto en la función de descentralización fiscal,  la variable esfuerzo en la 

ejecución de inversiones genera un efecto positivo importante tanto cuando 

consideramos uno o dos rezagos.  En otras palabras todo esfuerzo en la 

ejecución de inversiones por un millón de nuevos soles podría ser premiado con 

la profundización del proceso en 72.000 el próximo trimestre y en 80.000 

nuevos soles el próximo semestre. En ambos casos los coeficientes son 

altamente significativos, aunque no la estimación en sí, la  misma que registra 

coeficientes R2 de 0.44 y 0.43, respectivamente. 

 

Los primeros resultados a nivel del panel data para el racimo provincial 

nos estarían indicando que basándonos en los criterios convencionales las 

variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, y precios internacionales 

del petróleo PIP, son estadísticamente significativos, y que junto a la capacidad 

impositiva regional CIR poseen coeficientes que registran los signos 

establecidos en las especificaciones teóricas a priori. Lo contrario ocurre para 

las variables transferencia de funciones TFU, capacidades institucionales y de 

gestión CIG, y nivel de participación ciudadana NPC, donde no solo no se 

observa el cumplimiento de las especificaciones teóricas a priori sino que éstas 

no son estadísticamente significativas.  El R2 estaría indicando  que el 58% de 

los factores determinantes de la descentralización fiscal en el pool provincial 

serían explicados por nuestro set de variables (ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, PIP).  

 

Estos hallazgos –sin considerar la influencia de la variable PIP- 

coinciden para el caso del Perú con aquellos reportados por Aguilar y Morales 

(2005) y a nivel internacional con los sugeridos inicialmente por  Neffa (1995) 

para Paraguay; Aghon y Krause-Junk (1996) para América Latina; Amieva-

Huerta (2003), Asensio (2003), Gómez (2003) y Perez y Gonzáles (1998) para 

México; Afonso (2003), Cabral Figueired, Rios da Nóbrega (2003), 

Mont’Alverne, Da Silva y Gerardo (2009), para Brasil; y se aproximan 

firmemente a la matriz metodológica sugerida aunque no estimada en un 

estudio para Perú presentado por Gómez, Martínez y Sepúlveda (2008). 

 

En esta línea Casas (2004), y Carranza y Tuesta (2003) abogarían por la 

necesidad de retomar el proceso de descentralización peruano con otra óptica 

en donde se fortalezca este esfuerzo en la ejecución de inversiones a través de 



 

159 

fondos concursables; mientras que Gómez, Martínez y Sepúlveda (2008) 

sostendrían que es urgente asistir a la conformación de regiones para fortalecer 

la capacidad impositiva regional en tanto mecanismo de profundización de la 

descentralización fiscal.  Más recientemente De Janvry, Finan y Sadoulet (2010) 

propondrían la necesidad de fortalecer la inteligencia tributaria de los líderes 

territoriales con el objeto de evaluar propuestas electorales en base al logro de 

una efectiva descentralización fiscal que garantice el aumento de bienestar y la 

efectiva prestación de servicios a la población involucrada, idea que a finales de 

los 90 fuera ampliamente defendida en importantes foros internacionales por 

Tanzi (1996). 

 

Por su parte, se indican resultados más promisorios cuando 

consideramos un rezago temporal y la presencia de efectos fijos. Aquí se 

muestra que en todas las provincias se obtiene el signo esperado del 

coeficiente, con excepción nuevamente de los niveles de participación 

ciudadana NPC.  Ahora  el coeficiente “t” indica que las variables esfuerzo en la 

ejecución de inversiones ESF, capacidad impositiva regional CIR, y precios 

internacionales del petróleo PIP son altamente significativas, indicando acerca 

de la importancia de considerar el efecto no contemporáneo en la 

descentralización fiscal.  La bondad del ajuste ha mejorado pues ahora el R2 

indica que el 75% de las variaciones en la descentralización fiscal son 

explicadas por nuestras variables exógenas.   

Esto es,  el 75% del fenómeno de descentralización fiscal podría ser 

explicado por nuestro set de variables (ESF, TFU, CIR, CIG, NPC, PIP) 

considerándoles un rezago de un trimestre.  Este resultado es sumamente 

interesante pues la consideración de efectos fijos en este contexto debe ser 

interpretada como que existe un conjunto de circunstancias comunes que 

también determinan el avance del proceso de descentralización fiscal y que el 

modelo no estaría considerando.   

El panel data captura este efecto en la forma de variable dummy 

transversal para todo el racimo provincial.  En ella es como si estuvieran 

presentes, entre otras: la presencia de arbitrajes que retrasan la ejecución de 

inversiones, la interferencia política en la ejecución de proyectos de inversión,  

el desprecio por el cumplimiento del pacto social firmado en los ejercicios de 

presupuesto participativo, las trabas burocráticas para el otorgamiento de 
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certificación presupuestaria, las trabas administrativas en los procesos de 

adjudicación, etc. 

 

Si consideramos la presencia de dos rezagos los resultados son algo 

sorprendentes. El esfuerzo provincial de ejecución de inversiones hoy es 

premiado hasta el semestre subsiguiente.  Más promisorios aún son los 

resultados reportados en materia de capacidad impositiva regional.  Si hoy 

nuestros gobiernos sub nacionales pudiéramos observar un aumento en la 

capacidad impositiva regional en 1.000.000 nuevos soles, el próximo semestre 

podríamos avanzar en 3.617.000 nuevos soles en materia de descentralización 

fiscal.  La significancia global de la estimación es importante según el 

coeficiente “F”, el coeficiente R2 registra un 74%, y el coeficiente de la variable 

CIR es significativo al 5%. 

 

La presencia de posibles choques idiosincráticos considerando el mismo 

modelo anterior (dos rezagos en las variables independientes) pero con efectos 

no cambia mucho el panorama, según reporta el Anexo 34A.  Igual que antes el 

esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF y la capacidad impositiva regional 

CIR continúan siendo las variables que ofrecen la explicación más vigorosa 

económica y estadísticamente. El coeficiente R2 en una situación con 

estadísticos ponderados registra un respetable 0.74 el cual es estadísticamente 

significativo.  Destaca el hecho de que ahora el esfuerzo en la ejecución de 

inversiones es menor mientras que el efecto de la capacidad impositiva regional 

es mayor, en relación a la situación que considera la ausencia de rezagos.   

 

El intento por calcular las elasticidades de la descentralización fiscal 

muestra resultados que podrían ser fuentes de importantes controversias para 

la descentralización fiscal del racimo provincial, según lo observado en el 

Anexos 31 C. Dada la naturaleza y lógica del logaritmo, el panel ya no es 

balanceado y el modelo corre con 223 variables considerando como antes a 

todas las 8 provincias como un racimo.   Todos los coeficientes tienen los signos 

esperados pero con diferentes niveles de significación estadística.   

 

Nuevamente destacan los coeficientes de las variables esfuerzo en la 

ejecución de inversiones ESF, y precios internacionales del petróleo PIP.   Los 

coeficientes obtenidos indican respuestas inelásticas (0.31, 0.10 y 0.49) de la 

descentralización fiscal ante variaciones en  el esfuerzo de ejecución de 

inversiones ESF, capacidad impositiva regional CIR, y precios internacionales 
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del petróleo PIP.  Por cada dólar de aumento en los precios internacionales del 

petróleo la descentralización fiscal sub nacional avanza en casi 50 centavos de 

dólar.   

5.9. Conclusiones  

1. El esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, es importante para 

profundizar el proceso de descentralización fiscal tanto cuando planteamos 

un modelo con efecto contemporáneo como cuando consideramos la 

influencia no contemporánea.  El impacto aumenta en el segundo rezago en 

relación a aquel del primer rezago.   

2. Absolutamente en todos los escenarios provinciales la capacidad impositiva 

regional CIR muestra el signo esperado y es altamente significativa, tanto 

cuando consideramos uno o dos rezagos.   

3. La variable en la que casi no hay contradicciones en relación a su signo 

esperado es PIP, los precios internacionales del petróleo. En todos los 

escenarios provinciales el efecto al primer rezago es positivo e importante.   

4. En todas las provincias se generaría una reacción positiva aunque inelástica 

sobre la descentralización fiscal cuando aumenta el esfuerzo en la ejecución 

de inversiones ESF, y los precios internacionales del petróleo, PIP.     

5. Los resultados a nivel del panel data para el racimo provincial nos estarían 

indicando que las variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, y 

precios internacionales del petróleo PIP, son estadísticamente significativos, 

y que junto a la capacidad impositiva regional CIR poseen coeficientes que 

registran los signos establecidos en las especificaciones teóricas a priori.  

Estos resultados se fortalecen cuando consideramos efectos no 

contemporáneos y la presencia de efectos fijos. 

6. El esfuerzo provincial de ejecución de inversiones hoy es premiado hasta el 

semestre subsiguiente.  Más promisorios aún son los resultados reportados 

en materia de capacidad impositiva regional.  Si hoy nuestros gobiernos sub 

nacionales pudiéramos observar un aumento en la capacidad impositiva 

regional en 1.000.000 nuevos soles, el próximo semestre podrían avanzar 

hasta 2.978.000 nuevos soles en materia de descentralización fiscal. 

7. En todos los niveles de análisis estadístico y econométrico destacan como 

factores limitantes  de la descentralización fiscal: la transferencia de 

funciones TFU, las capacidades institucionales y de gestión CIG, y el nivel 

de participación ciudadana NPC. 
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CAPITULO 6: DERIVACIONES DE POLITICA 

En este estudio tratamos de evaluar un conjunto de factores 

determinantes del proceso de  descentralización fiscal en un contexto de 

bonanza macroeconómica que se traduce en importantes transferencias 

presupuestarias hacia los gobiernos sub nacionales. Bajo esas circunstancias 

destaca la necesidad de profundizar el proceso de reforma y modernización del 

Estado mediante una profundización del proceso de descentralización fiscal. 

Preocupaciones en esta línea están presentes en estudios como el de Shah 

(2010) en donde el desempeño macroeconómico de los países va perfilando el 

éxito o el fracaso en sus procesos de descentralización fiscal. 

Nuestros hallazgos permiten afirmar que los gobiernos sub nacionales 

necesitan intensificar todos los esfuerzos necesarios para aumentar su 

capacidad de ejecución presupuestaria en inversiones, recuperar sus 

capacidades de recaudación tributaria, y aprovechar adecuadamente las 

variaciones en el precio internacional del petróleo. 

El aumento en la capacidad ejecutora de inversiones de los gobiernos 

sub nacionales no es tema sencillo.  Lo primero que uno diría en relación al 

tema es que es necesario aumentar la capacidad formuladora y evaluadora de 

proyectos de inversión pública en los gobiernos locales. Sin embargo, este no 

es el único problema.  El “esfuerzo” aquí está definido por todo un amplio vector 

de circunstancias adicionales que pasan primeramente por despolitizar y 

profesionalizar las instancias de formulación y evaluación de proyectos.   

Las OPI’s y las formuladoras deberían dejar de constituirse en oficinas 

de empleo para algunos profesionales ligados al entorno familiar y amical de los 

políticos de turno.  El tramo del “ciclo” del proyecto asociado con la ejecución se 

obstruye también como consecuencia de las trabas administrativas en el 

proceso de adjudicación y compras estatales, y por la presencia de abundantes 

arbitrajes que finalmente se constituyen en pérdidas potenciales de bienestar 

para la población. 

La capacidad impositiva regional es sin lugar a dudas el elemento central 

del proceso de descentralización fiscal, desde el lado de los ingresos. Dado que 

existen diferencias marcadas en cuanto a la capacidad impositiva de cada uno 

de los espacios locales provinciales deberíamos pensar en una especie de 
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esquema de coparticipación tributaria a escala provincial en la línea planteada 

por Arias (2008) para los espacios regionales.   

Aquí podríamos empezar a incentivar el abandono progresivo de la 

situación de “pereza fiscal” de los espacios provinciales y de las ya tradicionales 

“anmistías tributarias” pre electorales que finalmente atentan contra la eficiencia 

distributiva y contra la eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía. 

Se impone una revisión de la Ley de Tributación Municipal (DL N°776, DS 

N°156-2004-EF) en su acápite Fuentes de Ingreso de las Municipalidades. En 

este contexto en nuestro país debería pensarse en una reforma tributaria que 

elimine las exoneraciones tributarias vigentes en algunos departamentos, pues 

ello generaría más recursos para la descentralización fiscal y permitiría sincerar 

el sistema tributario. 

Este estudio ha advertido acerca de la importancia del precio 

internacional de petróleo en tanto determinante exógeno del proceso de  

descentralización fiscal.  Indudablemente estamos tratando con una variable no 

manejable desde la perspectiva de la formulación de política pública.  Sin 

embargo, debería existir un espacio de análisis de coyuntura internacional que 

sintonice permanentemente la tendencia del precio internacional del 

hidrocarburo con el objeto de diseñar adecuadamente la ruta  del proceso y sus 

potenciales impactos sobre el desarrollo regional. 

Por ahora, se advierte la poca importancia contemporánea que sobre el 

proceso de descentralización fiscal poseen los programas de fortalecimiento de 

las capacidades institucionales y de gestión, la necesidad de redireccionar y 

despolitizar los esquemas de participación ciudadana, y la urgencia de 

implementar un proceso de efectiva transferencia de funciones hacia los 

gobiernos sub nacionales; aquí detectados como los principales factores 

limitantes de la descentralización fiscal. 

 La consideración de los impactos no contemporáneos en este estudio 

ha permitido advertir que existen claras posibilidades de fortalecer el proceso de 

descentralización fiscal desde dentro de las regiones sin necesidad de esperar 

que se efectivice el proceso de conformación de regiones previsto en la Ley 

28274, ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y por 

tanto el DL 955 sobre Descentralización Fiscal.  
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Para ello –en primer lugar- se requiere urgente el levantamiento de un 

diagnóstico y la formulación de un efectivo Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades Institucionales y de Gestión para cada uno de los gobiernos sub 

nacionales, tema sobre el cual deberían trabajar tanto las universidades, la 

Secretaría de Descentralización de la PCM, la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales, la Cooperación Técnica Internacional y el mismo Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico CEPLAN. 

En segundo lugar, se requiere un serio análisis evaluativo de la 

transferencia de funciones en cada uno de los gobiernos sub nacionales con el 

objeto de identificar qué funciones, qué programas, qué proyectos, qué fondos, 

qué activos, han sido transferidos desde el gobierno central, y cuál ha sido su 

impacto en el proceso de descentralización fiscal.  Nuestro estudio estaría 

advirtiendo que la transferencia de funciones no ha sido importante para 

fortalecer de manera contemporánea la descentralización fiscal, pero que su 

importancia se manifiesta en un horizonte no contemporáneo.  Una 

transferencia sobre dimensionada de funciones y programas en relación a la 

transferencia de fondos para su financiamiento poco o nada ayuda al proceso 

de descentralización fiscal.  

Existe un importante conflicto entre las funciones transferidas y el costeo 

de las responsabilidades del gasto de las mismas. A pesar de que el año 2008 

se anunció un “shock descentralizador”, éste no ha permitido que el intenso 

proceso de transferencia de funciones redefina las competencias del gasto y en 

consecuencia transfiera los fondos necesarios para su efectivo ejercicio.  La 

gran dificultad a nivel nacional es que no existe legislación apropiada que 

identifique el mecanismo administrativo concreto para la resolución de conflictos 

derivados de la asignación de responsabilidades del gasto, salvo recurso al 

Tribunal Constitucional.   

Por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos 

regionales y locales aún están “estimando” los recursos financieros necesarios 

para la adecuada financiación de las funciones que les han sido transferidas.  

Por su parte el MEF hasta el momento ha revisado 95 informes de estimación 

rechazando partidas que considera ya transferidas y rechazando absolutamente 

todas las propuestas de gobiernos sub nacionales (Gómez, Martínez y 

Sepúlveda; 2008). 
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En esta línea el estudio coincide con las apreciaciones vertidas por 

Molina (2006) en el sentido de que el costeo de las funciones sectoriales 

transferidas debería posibilitar que las competencias y funciones transferidas de 

los sectores a los gobiernos sub nacionales se conviertan en un instrumento 

relevante, efectivo y sostenible de descentralización fiscal, en donde su cualidad 

más saltante sea la calidad de los procesos de gestión pública y relaciones de 

cooperación intergubernamental que fortalezcan el beneficio de la capacidad de 

servicio del Estado hacia la población.  

A nivel internacional, allí en la zona donde se originó históricamente la 

descentralización fiscal ésta ha disminuido durante las últimas décadas, por lo 

menos así lo indica la experiencia del noroeste de Europa. Se ha incrementado 

a partir de una pequeña base en estados históricamente centralizados como 

Francia, Italia, Portugal y España, los antiguos estados socialistas de Europa 

del Este y la antigua Unión Soviética, o algunos estados en vías de desarrollo 

como Indonesia (Davey 2006).  Sin embargo, en todos ellos ocurre lo mismo 

que en Perú, esto es se han producido las mismas presiones fiscales y se han 

transferido mucho más responsabilidades de gasto que potestad para 

determinar impuestos, cuestión que para el caso de América Latina ha sido 

abordada por Rezende (2009). 

En tercer lugar, nuestros gobernantes deberían estar concientes de la 

urgente necesidad de generar una profunda reingeniería en todos los procesos 

asociados a la promoción y ejercicio de los mecanismos de participación 

ciudadana.  Si por ahora solo concentramos la atención en el espacio asociado 

a los presupuestos participativos, sería necesario poner frenos apropiados a la 

legislación pertinente. La “sociedad civil” debería estar adecuadamente 

representada en el ejercicio.  El “pacto fiscal” detrás del ejercicio de presupuesto 

participativo debería fortalecer la descentralización fiscal y contribuir al logro 

local de las políticas explícitas en el Acuerdo Nacional. 

En lugar de que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 

ONG’s sean las que “representen” insistentemente a este espacio de 

concertación, sería necesario identificar a los “hermanos (as) mayores” de la 

sociedad civil. En el ámbito regional piurano, la Universidad Nacional de Piura 

es sin lugar a dudas esa hermana mayor pues tanto en número como en 

diversidad profesional y cultural se constituye en la institución representativa de 

casi todos los estratos económicos de la sociedad regional.   



 

166 

Tal como lo señala Azpur (2006), en el diseño de gestión basado en la 

concertación estratégica las universidades deberían cumplir un rol protagónico 

en el fortalecimiento institucional de otras organizaciones que buscan 

capacitarse en temas transversales a la participación ciudadana tales como 

planeamiento territorial, presupuesto público y vigilancia y control ciudadanos. 

La participación ciudadana calificada es una condición necesaria para el 

fortalecimiento del proceso de descentralización fiscal. Tal y como está 

diseñada hoy en día dicha participación se constituye en un obstáculo para el 

avance del proceso.  El involucramiento en ejercicios de participación ciudadana 

de instituciones supuestamente calificadas como las universidades debería 

pasar por una sistemática calificación en los temas y problemas del desarrollo 

regional, y además por una adecuada concientización asociada a la necesaria 

vocación de servicio público de sus agentes involucrados. La evidencia empírica 

internacional advierte que la mejor lógica del “buen gobierno” es aquella que 

involucra a la población beneficiaria en los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas (Finot 2002, 2005; Ortiz 2006). 

Nuestro estudio estaría advirtiendo algunas “fallas” en el ejercicio del 

proceso de Reforma y Modernización del Estado peruano.  A casi ocho años de 

aprobada la legislación asociada al proceso de descentralización fiscal aún no 

se logra profundizar el proceso pues aún no se logra estimular hacia una cultura 

de buena gerencia y administración en el uso de los recursos públicos.  La 

evidencia empírica en nuestro estudio estaría confirmando la evidencia 

internacional en el sentido de que “la descentralización de funciones no 

necesariamente conduce al mejor resultado” al menos en materia de 

descentralización fiscal (Prud’Home, 1995;  Guedes y Gasparini 2007).   

En este sentido Casas (2006) ha propuesto como indispensable para el 

Perú, el abordaje de un trabajo serio en la asignación de competencias y 

funciones a todos los niveles de gobierno, enmarcando este esfuerzo dentro de 

una “reforma” de la reforma del Estado peruano que establezca herramientas 

financieras que permitan dotar a las instancias sub nacionales de los recursos 

necesarios para una efectiva y eficiente administración estatal. 

Aunque en Piura no es muy importante, la fragmentación de gobiernos 

locales se constituye en un desafio a la eficiente provisión de servicios públicos. 

La escasa dimensión de los gobiernos locales de Ayabaca, Huancabamba y 
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Morropón –todos coincidentemente ubicados en el cordón andino piurano- tanto 

en términos de población y perfil geográfico dificulta el alcance de economías de 

escala y de menores costos unitarios en la provisión de servicios a la 

ciudadanía.  Las economías de alcance igualmente se ven limitadas pues 

aumentan los costos administrativos y de personal.   

Gómez, Martínez y Sepúlveda (2008), han sustentado que la ganancia 

de la fragmentación en el Perú solo genera ganancias en términos de la alta 

representación política, en la mayoría de casos no adecuadamente 

aprovechada. La evidencia empírica internacional indica que han existido 

gobiernos locales excesivamente fragmentados con jurisdicciones tan cercanas 

a las personas pero económicamente demasiado pequeñas para servir como 

mecanismo sostenible de provisión de servicios públicos tal como lo advierte 

Timofeev (2006) para el caso de países como Armenia, Croacia, Georgia, 

Macedonia y Servia surgidos a partir de tradiciones fuertemente centralizadas 

provenientes de la integración de la Unión Soviética y de Yugoslavia. 

En realidad el proceso de descentralización fiscal no debe ser visto como 

una reforma aislada pues en realidad está inmersa en un proceso de reformas 

más amplio.  El verdadero proceso de descentralización no podrá seguir 

avanzando si el nivel nacional no se adecua a la nueva organización 

descentralizada, cuestión ya advertida por Bird y Vaillancourt (1998). Para ello 

se requiere un proceso serio de reformas que transiten por el cambio de los 

sistemas de personal, compras, inversión, control y contabilidad, que apuntalen 

al objetivo de tener un Estado más eficiente y flexible, que responda a las 

necesidades de atención de los servicios públicos (Casas, 2006). 

Un tema que para algunos debería replantearse es el asociado al 

endeudamiento de los gobiernos sub nacionales. Como se sabe este ítem es 

fundamental en la definición de un esquema de descentralización fiscal. En la 

actualidad el Ministerio de Economía y Finanzas limita las posibilidades de 

endeudamiento de estas instancias de gobierno fundamentado en los peligros 

de la descentralización advertidos entre otros por Prud’Home (1995) y en la 

nefasta evidencia empírica de países como Argentina (Cetrángolo y Jiménez 

2003; y Heidrich 2006) y otros de Europa del Este (Balassone, Franco y Zotteri 

2003; y Swianiewicz 2006), e incluso por experiencias menos nefastas en 

materia de endeudamiento territorial como la mostrada por Colombia (Restrepo 

2006). 
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CONCLUSIONES 

1. El Perú es escenario de una vieja tradición centralista que convive con 

una profusa legislación descentralista. Durante los últimos 5 años se 

han observado intenciones de profundizar el proceso de 

descentralización fiscal, principalmente desde la perspectiva de la 

transferencia de recursos, fondos, funciones, proyectos, programas y 

activos hacia los gobiernos sub nacionales; la misma que avanza en 

línea a las metas propuestas por la Secretaría de Descentralización.  

Según el Gobierno Regional Piura ya habrían sido transferidas 185 

funciones quedando pendientes apenas 7, a diciembre 2010. 

2. La capacidad impositiva regional ha mostrado una tendencia creciente 

en el periodo de análisis constituyéndose en el elemento fundamental 

que perfilaría las condiciones para asistir a un eventualmente exitoso 

proceso de descentralización fiscal. 

3. Las transferencias presupuestarias y la ejecución de inversiones desde 

el Gobierno Central hacia todas las provincias y hacia el propio gobierno 

regional Piura registran una tendencia creciente durante el período de 

análisis.  El coeficiente Transferencias / PBI regional también muestra 

una tendencia creciente aunque no muy favorable como la registrada en 

otras regiones productoras de recursos naturales. 

4. El marcador internacional de hidrocarburos permite estimar una 

tendencia creciente pero finalmente declinante en el precio internacional 

del petróleo cuestión que debería ser tomada en cuenta para los 

propósitos de gestionar nuevos recursos para el financiamiento de 

inversiones sub nacionales.  

5. En el Perú la evidencia empírica muestra que existe una tendencia a que 

los gobiernos sub nacionales que recepcionan regularmente 

transferencias presupuestarias desde el gobierno central desarrollen un 

fuerte proceso de “pereza fiscal” en materia de su recaudación de 

ingresos. 

6. El esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, es importante para 

profundizar el proceso de descentralización fiscal tanto cuando 

planteamos un modelo con efecto contemporáneo como cuando 

consideramos la influencia no contemporánea.     
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7. Absolutamente en todos los escenarios provinciales la capacidad 

impositiva regional CIR muestra el signo esperado y es altamente 

significativa, tanto cuando consideramos uno o dos rezagos.   

8. La variable en la que casi no hay contradicciones en relación a su signo 

esperado es PIP, los precios internacionales del petróleo. En todos los 

escenarios provinciales el efecto al primer rezago es positivo e 

importante.   

9. En todas las provincias se generaría una reacción positiva aunque 

inelástica sobre la descentralización fiscal cuando aumenta el esfuerzo 

en la ejecución de inversiones ESF, y los precios internacionales del 

petróleo, PIP.     

10. Los resultados a nivel del panel data para el racimo provincial nos 

estarían indicando que las variables esfuerzo en la ejecución de 

inversiones ESF, y precios internacionales del petróleo PIP, son 

estadísticamente significativos, y que junto a la capacidad impositiva 

regional CIR poseen coeficientes que registran los signos establecidos 

en las especificaciones teóricas a priori. 

11. Resultados más promisorios emergen cuando consideramos un rezago 

temporal y la presencia de efectos fijos. En todas las provincias se 

obtiene el signo esperado del coeficiente, con excepción de los niveles 

de participación ciudadana NPC.  Ahora  el coeficiente “t” indica que las 

variables esfuerzo en la ejecución de inversiones ESF, capacidad 

impositiva regional CIR, y precios internacionales del petróleo PIP son 

altamente significativas, indicando acerca de la importancia de 

considerar el efecto no contemporáneo en la descentralización fiscal. 

12. Este estudio destaca como los principales factores limitantes de la 

descentralización fiscal en Piura a la inconclusa transferencia de 

funciones TFU hacia los gobiernos subnacionales, los inadecuados 

mecanismos de fortalecimiento de las capacidades institucionales y de 

gestión  CIG, y el no calificado nivel de participación ciudadana NPC. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los gobiernos sub nacionales deberían apoyar todo intento de fortalecer 

sus capacidades de ejecución presupuestaria en inversiones. 

2. Tanto los gobiernos locales como el Gobierno Regional de Piura no 

deberían desmayar en su intento por demandar una efectiva 

transferencia de las funciones, fondos, programas y proyectos que les 

corresponden según Ley. 

3. Se debería gestar todo un programa de cultura tributaria sub nacional 

con la intención de erradicar el fenómeno de “pereza fiscal”. 

4. Es necesario replantear los esquemas de fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de gestión despojándolos de consideraciones de 

naturaleza política. 

5. Los gobiernos sub nacionales deberían poner en marcha un serio 

proceso de reingeniería de los estilos de gestión en cuanto al ejercicio 

de la participación ciudadana. 

6. Siendo éste un estudio piloto, la metodología utilizada podría ser 

extendida –con los ajustes que el caso requiera- para estudiar el 

fenómeno a nivel nacional considerando para ese propósito un panel 

data en donde en lugar de tener como regresores transversales a las 

provincias, se consideren como tales a las 24 regiones del país. 
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ANEXO 1. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS: PROVINCIAS Y 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 2004-I – 2010-IVa 

A/T TRA_AYA TRA_HUA TRA_MOR TRA_PAITA TRA_PIU TRA_SEC TRA_SUL TRA_TAL TRA_GRP 

41 1537457.39 1,396,455.33 1,619,058.24 1,426,201.26 5,990,458.32 688,681.64 2,732,616.11 1,875,971.07 36,850,879.50 

42 1518365.6 1,403,085.83 2,692,086.36 3,375,792.29 6,421,882.22 790,260.69 2,808,122.99 1,745,359.28 39,468,664.84 

43 3235623.26 2,776,452.45 5,159,309.71 3,220,238.66 8,509,488.52 2,488,392.17 4,708,413.96 7,041,950.21 91,993,023.72 

44 2611766.77 2,273,768.37 4,453,044.18 2,978,147.27 8,509,441.78 2,115,269.26 4,599,138.99 6,984,896.60 83,058,407.98 

51 2312990.54 2,075,544.28 3,993,174.18 3,314,044.58 7,957,967.60 1,975,555.79 4,115,317.81 6,542,011.31 69,459,042.49 

52 2539950.39 2,276,752.70 4,222,713.38 3,722,079.65 8,044,525.70 2,229,117.87 4,397,008.77 8,095,972.52 77,877,546.53 

53 2833319.08 2,538,333.44 4,923,513.27 3,918,497.31 8,669,037.74 2,523,749.37 4,815,954.89 9,078,539.04 87,936,381.42 

54 2976219.98 2,638,019.62 5,089,294.14 4,065,257.91 9,444,662.97 2,597,572.38 5,221,387.88 9,134,972.20 90,047,830.04 

61 2963059.43 2,670,998.44 5,032,015.81 4,065,257.91 9,855,984.41 3,300,337.33 5,383,533.72 9,086,375.44 92,798,790.72 

62 3157930.37 2,872,065.64 5,179,942.04 4,187,773.06 10,050,120.49 3,445,128.81 5,799,245.99 9,896,341.46 99,819,566.04 

63 3355450.82 3,052,664.63 5,771,833.24 4,750,086.83 10,906,199.45 3,719,088.83 6,192,566.83 11,477,625.23 111,703,456.69 

64 3070473.07 2,792,339.71 5,048,958.22 3,851,908.39 10,416,314.30 3,088,311.11 5,658,182.72 8,993,493.32 94,685,549.71 

71 3282436.41 2,886,017.79 5,242,423.11 4,798,707.48 11,248,897.92 3,369,958.12 6,017,507.35 8,670,698.19 96,784,565.36 

72 2426785.34 3,008,383.43 5,732,088.36 5,467,422.59 11,637,301.85 3,572,059.74 6,425,745.63 9,670,284.30 107,978,867.13 

73 3873325.07 3,350,931.22 6,235,476.71 5,852,571.71 12,679,466.90 3,804,646.04 7,002,587.08 11,164,354.70 116,638,183.65 

74 4090812.14 3,528,845.59 6,615,509.54 6,636,265.63 13,132,808.03 4,313,459.76 7,446,720.70 12,318,570.64 123,379,036.40 

81 3368553.93 2,959,508.58 5,221,744.06 4,691,136.69 13,097,551.71 2,951,201.85 6,234,721.15 6,438,116.23 91,826,890.43 

82 5808281.95 4,871,146.31 9,639,309.05 10,274,079.39 15,794,569.26 7,073,723.73 10,458,000.60 22,133,337.23 188,662,792.66 

83 5432176.97 4,613,454.09 8,847,624.17 9,026,646.33 16,236,506.65 6,016,046.29 9,822,306.13 18,415,213.25 173,238,853.52 

84 4297213.93 3,678,018.02 7,016,657.94 7,147,746.51 14,707,314.17 4,592,527.75 10,559,336.66 12,892,896.02 142,376,922.65 

91 3304252.49 2,907,275.65 5,557,107.15 5,157,482.55 11,810,293.91 3,176,374.60 8,642,239.51 8,275,065.92 121,767,907.41 

92 3504527.59 3,144,775.01 12,102,519.92 8,197,455.09 22,466,310.57 15,110,135.37 7,744,597.22 8,651,777.35 178,302,881.80 

93 5444741.39 4,929,955.87 8,683,348.63 8,011,576.55 20,705,638.32 5,122,868.27 16,308,750.66 11,318,719.64 164,698,700.10 

94 4937288.12 4,553,140.01 7,633,386.83 7,527,087.30 16,893,970.06 4,771,955.22 16,771,941.41 13,080,743.09 156,392,092.06 

101 6880716.41 3,804,679.99 6,070,145.05 7,122,721.39 16,392,126.54 8,942,836.84 8,755,269.51 10,930,204.13 162,122,219.45 

102 6432054.33 5,384,626.24 8,258,897.92 8,867,481.10 19,008,533.68 5,153,358.28 10,349,308.06 12,228,464.36 169,272,956.25 

103 4707696.9 3,953,747.26 5,752,555.83 6,615,233.59 11,890,479.55 3,798,445.00 13,485,798.01 10,046,885.60 126,810,492.58 

104 6782559.05 5,699,183.48 8,517,152.90 8,860,869.66 34,439,461.82 7,348,443.41 13,228,410.50 12,958,301.52 210,015,930.26 

Fuente: Portal de Trasparencia – Sistema Integrado de Administración Financiera - Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección 

Nacional de Presupuesto Público. 
                 a En la primera columna se registra el año (A) y trimestre (T) correspondiente.  Así 41, 42, 43, 44 denotan el año 2004 trimestres 1, 2, 3, 4, 

respectivamente; y así sucesivamente.  
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ANEXO 2. EJECUCION PRESUPUESTARIA EN INVERSIONES Y PRECIOS 

INTERNACIONALES DEL PETROLEO: PROVINCIAS Y GOBIERNO 

REGIONAL PIURA 2004-I – 2010-IVb 

EJE_GRP EJE_AYA EJE_HUA EJE_MOR EJE_PAI EJE_PIU EJE_SEC EJE_SUL EJE_TAL PIP 

11,310,903 448.00 234,895.00 897,345.00 879,465.00 2,368,958.00 764,589.00 967,356.00 2,783,560.00 33.77 

26,661,396 123,465.00 345,872.00 556,980.00 998,345.00 2,785,980.00 1,098,765.00 1,093,268.00 3,870,894.00 35.24 

18,462,860 678,987.00 762,678.00 1,007,654.00 1,209,845.00 3,678,390.00 1,287,569.00 1,378,937.00 5,438,982.00 43.19 

31,887,976 1,765,389.00 1,782,903.00 897,345.00 2,298,567.00 5,637,840.00 3,467,598.00 2,876,580.00 5,648,974.00 39.83 

18,438,495 765,780.00 345,820.00 1,673,894.00 1,324,657.00 2,987,456.00 1,345,289.00 1,189,065.00 2,673,894.00 53.13 

19,510,028 684,935.00 256,948.00 1,096,345.00 1,342,538.00 3,567,984.00 1,287,459.00 1,387,349.00 4,567,392.00 53.95 

22,526,642 1,096,378.00 1,267,938.00 1,875,904.00 2,654,986.00 3,768,459.00 3,875,469.00 2,653,980.00 4,382,740.00 62.64 

37,552,981 1,894,673.00 1,327,893.00 1,789,654.00 2,346,597.00 7,986,496.00 4,092,167.00 3,482,859.00 5,798,365.00 56.54 

15,190,467 234,678.00 234,877.00 998,345.00 1,387,569.00 2,987,467.00 1,543,789.00 1,328,583.00 4,352,934.00 61.75 

21,772,459 256,728.00 563,879.00 1,098,746.00 1,432,786.00 3,678,490.00 2,764,598.00 1,265,983.00 4,983,578.00 68.15 

33,235,855 1,008,456.00 1,378,299.00 1,276,345.00 2,348,754.00 6,895,634.00 4,536,879.00 3,267,584.00 6,748,983.00 61.13 

66,875,115 1,623,922.00 1,785,398.00 2,349,865.00 2,098,467.00 10,987,389.00 3,876,598.00 3,369,663.00 5,987,467.00 62.95 

26,505,466 14,859 832,815 1,397,547 1,473,438 3,377,761 1,423,065 1,040,772 7,540,152 62.3 

27,344,324 398,975 1,327,532 1,479,152 2,046,886 6,740,878 1,274,257 1,160,472 5,862,363 71.79 

31,732,428 1,261,979 3,338,601 2,583,868 1,439,255 11,715,030 1,466,734 2,469,612 5,402,182 78.20 

64,099,809 2,509,404 1,139,558 3,045,342 1,755,936 7,145,044 6,458,388 4,655,664 4,354,713 91.46 

16,240,998 890,196 1,160,947 2,156,237 3,621,135 2,867,838 1,612,732 2,628,666 2,106,951 104.5 

29,464,908 1,273,002 423,705 3,049,296 2,409,833 7,235,483 4,017,787 3,129,747 4,964,603 131.81 

36,608,287 2,109,221 1,010,232 3,327,984 1,826,462 9,556,662 3,207,318 3,596,373 11,341,194 98.42 

63,703,173 3,181,584 3,359,609 4,201,643 2,935,925 12,289,882 7,750,729 18,499,189 10,131,509 40.08 

33,810,144 2,552,826 1,343,093 1,778,803 2,314,346 9,800,606 3,850,834 3,394,628 6,237,362 46.76 

47,793,128 2,454,243 1,539,898 7,113,818 4,804,825 7,312,882 12,324,150 8,607,619 11,945,060 68.86 

44,091,813 4,081,203 2,012,428 6,572,847 7,084,581 6,913,762 5,331,466 6,562,405 9,920,281 67.69 

66,074,822 2,945,258 5,448,921 7,903,957 8,625,974 15,158,620 6,559,181 15,961,472 13,637,590 74.73 

35,921,158 428,806 1,161,365 3,581,357 3,180,778 3,578,655 1,427,071 5,940,081 5,281,492 78.96 

152,926,775 1,433,308 -120 4,214,517 2,878,496 9,351,202 4,766,084 7,351,619 6,001,534 74.96 

54,882,310 1,883,205 2,179,070 5,926,463 3,688,476 9,009,648 7,331,551 11,019,160 4,714,088 78.36 

81,256,728 4,935,943 4,205,410 4,691,250 3,769,499 14,019,620 6,811,264 13,676,187 11,022,119 92.29 

Fuente: Portal de Trasparencia – Sistema Integrado de Administración Financiera - Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección 

Nacional de Presupuesto Público; Reuter. 
b El orden en que está dispuesta la información es el mismo que aquel del anexo anterior y corresponde a la serie año / trimestre 2004-I 

al 2010-IV.  
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ANEXO 2A. CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE GESTION, Y NIVEL 
DE PARTICIPACION CIUDADANA. PROVINCIAS DE PIURA Y GOBIERNO 

REGIONAL PIURA. 2004.I-2010.IV  

 

 

CIG NPC 

A/T AYA HUA MOR PAI PIU SEC SUL TAL RPI AYA HUA MOR PAI PIU SEC SUL TAL RPI 

2004Q1 3 2 2 3 2 2 3 4 2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2 0.05 

2004Q2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.2 0.05 0.2 

2004Q3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 0.1 0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 0.05 0.1 0.05 

2004Q4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 

2005Q1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 

2005Q2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.05 0.2 0.05 0.2 

2005Q3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2005Q4 3 2 4 2 2 3 2 2 3 0.1 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

2006Q1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

2006Q2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

2006Q3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 0.2 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

2006Q4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 0.1 0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

2007Q1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 

2007Q2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 0.2 0.1 0.2 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

2007Q3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2 0.1 0.2 

2007Q4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0.1 0.05 0.05 0.2 0.05 0.2 0.1 0.2 0.1 

2008Q1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0.1 0.2 0.05 0.05 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 

2008Q2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 0.2 0.1 0.2 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 

2008Q3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 

2008Q4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

2009Q1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 0.1 0.2 0.05 0.2 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 

2009Q2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 

2009Q3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 

2009Q4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 0.1 0.05 0.2 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

2010Q1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

2010Q2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0.1 0.1 0.05 0.1 0.2 0.1 0.05 0.1 0.05 

2010Q3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 

2010Q4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 0.1 0.05 0.2 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 
Fuente: Matriz elaborada en base a información proporcionada por las Municipalidades Provinciales, y el Gobierno 

Regional Piura, específicamente aquella asociada a Programas de Capacitación Institucional.  Consolidación apoyada en 

información al detalle proporcionada por la Oficina de Desarrollo de Capacidades de la Secretaría de Descentralización – 

Presidencia del Consejo de Ministros.  En el caso de Nivel de Participación Ciudadana aparte de entrevistas con 

funcionarios, fueron consultados los diferentes programas de inversiones y el Portal de Trasparencia – Sistema Integrado 

de Administración Financiera - Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Presupuesto Público. 
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ANEXO 2B. TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES Y CAPACIDAD 
IMPOSITIVA REGIONAL. PROVINCIAS DE PIURA Y GOBIERNO 

REGIONAL PIURA. 2004.I-2010.IV 

 

TFU 
CIR (MILES DE MILLONES DE NS, 

2009=100) A/T AYA HUA MOR PAI PIU SEC SUL TAL RPI 

2004Q1 4 2 3 3 4 5 2 3 7 362.9926496 

2004Q2 5 3 5 4 2 3 3 2 4 228.9223052 

2004Q3 2 2 2 3 5 3 3 5 5 229.7827702 

2004Q4 6 5 4 3 3 6 5 3 6 98.50958333 

2005Q1 2 2 3 5 3 4 2 3 4 379.3015205 

2005Q2 3 4 3 2 6 2 3 5 5 243.4848434 

2005Q3 4 6 6 5 4 5 5 4 7 259.7585266 

2005Q4 2 3 2 3 2 2 5 2 6 158.4718301 

2006Q1 3 3 3 6 3 5 3 3 7 473.2681518 

2006Q2 2 2 4 2 6 3 2 2 4 399.2427477 

2006Q3 3 5 3 3 2 4 5 6 4 313.6505801 

2006Q4 2 3 5 4 3 3 3 3 8 226.4951396 

2007Q1 5 2 2 2 5 4 4 3 6 581.7266283 

2007Q2 4 3 5 5 2 3 4 5 8 498.7158068 

2007Q3 3 5 3 3 6 2 3 4 6 408.2634853 

2007Q4 3 3 2 4 3 6 3 3 7 317.2875827 

2008Q1 4 2 5 4 3 3 4 3 6 906.1443725 

2008Q2 3 4 3 3 7 4 3 3 7 572.0813119 

2008Q3 4 3 3 6 2 2 5 2 5 487.8471679 

2008Q4 3 4 4 3 6 5 4 5 8 430.6661015 

2009Q1 2 2 4 2 2 3 3 2 7 979.4006667 

2009Q2 5 3 6 5 2 2 3 6 8 831.6870005 

2009Q3 2 3 2 3 3 3 5 3 7 750.3151867 

2009Q4 6 4 3 3 5 2 3 3 5 576.7572145 

2010Q1 2 2 5 6 3 3 2 3 8 1333.848626 

2010Q2 6 3 3 4 4 2 5 4 4 1254.819663 

2010Q3 2 3 5 2 5 3 2 2 5 989.4223132 

2010Q4 5 5 2 4 3 4 4 3 8 569.2040226 
Fuente: Matriz elaborada en base a información proporcionada por las Municipalidades Provinciales, y 

el Gobierno Regional Piura, específicamente las Gerencias Municipales, Gerencia General del GR Piura, 

Oficinas de Planeamiento; y Oficina de Monitoreo de Transferencias del Estado de la Secretaría de 

Descentralización de la PCM.  La información asociada a Capacidad Impositiva Regional fue 

proporcionada por SUNAT y Dirección de Estudios Sociales y Descentralización, y el Departamento de 

Investigaciones y Estudios Presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 3. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - AYABACA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 12/18/11   Time: 19:51      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF  2.11E+12       

 1.000000       

        

ESF  9.73E+11 1.49E+12      

 0.547959 1.000000      

        

TFU  110498.4 146124.0 1.820153     

 0.056351 0.088650 1.000000     

        

CIR  3.14E+08 72269725 17.07889 109247.6    

 0.654006 0.178963 0.038300 1.000000    

        

CIG  -225392.6 -170956.2 -0.182398 -83.16190 0.381378   

 -0.251108 -0.226579 -0.218922 -0.407419 1.000000   

        

NPC  11749.59 -20900.97 -0.019719 2.343794 0.013699 0.002645  

 0.157172 -0.332608 -0.284180 0.137869 0.431285 1.000000  

        

PIP  20389854 5820268. 0.794413 2715.286 -3.022832 0.299022 482.6840 

 0.638530 0.216832 0.026802 0.373920 -0.222795 0.264622 1.000000 
        
        
 

Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 4. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - HUANCABAMBA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 19:58      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  1.18E+12       

 1.000000       

        

ESF  6.08E+11 1.57E+12      

 0.447151 1.000000      

        

TFU  252111.1 646618.4 1.258929     

 0.207099 0.459618 1.000000     

        

CIR  1.95E+08 19529156 -121.5392 109247.6    

 0.544821 0.047122 -0.327725 1.000000    

        

CIG  165185.3 -18861.04 -0.062500 53.98902 0.187500   

 0.351606 -0.034739 -0.128641 0.377224 1.000000   

        

NPC  -17721.89 -19312.22 -0.034375 4.964825 -0.002232 0.003453  

 -0.277952 -0.262093 -0.521334 0.255606 -0.087719 1.000000  

        

PIP  15965586 3211744. 2.401607 2715.286 1.001964 -0.064552 482.6840 
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 0.669791 0.116589 0.097425 0.373920 0.105322 -0.049998 1.000000 
        
        
Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 5. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - MORROPON  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:01      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  4.56E+12       

 1.000000       

        

ESF  3.20E+12 4.02E+12      

 0.747533 1.000000      

        

TFU  -82412.14 130717.4 1.530612     

 -0.031196 0.052681 1.000000     

        

CIR  3.14E+08 3.54E+08 89.67597 109247.6    

 0.444674 0.534237 0.219299 1.000000    

        

CIG  209274.8 215246.3 -0.076531 14.42802 0.289541   

 0.182138 0.199449 -0.114960 0.081123 1.000000   

        

NPC  20222.15 3880.078 -0.011735 -3.975043 -0.004145 0.003658  

 0.156593 0.031989 -0.156836 -0.198858 -0.127385 1.000000  

        

PIP  28179275 16031045 -1.517398 2715.286 -1.024362 0.293172 482.6840 

 0.600672 0.363815 -0.055826 0.373920 -0.086650 0.220647 1.000000 
        
 
 

       
Fuente: Resultados eview  

ANEXO 6. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - PAITA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:03      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  4.88E+12       

 1.000000       

        

ESF  1.99E+12 2.99E+12      

 0.522267 1.000000      

        

TFU  472460.7 -70310.67 1.515306     

 0.173702 -0.033043 1.000000     

        

CIR  4.18E+08 2.37E+08 57.17533 109247.6    

 0.572668 0.414077 0.140525 1.000000    

        

CIG  -221603.4 -113372.3 0.063776 22.93501 0.146684   

 -0.261864 -0.171250 0.135274 0.181177 1.000000   

        

NPC  -6383.621 -20932.70 -0.006760 3.028249 -0.000191 0.003045  

 -0.052353 -0.219445 -0.099517 0.166024 -0.009053 1.000000  
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PIP  34636827 9493319. 5.889490 2715.286 -2.094923 -0.035165 482.6840 

 0.713504 0.249978 0.217769 0.373920 -0.248969 -0.029004 1.000000 
        
        
Fuente: Resultados eview  

ANEXO 7. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - PIURA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:05      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation 
DF_O_TRA

  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  3.37E+13       

 1.000000       

        

ESF  1.24E+13 1.31E+13      

 0.588152 1.000000      

        

TFU  -736810.5 407450.4 2.275510     

 -0.084133 0.074674 1.000000     

        

CIR  9.48E+08 1.94E+08 -28.01245 109247.6    

 0.494127 0.162552 -0.056183 1.000000    

        

CIG  -821738.6 -291288.8 -0.071429 -52.89455 0.187500   

 -0.326874 -0.185977 -0.109353 -0.369577 1.000000   

        

NPC  -56176.37 -24248.83 0.042347 1.277596 -0.001339 0.003300  

 -0.168430 -0.116693 0.488653 0.067283 -0.053838 1.000000  

        

PIP  65445287 20239669 5.203520 2715.286 -2.438750 
-

0.125833 482.6840 

 0.513091 0.254688 0.157010 0.373920 -0.256351 
-

0.099697 1.000000 
        
        
Fuente: Resultados eview  

ANEXO 8. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - SECHURA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:08      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  7.77E+12       

 1.000000       

        

ESF  4.98E+12 7.08E+12      

 0.671258 1.000000      

        

TFU  -903742.3 -112816.5 1.459184     

 -0.268412 -0.035111 1.000000     

        

CIR  4.82E+08 2.26E+08 -136.4992 109247.6    

 0.523032 0.256790 -0.341876 1.000000    

        

CIG  507393.5 336349.2 -0.081633 15.01538 0.229592   

 0.379909 0.263902 -0.141036 0.094810 1.000000   
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NPC  12353.27 51791.93 0.019898 -2.649804 -0.002168 0.003045  

 0.080312 0.352841 0.298497 -0.145276 -0.082005 1.000000  

        

PIP  28016567 10833545 -4.504745 2715.286 0.784439 0.054675 482.6840 

 0.457505 0.185383 -0.169740 0.373920 0.074516 0.045096 1.000000 
        
        
Fuente: Resultados eview  

ANEXO 9. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - SULLANA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:12      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  1.35E+13       

 1.000000       

        

ESF  1.30E+13 2.15E+13      

 0.761106 1.000000      

        

TFU  512640.5 329607.3 1.107143     

 0.132649 0.067520 1.000000     

        

CIR  6.55E+08 5.36E+08 -41.95482 109247.6    

 0.539770 0.349827 -0.120635 1.000000    

        

CIG  261237.7 330226.6 -0.035714 13.42061 0.316327   

 0.126462 0.126556 -0.060349 0.072194 1.000000   

        

NPC  5870.601 65730.22 0.005357 -6.309897 -0.001531 0.003380  

 0.027492 0.243691 0.087572 -0.328361 -0.046809 1.000000  

        

PIP  36852900 12577179 1.225000 2715.286 2.052245 -0.297094 482.6840 

 0.456702 0.123393 0.052991 0.373920 0.166085 -0.232594 1.000000 
        
        
Fuente: Resultados eview  

ANEXO 10. Matriz de Correlaciones y Covarianzas - TALARA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:14      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  1.61E+13       

 1.000000       

        

ESF  5.41E+12 8.42E+12      

 0.464129 1.000000      

        

TFU  38678.09 611160.9 1.381378     

 0.008195 0.179184 1.000000     

        

CIR  3.00E+08 1.56E+08 -35.07333 109247.6    

 0.225843 0.162492 -0.090285 1.000000    

        

CIG  -108055.6 -276895.9 -0.267857 26.73232 0.321429   
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 -0.047464 -0.168296 -0.401980 0.142655 1.000000   

        

NPC  10997.21 27980.39 0.013202 -4.175922 -0.000893 0.003300  

 0.047672 0.167831 0.195518 -0.219920 -0.027413 1.000000  

        

PIP  65927825 8174253. -3.697832 2715.286 2.835357 -0.205529 482.6840 

 0.747303 0.128208 -0.143205 0.373920 0.227632 -0.162840 1.000000 
        
        
 

Fuente: Resultados eview  

ANEXO 11. Matriz de Correlaciones y Covarianzas – REGION PIURA  

Covariance Analysis: Ordinary      

Date: 18/12/11   Time: 20:06      

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28      
        
        
Covariance       

Correlation DF_O_TRA  ESF  TFU  CIR  CIG  NPC  PIP  

DF_O_TRA  1.86E+15       

 1.000000       

        

ESF  6.80E+14 7.92E+14      

 0.560229 1.000000      

        

TFU  18893523 85889.03 1.979592     

 0.311065 0.002170 1.000000     

        

CIR  8.13E+09 4.11E+09 64.84122 109247.6    

 0.569872 0.442385 0.139430 1.000000    

        

CIG  1398860. -2151473. 0.061224 -15.08974 0.244898   

 0.065480 -0.154532 0.087932 -0.092254 1.000000   

        

NPC  -250815.3 -24154.36 -0.024490 -6.309897 0.000255 0.003380  

 -0.099934 -0.014767 -0.299387 -0.328361 0.008867 1.000000  

        

PIP  6.14E+08 1.21E+08 4.334847 2715.286 0.572959 -0.297094 482.6840 

 0.647466 0.196235 0.140234 0.373920 0.052699 -0.232594 1.000000 
        
        
 

ANEXO 12.  Análisis de Causalidad – Provincia de Ayabaca 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:03 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  1.14637 0.3369 

 DF does not Granger Cause TFU  2.26265 0.1289 
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  2.21653 0.1339 

 DF does not Granger Cause ESF  1.54175 0.2373 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  1.83600 0.1841 

 DF does not Granger Cause CIG  4.32493 0.0267 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  4.53857 0.0230 

 DF does not Granger Cause CIR  4.61431 0.0218 
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     NPC does not Granger Cause DF  26  0.58918 0.5637 

 DF does not Granger Cause NPC  0.03993 0.9609 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  5.68971 0.0106 

 DF does not Granger Cause PIP  1.78861 0.1917 
    
     ESF does not Granger Cause TFU  26  0.57167 0.5731 

 TFU does not Granger Cause ESF  1.16728 0.3306 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  0.41714 0.6643 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.07216 0.9306 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  1.53412 0.2389 

 TFU does not Granger Cause CIR  0.60151 0.5572 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  0.09900 0.9062 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.52720 0.5979 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  0.64837 0.5330 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.01698 0.9832 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  1.52144 0.2415 

 ESF does not Granger Cause CIG  4.85144 0.0185 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  6.80223 0.0053 

 ESF does not Granger Cause CIR  7.77634 0.0030 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  0.37913 0.6890 

 ESF does not Granger Cause NPC  6.88985 0.0050 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  0.71036 0.5029 

 ESF does not Granger Cause PIP  0.92189 0.4133 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  4.00462 0.0336 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.43936 0.6502 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.44129 0.6490 

 CIG does not Granger Cause NPC  1.45113 0.2569 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  0.33747 0.7174 

 CIG does not Granger Cause PIP  1.28696 0.2970 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  0.68425 0.5154 

 CIR does not Granger Cause NPC  1.80998 0.1883 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.26613 0.7689 

 NPC does not Granger Cause PIP  0.67203 0.5213 
    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 13.  Análisis de Causalidad – Provincia de Huancabamba 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:19 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   
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 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  0.57921 0.5690 

 DF does not Granger Cause ESF  5.59656 0.0113 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  0.65241 0.5310 

 DF does not Granger Cause TFU  2.48717 0.1073 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  1.73434 0.2009 

 DF does not Granger Cause CIG  1.79992 0.1899 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  10.6229 0.0006 

 DF does not Granger Cause CIR  4.98177 0.0170 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  4.09324 0.0315 

 DF does not Granger Cause NPC  0.71185 0.5022 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  6.14532 0.0079 

 DF does not Granger Cause PIP  1.72523 0.2024 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  0.58162 0.5677 

 ESF does not Granger Cause TFU  0.44730 0.6453 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  0.85761 0.4385 

 ESF does not Granger Cause CIG  1.35627 0.2793 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  5.51203 0.0119 

 ESF does not Granger Cause CIR  21.3758 9.E-06 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  0.77541 0.4733 

 ESF does not Granger Cause NPC  2.46912 0.1089 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  0.64472 0.5349 

 ESF does not Granger Cause PIP  1.59539 0.2265 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  1.33436 0.2848 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.40399 0.6727 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  0.92180 0.4133 

 TFU does not Granger Cause CIR  5.04210 0.0163 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  0.16231 0.8512 

 TFU does not Granger Cause NPC  1.14359 0.3377 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  1.02009 0.3777 

 TFU does not Granger Cause PIP  1.01110 0.3809 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  4.46282 0.0243 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.69777 0.5089 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.86334 0.4362 

 CIG does not Granger Cause NPC  0.66286 0.5258 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  2.24908 0.1303 

 CIG does not Granger Cause PIP  2.13815 0.1428 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  1.45979 0.2549 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.91898 0.4144 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
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 PIP does not Granger Cause NPC  26  0.19711 0.8226 
 NPC does not Granger Cause PIP  0.64243 0.5360 

    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 14.  Análisis de Causalidad – Provincia de Morropón 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:21 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  1.93050 0.1700 

 DF does not Granger Cause ESF  3.48899 0.0492 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  2.78468 0.0846 

 DF does not Granger Cause TFU  0.14720 0.8640 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  0.73730 0.4904 

 DF does not Granger Cause CIG  0.40363 0.6730 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  7.07202 0.0045 

 DF does not Granger Cause CIR  2.07512 0.1505 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  1.37214 0.2754 

 DF does not Granger Cause NPC  1.16347 0.3317 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  2.57351 0.1001 

 DF does not Granger Cause PIP  2.68158 0.0918 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  3.13236 0.0645 

 ESF does not Granger Cause TFU  0.80966 0.4584 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  1.23185 0.3120 

 ESF does not Granger Cause CIG  0.08790 0.9162 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  5.48739 0.0121 

 ESF does not Granger Cause CIR  7.93765 0.0027 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  0.44310 0.6479 

 ESF does not Granger Cause NPC  0.48298 0.6236 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  0.46330 0.6355 

 ESF does not Granger Cause PIP  0.93969 0.4066 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  0.08802 0.9161 

 TFU does not Granger Cause CIG  2.84814 0.0805 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  2.18593 0.1373 

 TFU does not Granger Cause CIR  2.12104 0.1449 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  0.31614 0.7324 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.32377 0.7270 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  0.27081 0.7654 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.21721 0.8065 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  0.41564 0.6652 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.07594 0.9271 
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     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.57095 0.5735 
 CIG does not Granger Cause NPC  1.42718 0.2623 

    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  1.15790 0.3334 

 CIG does not Granger Cause PIP  1.05533 0.3658 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  0.07574 0.9273 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.41744 0.6641 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  1.07342 0.3599 

 NPC does not Granger Cause PIP  3.67128 0.0429 
    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 15.  Análisis de Causalidad – Provincia de Paita 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:23 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  0.73493 0.4915 

 DF does not Granger Cause ESF  1.68492 0.2096 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  0.48966 0.6197 

 DF does not Granger Cause TFU  1.69021 0.2086 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  1.18344 0.3258 

 DF does not Granger Cause CIG  0.39119 0.6811 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  7.41653 0.0037 

 DF does not Granger Cause CIR  2.93380 0.0752 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  0.10833 0.8978 

 DF does not Granger Cause NPC  0.09879 0.9064 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  11.4340 0.0004 

 DF does not Granger Cause PIP  2.59388 0.0985 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  0.13189 0.8772 

 ESF does not Granger Cause TFU  4.44343 0.0246 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  0.12626 0.8820 

 ESF does not Granger Cause CIG  3.11113 0.0656 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  3.81088 0.0387 

 ESF does not Granger Cause CIR  5.93288 0.0091 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  3.20073 0.0612 

 ESF does not Granger Cause NPC  0.26986 0.7661 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  0.08251 0.9211 

 ESF does not Granger Cause PIP  0.78919 0.4672 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  0.30693 0.7389 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.01048 0.9896 
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     CIR does not Granger Cause TFU  26  0.08355 0.9202 

 TFU does not Granger Cause CIR  0.00573 0.9943 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  1.65265 0.2155 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.86391 0.4360 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  2.13490 0.1432 

 TFU does not Granger Cause PIP  1.50338 0.2454 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  1.17752 0.3276 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.78415 0.4694 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.06493 0.9373 

 CIG does not Granger Cause NPC  0.16139 0.8520 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  0.02101 0.9792 

 CIG does not Granger Cause PIP  0.25851 0.7746 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  0.44619 0.6460 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.29301 0.7490 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.14667 0.8645 

 NPC does not Granger Cause PIP  0.51480 0.6050 
    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 16.  Análisis de Causalidad – Provincia de Piura 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:25 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  1.42325 0.2632 

 DF does not Granger Cause ESF  8.28574 0.0022 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  0.17142 0.8436 

 DF does not Granger Cause TFU  0.60385 0.5559 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  0.42167 0.6614 

 DF does not Granger Cause CIG  1.49902 0.2463 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  5.43799 0.0125 

 DF does not Granger Cause CIR  5.22810 0.0144 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  3.21744 0.0604 

 DF does not Granger Cause NPC  0.63003 0.5423 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  2.17226 0.1388 

 DF does not Granger Cause PIP  2.04856 0.1539 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  0.45340 0.6415 

 ESF does not Granger Cause TFU  0.75430 0.4827 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  0.24551 0.7845 
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 ESF does not Granger Cause CIG  0.57298 0.5724 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  5.23610 0.0143 

 ESF does not Granger Cause CIR  10.2344 0.0008 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  0.71614 0.5002 

 ESF does not Granger Cause NPC  4.29859 0.0272 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  3.10737 0.0657 

 ESF does not Granger Cause PIP  1.55945 0.2336 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  0.42202 0.6612 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.91318 0.4166 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  0.19198 0.8268 

 TFU does not Granger Cause CIR  0.01319 0.9869 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  2.00584 0.1595 

 TFU does not Granger Cause NPC  1.76732 0.1953 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  2.48025 0.1079 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.33966 0.7159 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  1.51240 0.2434 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.55216 0.5838 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.17181 0.8433 

 CIG does not Granger Cause NPC  0.82326 0.4527 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  0.83650 0.4472 

 CIG does not Granger Cause PIP  0.01759 0.9826 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  1.10870 0.3485 

 CIR does not Granger Cause NPC  1.55013 0.2355 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.30159 0.7428 

 NPC does not Granger Cause PIP  0.70850 0.5038 
    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 17.  Análisis de Causalidad – Provincia de Sechura 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:32 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  4.54635 0.0229 

 DF does not Granger Cause ESF  1.17328 0.3288 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  1.04376 0.3697 

 DF does not Granger Cause TFU  3.56502 0.0465 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  0.08778 0.9163 

 DF does not Granger Cause CIG  0.14359 0.8671 
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 CIR does not Granger Cause DF  26  4.43772 0.0247 
 DF does not Granger Cause CIR  0.76117 0.4796 

    
     NPC does not Granger Cause DF  26  1.82512 0.1859 

 DF does not Granger Cause NPC  1.68147 0.2102 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  0.68430 0.5153 

 DF does not Granger Cause PIP  1.27336 0.3006 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  1.40205 0.2682 

 ESF does not Granger Cause TFU  2.42918 0.1125 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  2.38015 0.1170 

 ESF does not Granger Cause CIG  2.57915 0.0996 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  3.47871 0.0496 

 ESF does not Granger Cause CIR  3.04682 0.0689 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  2.32509 0.1224 

 ESF does not Granger Cause NPC  1.80111 0.1897 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  0.29877 0.7448 

 ESF does not Granger Cause PIP  0.83162 0.4492 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  1.87174 0.1786 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.90591 0.4194 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  5.21595 0.0145 

 TFU does not Granger Cause CIR  0.68325 0.5159 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  0.67769 0.5186 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.58729 0.5647 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  0.68153 0.5167 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.16933 0.8454 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  0.34565 0.7117 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.91498 0.4159 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.97618 0.3932 

 CIG does not Granger Cause NPC  1.78016 0.1931 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  0.45081 0.6431 

 CIG does not Granger Cause PIP  0.45425 0.6410 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  3.81479 0.0386 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.18771 0.8302 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.65239 0.5310 

 NPC does not Granger Cause PIP  1.11715 0.3459 
    
    Fuente: Resultados eview  
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ANEXO 18.  Análisis de Causalidad – Provincia de Sullana 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:34 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  0.24208 0.7872 

 DF does not Granger Cause ESF  7.83154 0.0029 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  1.53704 0.2382 

 DF does not Granger Cause TFU  0.09551 0.9093 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  0.36411 0.6991 

 DF does not Granger Cause CIG  1.85930 0.1805 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  13.7827 0.0002 

 DF does not Granger Cause CIR  16.1336 6.E-05 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  3.67176 0.0429 

 DF does not Granger Cause NPC  0.57476 0.5714 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  0.77075 0.4753 

 DF does not Granger Cause PIP  0.43059 0.6557 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  1.75874 0.1967 

 ESF does not Granger Cause TFU  0.21088 0.8116 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  0.32629 0.7252 

 ESF does not Granger Cause CIG  0.52751 0.5977 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  6.33073 0.0071 

 ESF does not Granger Cause CIR  14.7005 0.0001 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  2.31427 0.1235 

 ESF does not Granger Cause NPC  0.34838 0.7098 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  3.34405 0.0549 

 ESF does not Granger Cause PIP  1.30051 0.2934 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  0.17158 0.8435 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.47959 0.6257 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  0.32000 0.7296 

 TFU does not Granger Cause CIR  1.27979 0.2989 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  2.10920 0.1463 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.41475 0.6658 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  0.77698 0.4726 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.16700 0.8473 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  2.03623 0.1555 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.49590 0.6160 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.09750 0.9075 

 CIG does not Granger Cause NPC  0.23506 0.7926 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  0.21405 0.8090 

 CIG does not Granger Cause PIP  1.06281 0.3633 
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     NPC does not Granger Cause CIR  26  2.46723 0.1090 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.80684 0.4596 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.57954 0.5689 

 NPC does not Granger Cause PIP  0.16181 0.8517 
    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 19.  Análisis de Causalidad – Provincia de Talara 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:35 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  0.76317 0.4787 

 DF does not Granger Cause ESF  0.99410 0.3868 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  0.32162 0.7285 

 DF does not Granger Cause TFU  1.55819 0.2339 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  5.28619 0.0138 

 DF does not Granger Cause CIG  0.92091 0.4136 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  2.73480 0.0880 

 DF does not Granger Cause CIR  1.84929 0.1821 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  2.48154 0.1078 

 DF does not Granger Cause NPC  0.55504 0.5822 
    
     PIP does not Granger Cause DF  26  19.8453 1.E-05 

 DF does not Granger Cause PIP  3.74599 0.0406 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  1.11661 0.3461 

 ESF does not Granger Cause TFU  0.04294 0.9581 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  2.88843 0.0780 

 ESF does not Granger Cause CIG  0.55746 0.5809 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  2.39064 0.1160 

 ESF does not Granger Cause CIR  6.84196 0.0052 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  2.69861 0.0906 

 ESF does not Granger Cause NPC  0.52284 0.6004 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  1.24787 0.3076 

 ESF does not Granger Cause PIP  2.99996 0.0714 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  0.26416 0.7704 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.14602 0.8650 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  1.19033 0.3238 

 TFU does not Granger Cause CIR  0.02604 0.9743 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  0.62127 0.5468 
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 TFU does not Granger Cause NPC  1.72264 0.2029 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  1.64574 0.2168 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.40772 0.6703 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  3.52977 0.0477 

 CIG does not Granger Cause CIR  2.67535 0.0923 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.84441 0.4439 

 CIG does not Granger Cause NPC  1.59162 0.2272 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  10.2308 0.0008 

 CIG does not Granger Cause PIP  0.69348 0.5109 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  5.36879 0.0131 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.59623 0.5599 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.82215 0.4531 

 NPC does not Granger Cause PIP  2.03886 0.1552 
    
    Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 20.  Análisis de Causalidad – Pool Provincial 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:27 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  208  4.25635 0.0155 

 DF does not Granger Cause ESF  22.8565 1.E-09 
    
     TFU does not Granger Cause DF  208  0.82164 0.4412 

 DF does not Granger Cause TFU  0.51929 0.5957 
    
     CIG does not Granger Cause DF  208  1.31183 0.2716 

 DF does not Granger Cause CIG  0.28783 0.7502 
    
     CIR does not Granger Cause DF  208  5.56293 0.0044 

 DF does not Granger Cause CIR  6.72249 0.0015 
    
     NPC does not Granger Cause DF  208  4.00938 0.0196 

 DF does not Granger Cause NPC  1.61122 0.2022 
    
     PIP does not Granger Cause DF  208  15.2493 7.E-07 

 DF does not Granger Cause PIP  9.64476 0.0001 
    
     TFU does not Granger Cause ESF  208  0.25208 0.7774 

 ESF does not Granger Cause TFU  0.00235 0.9977 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  208  0.02038 0.9798 

 ESF does not Granger Cause CIG  0.73783 0.4794 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  208  12.6779 6.E-06 

 ESF does not Granger Cause CIR  19.8913 1.E-08 
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 NPC does not Granger Cause ESF  208  1.50847 0.2237 
 ESF does not Granger Cause NPC  4.05605 0.0187 

    
     PIP does not Granger Cause ESF  208  3.60957 0.0288 

 ESF does not Granger Cause PIP  3.51725 0.0315 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  208  0.87122 0.4200 

 TFU does not Granger Cause CIG  0.72296 0.4866 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  208  0.25609 0.7743 

 TFU does not Granger Cause CIR  0.11953 0.8874 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  208  1.17688 0.3103 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.80824 0.4471 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  208  0.38659 0.6799 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.02659 0.9738 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  208  2.15201 0.1189 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.49315 0.6114 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  208  1.53299 0.2184 

 CIG does not Granger Cause NPC  1.24823 0.2892 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  208  0.28700 0.7508 

 CIG does not Granger Cause PIP  0.05870 0.9430 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  208  3.17655 0.0438 

 CIR does not Granger Cause NPC  3.36059 0.0367 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  208  8.73129 0.0002 

 CIR does not Granger Cause PIP  12.9660 5.E-06 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  208  1.06247 0.3475 

 NPC does not Granger Cause PIP  0.03575 0.9649 
 

Fuente: Resultados eview  

ANEXO 21.  Análisis de Causalidad – Gobierno Regional Piura 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 20:38 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF does not Granger Cause DF  26  12.0308 0.0003 

 DF does not Granger Cause ESF  4.02476 0.0331 
    
     TFU does not Granger Cause DF  26  0.19650 0.8231 

 DF does not Granger Cause TFU  1.18157 0.3264 
    
     CIG does not Granger Cause DF  26  0.23551 0.7922 

 DF does not Granger Cause CIG  0.75879 0.4806 
    
     CIR does not Granger Cause DF  26  6.27667 0.0073 

 DF does not Granger Cause CIR  4.24605 0.0283 
    
     NPC does not Granger Cause DF  26  0.47062 0.6310 

 DF does not Granger Cause NPC  0.18306 0.8340 
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 PIP does not Granger Cause DF  26  5.24611 0.0142 
 DF does not Granger Cause PIP  5.07062 0.0160 

    
     TFU does not Granger Cause ESF  26  0.20243 0.8183 

 ESF does not Granger Cause TFU  1.55081 0.2354 
    
     CIG does not Granger Cause ESF  26  0.20939 0.8128 

 ESF does not Granger Cause CIG  0.27034 0.7657 
    
     CIR does not Granger Cause ESF  26  6.28509 0.0073 

 ESF does not Granger Cause CIR  3.41801 0.0519 
    
     NPC does not Granger Cause ESF  26  0.34834 0.7099 

 ESF does not Granger Cause NPC  1.21076 0.3179 
    
     PIP does not Granger Cause ESF  26  0.71576 0.5004 

 ESF does not Granger Cause PIP  3.04798 0.0688 
    
     CIG does not Granger Cause TFU  26  4.70418 0.0205 

 TFU does not Granger Cause CIG  1.33611 0.2843 
    
     CIR does not Granger Cause TFU  26  0.15502 0.8574 

 TFU does not Granger Cause CIR  1.42005 0.2640 
    
     NPC does not Granger Cause TFU  26  1.70231 0.2065 

 TFU does not Granger Cause NPC  0.08283 0.9208 
    
     PIP does not Granger Cause TFU  26  0.93453 0.4085 

 TFU does not Granger Cause PIP  0.56937 0.5744 
    
     CIR does not Granger Cause CIG  26  0.53353 0.5943 

 CIG does not Granger Cause CIR  0.31344 0.7343 
    
     NPC does not Granger Cause CIG  26  0.02410 0.9762 

 CIG does not Granger Cause NPC  0.00666 0.9934 
    
     PIP does not Granger Cause CIG  26  5.28487 0.0138 

 CIG does not Granger Cause PIP  0.72652 0.4954 
    
     NPC does not Granger Cause CIR  26  2.46723 0.1090 

 CIR does not Granger Cause NPC  0.80684 0.4596 
    
     PIP does not Granger Cause CIR  26  0.90324 0.4204 

 CIR does not Granger Cause PIP  1.34131 0.2830 
    
     PIP does not Granger Cause NPC  26  0.57954 0.5689 

 NPC does not Granger Cause PIP  0.16181 0.8517 
    
    Fuente: Resultados eview  

 
ANEXO 21 A.  Análisis de Causalidad –Pool Provincial-Un Rezago 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 19:56 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF(-1) does not Granger Cause DF  200  5.48782 0.0048 

 DF does not Granger Cause ESF(-1)  34.1358 2.E-13 
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     TFU(-1) does not Granger Cause DF  200  1.00223 0.3689 
 DF does not Granger Cause TFU(-1)  0.77899 0.4603 

    
     CIR(-1) does not Granger Cause DF  200  0.80022 0.4507 

 DF does not Granger Cause CIR(-1)  3.60545 0.0290 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause DF  200  1.53940 0.2171 

 DF does not Granger Cause CIG(-1)  0.20942 0.8112 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause DF  200  2.40869 0.0926 

 DF does not Granger Cause NPC(-1)  0.20835 0.8121 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause DF  200  1.88517 0.1546 

 DF does not Granger Cause PIP(-1)  6.67784 0.0016 
    
     TFU(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  200  0.15767 0.8542 

 ESF(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  0.02702 0.9733 
    
     CIR(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  200  8.23509 0.0004 

 ESF(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  20.2356 1.E-08 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  200  0.11159 0.8945 

 ESF(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  0.19060 0.8266 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  200  0.95094 0.3882 

 ESF(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  3.75083 0.0252 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  200  3.21756 0.0422 

 ESF(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  3.29760 0.0390 
    
     CIR(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  200  0.38594 0.6803 

 TFU(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  0.02053 0.9797 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  200  0.81612 0.4436 

 TFU(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  1.04332 0.3542 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  200  1.32081 0.2693 

 TFU(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  0.92361 0.3988 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  200  0.37162 0.6901 

 TFU(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  0.00237 0.9976 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  200  0.12801 0.8799 

 CIR(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  0.68077 0.5074 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  200  2.06089 0.1301 

 CIR(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  2.68245 0.0709 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  200  8.81992 0.0002 

 CIR(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  13.4372 3.E-06 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  200  2.06458 0.1296 

 CIG(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  1.27195 0.2826 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  200  0.32730 0.7213 

 CIG(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  0.21355 0.8079 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  200  1.10817 0.3322 

 NPC(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  0.18516 0.8311 
    

 
Fuente 

   



 

194 

Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 21 B.  Análisis de Causalidad –Pool Provincial-Dos Rezagos 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/11   Time: 19:59 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF(-2) does not Granger Cause DF  192  15.3947 6.E-07 

 DF does not Granger Cause ESF(-2)  30.6081 3.E-12 
    
     TFU(-2) does not Granger Cause DF  192  5.04647 0.0073 

 DF does not Granger Cause TFU(-2)  0.79875 0.4514 
    
     CIR(-2) does not Granger Cause DF  192  1.16738 0.3134 

 DF does not Granger Cause CIR(-2)  19.6198 2.E-08 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause DF  192  0.35498 0.7017 

 DF does not Granger Cause CIG(-2)  0.71832 0.4889 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause DF  192  0.26229 0.7696 

 DF does not Granger Cause NPC(-2)  1.70064 0.1854 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause DF  192  8.57590 0.0003 

 DF does not Granger Cause PIP(-2)  10.0707 7.E-05 
    
     TFU(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  192  0.29319 0.7462 

 ESF(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  0.03057 0.9699 
    
     CIR(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  192  6.75856 0.0015 

 ESF(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  17.1938 1.E-07 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  192  0.09942 0.9054 

 ESF(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  0.27397 0.7607 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  192  1.02497 0.3608 

 ESF(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  3.54208 0.0309 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  192  2.84123 0.0609 

 ESF(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  3.42624 0.0346 
    
     CIR(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  192  0.14475 0.8653 

 TFU(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  0.05434 0.9471 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  192  0.57806 0.5620 

 TFU(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  1.51339 0.2228 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  192  1.23287 0.2938 

 TFU(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  0.86875 0.4212 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  192  0.43108 0.6505 

 TFU(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  0.00153 0.9985 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  192  0.37396 0.6885 

 CIR(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  0.39463 0.6745 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  192  1.89791 0.1528 

 CIR(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  1.71791 0.1823 
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 PIP(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  192  11.0504 3.E-05 
 CIR(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  13.0508 5.E-06 

    
     NPC(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  192  1.62749 0.1992 

 CIG(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  1.37128 0.2563 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  192  0.44121 0.6439 

 CIG(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  0.11982 0.8872 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  192  1.45524 0.2360 

 NPC(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  0.15253 0.8586 
    
    Fuente: Resultados eview 

ANEXO 21 C.  Análisis de Causalidad –Gobierno Regional -Un Rezago 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/20/11   Time: 00:28 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF(-1) does not Granger Cause DF  25  11.7458 0.0004 

 DF does not Granger Cause ESF(-1)  3.41773 0.0529 
    
     TFU(-1) does not Granger Cause DF  25  0.85384 0.4407 

 DF does not Granger Cause TFU(-1)  0.42175 0.6616 
    
     CIR(-1) does not Granger Cause DF  25  1.72442 0.2037 

 DF does not Granger Cause CIR(-1)  1.11589 0.3472 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause DF  25  0.19023 0.8283 

 DF does not Granger Cause CIG(-1)  0.75899 0.4812 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause DF  25  0.11497 0.8920 

 DF does not Granger Cause NPC(-1)  0.26810 0.7675 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause DF  25  0.26550 0.7695 

 DF does not Granger Cause PIP(-1)  2.48994 0.1082 
    
     TFU(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  25  0.29683 0.7464 

 ESF(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  0.59318 0.5620 
    
     CIR(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  25  6.08107 0.0086 

 ESF(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  5.35291 0.0137 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  25  0.11146 0.8951 

 ESF(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  0.35846 0.7031 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  25  0.21163 0.8111 

 ESF(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  1.29894 0.2949 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause ESF(-1)  25  0.64777 0.5338 

 ESF(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  3.41748 0.0529 
    
     CIR(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  25  0.14000 0.8702 

 TFU(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  1.09342 0.3543 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  25  3.85627 0.0383 

 TFU(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  1.99307 0.1624 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  25  3.81451 0.0395 
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 TFU(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  0.20688 0.8148 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause TFU(-1)  25  0.91761 0.4156 

 TFU(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  1.30820 0.2925 
    
     CIG(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  25  0.11308 0.8936 

 CIR(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  0.67549 0.5201 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  25  2.23406 0.1331 

 CIR(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  0.70036 0.5082 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause CIR(-1)  25  0.90461 0.4206 

 CIR(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  1.37818 0.2750 
    
     NPC(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  25  0.03205 0.9685 

 CIG(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  0.01436 0.9858 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause CIG(-1)  25  5.11366 0.0161 

 CIG(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  1.44846 0.2585 
    
     PIP(-1) does not Granger Cause NPC(-1)  25  0.57444 0.5720 

 NPC(-1) does not Granger Cause PIP(-1)  0.32113 0.7290 
    
    Fuente: Resultados eview 

ANEXO 21 D.  Análisis de Causalidad –Gobierno Regional-Dos Rezagos 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/20/11   Time: 00:31 
Sample: 2004Q1 2010Q4  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     ESF(-2) does not Granger Cause DF  24  2.46562 0.1117 

 DF does not Granger Cause ESF(-2)  5.36303 0.0142 
    
     TFU(-2) does not Granger Cause DF  24  0.77049 0.4767 

 DF does not Granger Cause TFU(-2)  1.29457 0.2971 
    
     CIR(-2) does not Granger Cause DF  24  1.87585 0.1805 

 DF does not Granger Cause CIR(-2)  6.52910 0.0069 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause DF  24  0.11008 0.8963 

 DF does not Granger Cause CIG(-2)  0.42965 0.6569 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause DF  24  0.73566 0.4923 

 DF does not Granger Cause NPC(-2)  0.20272 0.8182 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause DF  24  1.74483 0.2015 

 DF does not Granger Cause PIP(-2)  4.48133 0.0254 
    
     TFU(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  24  0.37183 0.6944 

 ESF(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  2.16571 0.1421 
    
     CIR(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  24  8.83760 0.0019 

 ESF(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  25.3851 4.E-06 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  24  0.10602 0.8999 

 ESF(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  0.12462 0.8835 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  24  0.31773 0.7316 

 ESF(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  0.56925 0.5753 
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     PIP(-2) does not Granger Cause ESF(-2)  24  0.66180 0.5274 

 ESF(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  3.15174 0.0658 
    
     CIR(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  24  0.09737 0.9077 

 TFU(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  0.69440 0.5116 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  24  3.22494 0.0623 

 TFU(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  3.03586 0.0718 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  24  3.13313 0.0667 

 TFU(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  0.34432 0.7130 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause TFU(-2)  24  1.15977 0.3348 

 TFU(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  1.30414 0.2946 
    
     CIG(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  24  0.11896 0.8885 

 CIR(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  0.39952 0.6761 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  24  1.97011 0.1669 

 CIR(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  0.38526 0.6855 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause CIR(-2)  24  1.12276 0.3460 

 CIR(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  1.32602 0.2890 
    
     NPC(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  24  0.02253 0.9777 

 CIG(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  0.20701 0.8148 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause CIG(-2)  24  4.87465 0.0196 

 CIG(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  1.50834 0.2466 
    
     PIP(-2) does not Granger Cause NPC(-2)  24  0.89309 0.4259 

 NPC(-2) does not Granger Cause PIP(-2)  0.45519 0.6411 
    
    Fuente: Resultados eview 

ANEXO 22.  Regresión Simple Provincia AYABACA  
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:06   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -48287.41 1147955. -0.042064 0.9668 

ESF 0.488934 0.142974 3.419746 0.0026 
TFU 32895.95 119588.1 0.275077 0.7859 
CIR 1677.417 585.6170 2.864358 0.0093 
CIG 144124.4 335754.2 0.429256 0.6721 
NPC 3947604. 4218141. 0.935863 0.3600 
PIP 23150.88 8377.783 2.763366 0.0116 

     
     R-squared 0.720447     Mean dependent var 3979091. 

Adjusted R-squared 0.640575     S.D. dependent var 1351033. 
S.E. of regression 809972.7     Akaike info criterion 30.25971 
Sum squared resid 1.38E+13     Schwarz criterion 30.59276 
Log likelihood -416.6359     F-statistic 9.019982 
Durbin-Watson stat 1.736044     Prob(F-statistic) 0.000061 

     
     Fuente: Resultados eview 
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ANEXO 22 A.  Regresión Simple Provincia AYABACA –Un rezago 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:06   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 949422.2 1249767. 0.759679 0.4563 

ESF(-1) 0.230075 0.174427 1.319035 0.2021 
TFU(-1) 51488.94 130843.5 0.393515 0.6981 
CIR(-1) 1878.430 627.6800 2.992655 0.0072 
CIG(-1) -40953.53 358221.2 -0.114325 0.9101 
NPC(-1) -183954.8 4509249. -0.040795 0.9679 
PIP(-1) 25846.68 9002.581 2.871030 0.0094 

     
     R-squared 0.662259     Mean dependent var 4060971. 

Adjusted R-squared 0.560937     S.D. dependent var 1304052. 
S.E. of regression 864088.7     Akaike info criterion 30.39515 
Sum squared resid 1.49E+13     Schwarz criterion 30.73111 
Log likelihood -403.3346     F-statistic 6.536174 
Durbin-Watson stat 2.216543     Prob(F-statistic) 0.000613 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 22 B.  Regresión Simple Provincia AYABACA –Dos rezagos 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:06   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1258529. 1124680. 1.119011 0.2771 

ESF(-2) 0.478795 0.157556 3.038887 0.0068 
TFU(-2) 174756.0 123416.9 1.415981 0.1730 
CIR(-2) 2257.583 596.9597 3.781801 0.0013 
CIG(-2) -32282.72 324571.6 -0.099463 0.9218 
NPC(-2) 849953.3 4268019. 0.199145 0.8443 
PIP(-2) 6766.075 8152.416 0.829947 0.4169 

     
     R-squared 0.702669     Mean dependent var 4150452. 

Adjusted R-squared 0.608775     S.D. dependent var 1242475. 
S.E. of regression 777143.2     Akaike info criterion 30.18944 
Sum squared resid 1.15E+13     Schwarz criterion 30.52816 
Log likelihood -385.4627     F-statistic 7.483631 
Durbin-Watson stat 1.833059     Prob(F-statistic) 0.000320 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 22 C.  Regresión Simple Provincia AYABACA –Logarítmica 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:08   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 11.04533 0.956340 11.54958 0.0000 
LOG(ESF) 0.072984 0.026734 2.730023 0.0125 
LOG(TFU) 2.08E-05 0.119731 0.000174 0.9999 
LOG(CIR) 0.193690 0.086649 2.235347 0.0364 
LOG(CIG) 0.144573 0.237600 0.608472 0.5494 
LOG(NPC) -0.016256 0.107436 -0.151307 0.8812 
LOG(PIP) 0.422399 0.177868 2.374793 0.0272 

     
     R-squared 0.665739     Mean dependent var 15.14024 

Adjusted R-squared 0.570236     S.D. dependent var 0.346864 
S.E. of regression 0.227392     Akaike info criterion 0.088032 
Sum squared resid 1.085846     Schwarz criterion 0.421083 
Log likelihood 5.767547     F-statistic 6.970875 
Durbin-Watson stat 2.028175     Prob(F-statistic) 0.000350 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 23.  Regresión Simple Provincia HUANCABAMBA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:09   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 561793.7 896953.0 0.626336 0.5378 

ESF 0.220631 0.101498 2.173745 0.0413 
TFU 36217.94 134310.2 0.269659 0.7901 
CIR 911.1264 444.5261 2.049658 0.0531 
CIG 363004.6 277055.7 1.310222 0.2043 
NPC -4328161. 2244124. -1.928664 0.0674 
PIP 22731.22 5523.121 4.115649 0.0005 

     
     R-squared 0.741153     Mean dependent var 3441402. 

Adjusted R-squared 0.667197     S.D. dependent var 994887.2 
S.E. of regression 573941.2     Akaike info criterion 29.57076 
Sum squared resid 6.92E+12     Schwarz criterion 29.90381 
Log likelihood -406.9906     F-statistic 10.02152 
Durbin-Watson stat 2.747092     Prob(F-statistic) 0.000029 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 23 A.  Regresión 1 rezago Provincia HUANCABAMBA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:09   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 546191.4 919389.6 0.594080 0.5591 

ESF(-1) 0.145083 0.098623 1.471093 0.1568 
TFU(-1) 15252.80 123409.8 0.123595 0.9029 
CIR(-1) 1542.871 408.7286 3.774805 0.0012 
CIG(-1) 282028.5 279359.8 1.009553 0.3248 
NPC(-1) -383929.3 2055402. -0.186790 0.8537 
PIP(-1) 19524.50 5122.343 3.811634 0.0011 

     
     R-squared 0.766240     Mean dependent var 3509374. 
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Adjusted R-squared 0.696112     S.D. dependent var 945266.4 
S.E. of regression 521087.8     Akaike info criterion 29.38364 
Sum squared resid 5.43E+12     Schwarz criterion 29.71960 
Log likelihood -389.6791     F-statistic 10.92631 
Durbin-Watson stat 2.434625     Prob(F-statistic) 0.000020 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 23 B.  Regresión 2 rezagos Provincia HUANCABAMBA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:09   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3467904. 1110584. 3.122596 0.0056 

ESF(-2) 0.148151 0.118444 1.250818 0.2262 
TFU(-2) -77060.96 146093.5 -0.527477 0.6040 
CIR(-2) 1932.802 490.1574 3.943228 0.0009 
CIG(-2) -546487.3 345958.1 -1.579634 0.1307 
NPC(-2) -448705.0 2463705. -0.182126 0.8574 
PIP(-2) 6158.029 6060.866 1.016031 0.3224 

     
     R-squared 0.628885     Mean dependent var 3582704. 

Adjusted R-squared 0.511691     S.D. dependent var 882198.2 
S.E. of regression 616472.3     Akaike info criterion 29.72622 
Sum squared resid 7.22E+12     Schwarz criterion 30.06494 
Log likelihood -379.4408     F-statistic 5.366181 
Durbin-Watson stat 2.750266     Prob(F-statistic) 0.002172 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 23 C.  Regresión Logarítmica Provincia HUANCABAMBA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:09   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 27   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.21732 0.563697 18.12556 0.0000 

LOG(ESF) 0.139874 0.040314 3.469620 0.0024 
LOG(TFU) -0.065357 0.124667 -0.524256 0.6059 
LOG(CIR) 0.049532 0.064758 0.764889 0.4533 
LOG(CIG) 0.069692 0.171506 0.406353 0.6888 
LOG(NPC) -0.148899 0.060453 -2.463072 0.0230 
LOG(PIP) 0.520496 0.104435 4.983947 0.0001 

     
     R-squared 0.814961     Mean dependent var 14.99180 

Adjusted R-squared 0.759449     S.D. dependent var 0.294016 
S.E. of regression 0.144203     Akaike info criterion -0.816776 
Sum squared resid 0.415890     Schwarz criterion -0.480818 
Log likelihood 18.02648     F-statistic 14.68089 
Durbin-Watson stat 2.214873     Prob(F-statistic) 0.000002 

     
     Fuente: Resultados eview 
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ANEXO 24.  Regresión Simple Provincia MORROPON 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:11   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1378036. 1860060. 0.740856 0.4670 

ESF 0.573159 0.163052 3.515186 0.0021 
TFU -20035.71 222075.2 -0.090220 0.9290 
CIR -440.1902 1050.093 -0.419192 0.6793 
CIG 388640.0 510970.0 0.760593 0.4554 
NPC 2272416. 4718644. 0.481582 0.6351 
PIP 37144.64 14005.13 2.652216 0.0149 

     
     R-squared 0.639239     Mean dependent var 6372256. 

Adjusted R-squared 0.536165     S.D. dependent var 2023958. 
S.E. of regression 1378426.     Akaike info criterion 31.32310 
Sum squared resid 3.99E+13     Schwarz criterion 31.65615 
Log likelihood -431.5234     F-statistic 6.201717 
Durbin-Watson stat 1.723600     Prob(F-statistic) 0.000726 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 24 A.  Regresión 1 rezago Provincia MORROPON 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:11   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -803043.0 1819208. -0.441425 0.6636 

ESF(-1) -0.140196 0.155463 -0.901797 0.3779 
TFU(-1) 374566.9 215001.5 1.742159 0.0968 
CIR(-1) 2842.763 1000.059 2.842596 0.0101 
CIG(-1) 1134268. 505265.2 2.244897 0.0362 
NPC(-1) 1953219. 4697981. 0.415757 0.6820 
PIP(-1) 31139.70 13445.71 2.315958 0.0313 

     
     R-squared 0.615157     Mean dependent var 6539296. 

Adjusted R-squared 0.499704     S.D. dependent var 1855438. 
S.E. of regression 1312381.     Akaike info criterion 31.23100 
Sum squared resid 3.44E+13     Schwarz criterion 31.56696 
Log likelihood -414.6185     F-statistic 5.328203 
Durbin-Watson stat 1.703820     Prob(F-statistic) 0.001993 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 24 B.  Regresión 2 rezagos Provincia MORROPON 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:11   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3988196. 2443581. 1.632112 0.1191 
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ESF(-2) 0.267167 0.204008 1.309590 0.2059 
TFU(-2) 57452.54 283864.4 0.202394 0.8418 
CIR(-2) 703.3027 1298.976 0.541429 0.5945 
CIG(-2) 608625.9 672215.7 0.905403 0.3766 
NPC(-2) -6438158. 6101408. -1.055192 0.3046 
PIP(-2) 9934.033 17430.24 0.569931 0.5754 

     
     R-squared 0.288273     Mean dependent var 6672529. 

Adjusted R-squared 0.063517     S.D. dependent var 1755536. 
S.E. of regression 1698869.     Akaike info criterion 31.75363 
Sum squared resid 5.48E+13     Schwarz criterion 32.09235 
Log likelihood -405.7972     F-statistic 1.282604 
Durbin-Watson stat 2.197518     Prob(F-statistic) 0.311663 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 24 C.  Regresión Logarítmica Provincia MORROPON 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:11   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.09417 1.099427 9.181305 0.0000 

LOG(ESF) 0.277300 0.099124 2.797517 0.0108 
LOG(TFU) -0.034095 0.134964 -0.252626 0.8030 
LOG(CIR) -0.074729 0.100219 -0.745660 0.4641 
LOG(CIG) 0.145624 0.241403 0.603241 0.5528 
LOG(NPC) 0.033315 0.086490 0.385186 0.7040 
LOG(PIP) 0.459510 0.189175 2.429016 0.0242 

     
     R-squared 0.636877     Mean dependent var 15.61361 

Adjusted R-squared 0.533127     S.D. dependent var 0.353249 
S.E. of regression 0.241368     Akaike info criterion 0.207334 
Sum squared resid 1.223434     Schwarz criterion 0.540385 
Log likelihood 4.097325     F-statistic 6.138605 
Durbin-Watson stat 1.363209     Prob(F-statistic) 0.000773 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 25.  Regresión Simple Provincia PAITA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:13   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2881988. 2231834. 1.291309 0.2106 

ESF 0.246187 0.179624 1.370564 0.1850 
TFU 90303.61 216797.3 0.416535 0.6812 
CIR 1729.100 1024.624 1.687545 0.1063 
CIG -990446.8 759295.2 -1.304429 0.2062 
NPC -1320195. 5010479. -0.263487 0.7947 
PIP 49144.01 13635.80 3.604044 0.0017 

     
     R-squared 0.680655     Mean dependent var 5851584. 

Adjusted R-squared 0.589414     S.D. dependent var 2083594. 
S.E. of regression 1335105.     Akaike info criterion 31.25924 
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Sum squared resid 3.74E+13     Schwarz criterion 31.59229 
Log likelihood -430.6293     F-statistic 7.459939 
Durbin-Watson stat 2.001921     Prob(F-statistic) 0.000225 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 25 A.  Regresión 1 rezago Provincia PAITA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:13   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1884032. 1451849. 1.297678 0.2092 

ESF(-1) 0.136866 0.116919 1.170606 0.2555 
TFU(-1) -203144.4 141008.3 -1.440655 0.1652 
CIR(-1) 3423.880 666.9433 5.133690 0.0001 
CIG(-1) -6264.652 493924.0 -0.012683 0.9900 
NPC(-1) -2247951. 3278794. -0.685603 0.5008 
PIP(-1) 43446.30 9020.926 4.816168 0.0001 

     
     R-squared 0.847407     Mean dependent var 6007555. 

Adjusted R-squared 0.801629     S.D. dependent var 1949612. 
S.E. of regression 868336.0     Akaike info criterion 30.40496 
Sum squared resid 1.51E+13     Schwarz criterion 30.74092 
Log likelihood -403.4669     F-statistic 18.51121 
Durbin-Watson stat 2.174279     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 25 B.  Regresión 2 rezagos Provincia PAITA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:13   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5796969. 2546126. 2.276780 0.0346 

ESF(-2) 0.267883 0.196149 1.365709 0.1880 
TFU(-2) -50619.38 266747.4 -0.189765 0.8515 
CIR(-2) 2577.022 1139.791 2.260961 0.0357 
CIG(-2) -1379538. 947799.7 -1.455517 0.1619 
NPC(-2) 1580487. 5671746. 0.278660 0.7835 
PIP(-2) 19096.11 15640.13 1.220969 0.2370 

     
     R-squared 0.571191     Mean dependent var 6090297. 

Adjusted R-squared 0.435777     S.D. dependent var 1939274. 
S.E. of regression 1456681.     Akaike info criterion 31.44602 
Sum squared resid 4.03E+13     Schwarz criterion 31.78474 
Log likelihood -401.7983     F-statistic 4.218126 
Durbin-Watson stat 2.116380     Prob(F-statistic) 0.007286 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 25 C.  Regresión Logarítmica Provincia PAITA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:14   
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Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.921960 1.583114 6.267370 0.0000 

LOG(ESF) 0.186854 0.114232 1.635737 0.1168 
LOG(TFU) 0.058004 0.143353 0.404622 0.6898 
LOG(CIR) 0.165812 0.100010 1.657955 0.1122 
LOG(CIG) -0.533117 0.355760 -1.498531 0.1489 
LOG(NPC) -0.007088 0.091716 -0.077284 0.9391 
LOG(PIP) 0.517813 0.189026 2.739376 0.0123 

     
     R-squared 0.697033     Mean dependent var 15.51431 

Adjusted R-squared 0.610471     S.D. dependent var 0.392928 
S.E. of regression 0.245236     Akaike info criterion 0.239123 
Sum squared resid 1.262950     Schwarz criterion 0.572174 
Log likelihood 3.652281     F-statistic 8.052413 
Durbin-Watson stat 2.112989     Prob(F-statistic) 0.000135 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 26.  Regresión Simple Provincia PIURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:14   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6148227. 6529754. 0.941571 0.3571 

ESF 0.652341 0.231387 2.819267 0.0103 
TFU -504067.0 637169.4 -0.791104 0.4377 
CIR 4278.610 2890.735 1.480111 0.1537 
CIG -1061705. 1989386. -0.533685 0.5992 
NPC -4160562. 16610570 -0.250477 0.8047 
PIP 77092.30 41626.81 1.851987 0.0781 

     
     R-squared 0.545559     Mean dependent var 13666543 

Adjusted R-squared 0.415719     S.D. dependent var 5452577. 
S.E. of regression 4167857.     Akaike info criterion 33.53602 
Sum squared resid 3.65E+14     Schwarz criterion 33.86907 
Log likelihood -462.5043     F-statistic 4.201768 
Durbin-Watson stat 2.000719     Prob(F-statistic) 0.006254 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 26 A.  Regresión 1 rezago Provincia PIURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:14   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7094560. 6515129. 1.088936 0.2891 

ESF(-1) 0.347917 0.243109 1.431118 0.1678 
TFU(-1) 275446.8 640581.3 0.429995 0.6718 
CIR(-1) 9964.657 2894.999 3.442024 0.0026 
CIG(-1) -675208.4 1990071. -0.339289 0.7379 
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NPC(-1) -17967528 16579779 -1.083701 0.2914 
PIP(-1) 21215.33 42125.61 0.503621 0.6200 

     
     R-squared 0.542003     Mean dependent var 13917526 

Adjusted R-squared 0.404604     S.D. dependent var 5389106. 
S.E. of regression 4158336.     Akaike info criterion 33.53754 
Sum squared resid 3.46E+14     Schwarz criterion 33.87350 
Log likelihood -445.7568     F-statistic 3.944740 
Durbin-Watson stat 1.936122     Prob(F-statistic) 0.009168 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 26 B.  Regresión 2 rezagos Provincia PIURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:14   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3270026. 4995111. 0.654645 0.5205 

ESF(-2) 0.776131 0.186115 4.170180 0.0005 
TFU(-2) -184719.6 502173.1 -0.367841 0.7171 
CIR(-2) 9955.489 2316.014 4.298545 0.0004 
CIG(-2) -394309.0 1520072. -0.259401 0.7981 
NPC(-2) 30291871 12781032 2.370064 0.0285 
PIP(-2) -15075.68 32284.47 -0.466964 0.6458 

     
     R-squared 0.730102     Mean dependent var 14170665 

Adjusted R-squared 0.644871     S.D. dependent var 5329615. 
S.E. of regression 3176061.     Akaike info criterion 33.00499 
Sum squared resid 1.92E+14     Schwarz criterion 33.34370 
Log likelihood -422.0648     F-statistic 8.566168 
Durbin-Watson stat 2.543785     Prob(F-statistic) 0.000136 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 26 C.  Regresión Logarítmica Provincia PIURA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:15   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.370136 1.363165 6.873812 0.0000 

LOG(ESF) 0.284163 0.082593 3.440517 0.0025 
LOG(TFU) -0.048695 0.116569 -0.417739 0.6804 
LOG(CIR) 0.190307 0.081157 2.344915 0.0289 
LOG(CIG) -0.113218 0.252362 -0.448634 0.6583 
LOG(NPC) -0.047347 0.087463 -0.541338 0.5940 
LOG(PIP) 0.341404 0.154428 2.210767 0.0383 

     
     R-squared 0.696742     Mean dependent var 16.36908 

Adjusted R-squared 0.610097     S.D. dependent var 0.343334 
S.E. of regression 0.214385     Akaike info criterion -0.029764 
Sum squared resid 0.965184     Schwarz criterion 0.303287 
Log likelihood 7.416696     F-statistic 8.041331 
Durbin-Watson stat 2.278310     Prob(F-statistic) 0.000136 
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Fuente: Resultados eview 
 

ANEXO 27.  Regresión Simple Provincia SECHURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:20   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2501980. 2527455. -0.989921 0.3335 

ESF 0.539883 0.154157 3.502164 0.0021 
TFU -214526.4 317741.6 -0.675160 0.5069 
CIR 2037.714 1258.989 1.618532 0.1205 
CIG 1058967. 766946.4 1.380757 0.1819 
NPC -1830204. 7308926. -0.250407 0.8047 
PIP 30884.97 17135.80 1.802365 0.0859 

     
     R-squared 0.658650     Mean dependent var 4374569. 

Adjusted R-squared 0.561121     S.D. dependent var 2758413. 
S.E. of regression 1827392.     Akaike info criterion 31.88700 
Sum squared resid 7.01E+13     Schwarz criterion 32.22005 
Log likelihood -439.4179     F-statistic 6.753392 
Durbin-Watson stat 2.376562     Prob(F-statistic) 0.000428 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 27 A.  Regresión 1 rezago Provincia SECHURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:20   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3843893. 3643301. 1.055058 0.3040 

ESF(-1) 0.138810 0.214219 0.647982 0.5244 
TFU(-1) -384546.6 443273.4 -0.867516 0.3959 
CIR(-1) 3655.279 1737.625 2.103606 0.0483 
CIG(-1) -355213.9 1084256. -0.327611 0.7466 
NPC(-1) -844001.9 10091814 -0.083632 0.9342 
PIP(-1) 6223.353 24216.37 0.256989 0.7998 

     
     R-squared 0.340100     Mean dependent var 4507253. 

Adjusted R-squared 0.142130     S.D. dependent var 2718379. 
S.E. of regression 2517798.     Akaike info criterion 32.53408 
Sum squared resid 1.27E+14     Schwarz criterion 32.87004 
Log likelihood -432.2101     F-statistic 1.717935 
Durbin-Watson stat 2.331992     Prob(F-statistic) 0.168541 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 27 B.  Regresión 2 rezagos Provincia SECHURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:20   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     C 855527.8 3415134. 0.250511 0.8049 

ESF(-2) 0.424671 0.212770 1.995922 0.0605 
TFU(-2) 461317.5 412604.4 1.118062 0.2775 
CIR(-2) 3075.661 1647.398 1.866981 0.0774 
CIG(-2) -450669.4 1046584. -0.430610 0.6716 
NPC(-2) 8559558. 9749957. 0.877907 0.3910 
PIP(-2) -9936.560 22501.08 -0.441604 0.6638 

     
     R-squared 0.417903     Mean dependent var 4645889. 

Adjusted R-squared 0.234083     S.D. dependent var 2673103. 
S.E. of regression 2339411.     Akaike info criterion 32.39350 
Sum squared resid 1.04E+14     Schwarz criterion 32.73222 
Log likelihood -414.1155     F-statistic 2.273434 
Durbin-Watson stat 2.261194     Prob(F-statistic) 0.080086 

     
     Fuente: Resultados eview  

 

ANEXO 27 C.  Regresión Logarítmica Provincia SECHURA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:21   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.166897 2.033511 3.032635 0.0063 

LOG(ESF) 0.302030 0.116280 2.597434 0.0168 
LOG(TFU) -0.150146 0.212747 -0.705749 0.4881 
LOG(CIR) 0.225162 0.128123 1.757395 0.0934 
LOG(CIG) 0.550148 0.364613 1.508856 0.1462 
LOG(NPC) 0.081823 0.150916 0.542177 0.5934 
LOG(PIP) 0.720752 0.249628 2.887306 0.0088 

     
     R-squared 0.719189     Mean dependent var 15.13124 

Adjusted R-squared 0.638958     S.D. dependent var 0.592180 
S.E. of regression 0.355822     Akaike info criterion 0.983544 
Sum squared resid 2.658791     Schwarz criterion 1.316595 
Log likelihood -6.769619     F-statistic 8.963910 
Durbin-Watson stat 2.089056     Prob(F-statistic) 0.000064 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 28.  Regresión Simple Provincia SULLANA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:01   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 312246.4 2767537. 0.112825 0.9112 

ESF 0.483129 0.100923 4.787120 0.0001 
TFU 340263.5 386227.9 0.880992 0.3883 
CIR 2065.430 1543.333 1.338292 0.1951 
CIG -98223.61 720681.5 -0.136293 0.8929 
NPC 176753.7 7950029. 0.022233 0.9825 
PIP 48467.97 19916.68 2.433536 0.0240 

     
     R-squared 0.719510     Mean dependent var 8003132. 
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Adjusted R-squared 0.639370     S.D. dependent var 3486547. 
S.E. of regression 2093759.     Akaike info criterion 32.15914 
Sum squared resid 9.21E+13     Schwarz criterion 32.49219 
Log likelihood -443.2279     F-statistic 8.978153 
Durbin-Watson stat 2.189605     Prob(F-statistic) 0.000064 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 28 A.  Regresión 1 rezago Provincia SULLANA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:02   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -955094.5 3066953. -0.311415 0.7587 

ESF(-1) 0.263854 0.111128 2.374316 0.0277 
TFU(-1) 711927.6 394816.1 1.803188 0.0864 
CIR(-1) 5154.685 1607.008 3.207629 0.0044 
CIG(-1) 505611.9 833839.7 0.606366 0.5511 
NPC(-1) -8675539. 8152139. -1.064204 0.2999 
PIP(-1) 34273.71 20600.05 1.663769 0.1117 

     
     R-squared 0.700110     Mean dependent var 8183138. 

Adjusted R-squared 0.610142     S.D. dependent var 3417805. 
S.E. of regression 2134029.     Akaike info criterion 32.20334 
Sum squared resid 9.11E+13     Schwarz criterion 32.53929 
Log likelihood -427.7450     F-statistic 7.781837 
Durbin-Watson stat 1.694156     Prob(F-statistic) 0.000206 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 28 B.  Regresión 2 rezagos Provincia SULLANA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:03   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4204218. 3177898. 1.322956 0.2016 

ESF(-2) 0.170441 0.114559 1.487800 0.1532 
TFU(-2) -203039.0 410168.1 -0.495014 0.6263 
CIR(-2) 7092.666 1590.575 4.459184 0.0003 
CIG(-2) -189303.4 853406.3 -0.221821 0.8268 
NPC(-2) -2994317. 8175265. -0.366265 0.7182 
PIP(-2) 19546.80 20344.89 0.960772 0.3487 

     
     R-squared 0.697066     Mean dependent var 8374498. 

Adjusted R-squared 0.601402     S.D. dependent var 3334727. 
S.E. of regression 2105366.     Akaike info criterion 32.18268 
Sum squared resid 8.42E+13     Schwarz criterion 32.52140 
Log likelihood -411.3748     F-statistic 7.286650 
Durbin-Watson stat 1.911752     Prob(F-statistic) 0.000377 

     
     Fuente: Resultados eview 
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ANEXO 28 C.  Regresión Logarítmica Provincia SULLANA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:03   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.855179 0.792343 11.17594 0.0000 

LOG(ESF) 0.287930 0.054693 5.264492 0.0000 
LOG(TFU) 0.123562 0.134734 0.917079 0.3695 
LOG(CIR) 0.185328 0.082315 2.251464 0.0352 
LOG(CIG) -0.174846 0.180706 -0.967571 0.3443 
LOG(NPC) 0.049404 0.076142 0.648842 0.5235 
LOG(PIP) 0.391180 0.142788 2.739582 0.0123 

     
     R-squared 0.816139     Mean dependent var 15.81006 

Adjusted R-squared 0.763608     S.D. dependent var 0.419477 
S.E. of regression 0.203950     Akaike info criterion -0.129562 
Sum squared resid 0.873511     Schwarz criterion 0.203489 
Log likelihood 8.813866     F-statistic 15.53616 
Durbin-Watson stat 2.008363     Prob(F-statistic) 0.000001 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 29.  Regresión Simple Provincia TALARA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:21   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1622310. 3496915. 0.463926 0.6475 

ESF 0.412160 0.174351 2.363972 0.0278 
TFU -54583.39 437532.1 -0.124753 0.9019 
CIR -1915.695 1589.346 -1.205335 0.2415 
CIG -1327448. 917750.1 -1.446415 0.1628 
NPC 6725294. 8504818. 0.790763 0.4379 
PIP 147232.9 23133.63 6.364453 0.0000 

     
     R-squared 0.716363     Mean dependent var 10459230 

Adjusted R-squared 0.635323     S.D. dependent var 4010890. 
S.E. of regression 2422115.     Akaike info criterion 32.45050 
Sum squared resid 1.23E+14     Schwarz criterion 32.78355 
Log likelihood -447.3070     F-statistic 8.839698 
Durbin-Watson stat 1.982550     Prob(F-statistic) 0.000071 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 29 A.  Regresión 1 rezago Provincia TALARA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:21   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2483239. 3460775. 0.717538 0.4813 
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ESF(-1) 0.001836 0.177203 0.010362 0.9918 
TFU(-1) 310094.9 421140.5 0.736322 0.4701 
CIR(-1) 493.0961 1536.576 0.320906 0.7516 
CIG(-1) 405265.0 898610.5 0.450991 0.6568 
NPC(-1) -19868741 8186912. -2.426891 0.0248 
PIP(-1) 118397.6 22577.27 5.244105 0.0000 

     
     R-squared 0.700712     Mean dependent var 10766694 

Adjusted R-squared 0.610926     S.D. dependent var 3735935. 
S.E. of regression 2330320.     Akaike info criterion 32.37932 
Sum squared resid 1.09E+14     Schwarz criterion 32.71528 
Log likelihood -430.1209     F-statistic 7.804210 
Durbin-Watson stat 2.620990     Prob(F-statistic) 0.000202 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 29 B.  Regresión 2 rezagos Provincia TALARA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:21   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13685524 4069594. 3.362872 0.0033 

ESF(-2) -0.372856 0.208865 -1.785154 0.0902 
TFU(-2) -375162.9 500154.8 -0.750094 0.4624 
CIR(-2) 1679.401 1861.476 0.902188 0.3783 
CIG(-2) -2645571. 1056902. -2.503138 0.0216 
NPC(-2) 11682262 9632922. 1.212743 0.2401 
PIP(-2) 85279.24 26527.96 3.214693 0.0046 

     
     R-squared 0.497167     Mean dependent var 11104115 

Adjusted R-squared 0.338377     S.D. dependent var 3364301. 
S.E. of regression 2736529.     Akaike info criterion 32.70708 
Sum squared resid 1.42E+14     Schwarz criterion 33.04580 
Log likelihood -418.1921     F-statistic 3.130983 
Durbin-Watson stat 1.895569     Prob(F-statistic) 0.026304 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 29 C.  Regresión Logarítmica Provincia TALARA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:21   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.308757 2.167251 2.910949 0.0084 

LOG(ESF) 0.390087 0.131959 2.956118 0.0075 
LOG(TFU) 0.012362 0.175039 0.070625 0.9444 
LOG(CIR) -0.082539 0.098894 -0.834625 0.4133 
LOG(CIG) -0.674213 0.275388 -2.448227 0.0232 
LOG(NPC) 0.089218 0.100593 0.886918 0.3852 
LOG(PIP) 1.195610 0.186888 6.397473 0.0000 

     
     R-squared 0.764640     Mean dependent var 16.06918 

Adjusted R-squared 0.697394     S.D. dependent var 0.500518 
S.E. of regression 0.275333     Akaike info criterion 0.470648 
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Sum squared resid 1.591974     Schwarz criterion 0.803699 
Log likelihood 0.410934     F-statistic 11.37083 
Durbin-Watson stat 2.040455     Prob(F-statistic) 0.000011 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 30.  Regresión Simple REGION PIURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:17   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -52966444 38803753 -1.364982 0.1867 

ESF 0.518973 0.192911 2.690224 0.0137 
TFU 7011620. 3596513. 1.949561 0.0647 
CIR 24889.12 18164.56 1.370202 0.1851 
CIG 9259690. 9899478. 0.935372 0.3602 
NPC 1.14E+08 92343928 1.229624 0.2324 
PIP 936885.1 238732.2 3.924419 0.0008 

     
     R-squared 0.691773     Mean dependent var 1.23E+08 

Adjusted R-squared 0.603708     S.D. dependent var 40282155 
S.E. of regression 25358306     Akaike info criterion 37.14743 
Sum squared resid 1.35E+16     Schwarz criterion 37.48048 
Log likelihood -513.0640     F-statistic 7.855270 
Durbin-Watson stat 1.254123     Prob(F-statistic) 0.000160 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 30 A.  Regresión 1 rezago REGION PIURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:19   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Included observations: 27 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 33456497 37610189 0.889559 0.3843 

ESF(-1) -0.270824 0.183415 -1.476568 0.1554 
TFU(-1) 1442321. 3375086. 0.427343 0.6737 
CIR(-1) 81079.73 16605.19 4.882795 0.0001 
CIG(-1) -2911848. 9106747. -0.319746 0.7525 
NPC(-1) 1.37E+08 83819910 1.633688 0.1180 
PIP(-1) 696450.3 220188.0 3.162981 0.0049 

     
     R-squared 0.715709     Mean dependent var 1.26E+08 

Adjusted R-squared 0.630422     S.D. dependent var 37734266 
S.E. of regression 22939763     Akaike info criterion 36.95306 
Sum squared resid 1.05E+16     Schwarz criterion 37.28901 
Log likelihood -491.8663     F-statistic 8.391753 
Durbin-Watson stat 1.719026     Prob(F-statistic) 0.000125 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

 
 
 



 

212 

ANEXO 30 B.  Regresión 2 rezagos REGION PIURA 
Dependent Variable: DF   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:19   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Included observations: 26 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14960181 38521017 0.388364 0.7021 

ESF(-2) 0.619559 0.182073 3.402797 0.0030 
TFU(-2) 6093840. 3432770. 1.775196 0.0919 
CIR(-2) 38960.78 16926.46 2.301767 0.0328 
CIG(-2) 939453.7 9215931. 0.101938 0.9199 
NPC(-2) 78221967 83715186 0.934382 0.3618 
PIP(-2) 335453.4 218153.4 1.537695 0.1406 

     
     R-squared 0.674708     Mean dependent var 1.29E+08 

Adjusted R-squared 0.571984     S.D. dependent var 34739474 
S.E. of regression 22727593     Akaike info criterion 36.94086 
Sum squared resid 9.81E+15     Schwarz criterion 37.27958 
Log likelihood -473.2312     F-statistic 6.568163 
Durbin-Watson stat 1.934734     Prob(F-statistic) 0.000700 

     
     Fuente: Resultados eview 

 

ANEXO 30 C.  Regresión Logarítmica REGION PIURA 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:19   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.10180 1.408269 7.173208 0.0000 

LOG(ESF) 0.288445 0.082232 3.507697 0.0021 
LOG(TFU) 0.252662 0.177580 1.422810 0.1695 
LOG(CIR) 0.116728 0.080697 1.446491 0.1628 
LOG(CIG) 0.269577 0.212569 1.268187 0.2186 
LOG(NPC) 0.062471 0.082289 0.759159 0.4562 
LOG(PIP) 0.526914 0.151964 3.467369 0.0023 

     
     R-squared 0.738537     Mean dependent var 18.57026 

Adjusted R-squared 0.663834     S.D. dependent var 0.373024 
S.E. of regression 0.216279     Akaike info criterion -0.012178 
Sum squared resid 0.982307     Schwarz criterion 0.320873 
Log likelihood 7.170499     F-statistic 9.886236 
Durbin-Watson stat 1.292201     Prob(F-statistic) 0.000032 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
 
ANEXO 30 D.  TEST DE RAICES UNITARIAS POOL PROVINCIAL 
 
Panel unit root test: Summary   
Series:  DF    
Date: 12/30/11   Time: 02:58  
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Exogenous variables: Individual effects 
User specified lags at: 1   
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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* -3.92688  0.0000  8  208 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.20377  0.0138  8  208 
ADF - Fisher Chi-square  29.7731  0.0192  8  208 
PP - Fisher Chi-square  42.7523  0.0003  8  216 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
Fuente: Resultados eview 

 
 
ANEXO 31: PANEL DATA PROVINCIAL CONTEMPORANEO – SIN 
EFECTOS 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:22   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 224  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 503096.2 1348475. 0.373085 0.7094 

ESF 0.906145 0.060417 14.99819 0.0000 
TFU -99809.51 161873.1 -0.616591 0.5382 
CIR 722.6896 680.4621 1.062057 0.2894 
CIG -160311.5 384729.1 -0.416687 0.6773 
NPC -1026302. 3492874. -0.293827 0.7692 
PIP 50292.99 9769.204 5.148115 0.0000 

     
     R-squared 0.577869     Mean dependent var 7018476. 

Adjusted R-squared 0.566197     S.D. dependent var 4508677. 
S.E. of regression 2969582.     Akaike info criterion 32.67649 
Sum squared resid 1.91E+15     Schwarz criterion 32.78311 
Log likelihood -3652.767     F-statistic 49.50974 
Durbin-Watson stat 1.219359     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 31A: PANEL DATA PROVINCIAL NO CONTEMPORANEO (UN 
REZAGO) – SIN EFECTOS 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:22   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 216  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -18321.42 1616654. -0.011333 0.9910 

ESF(-1) 0.723034 0.073058 9.896744 0.0000 
TFU(-1) 96245.74 188923.9 0.509442 0.6110 
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CIR(-1) 2979.113 787.0997 3.784925 0.0002 
CIG(-1) 338634.1 462039.8 0.732911 0.4644 
NPC(-1) -7138052. 4081726. -1.748783 0.0818 
PIP(-1) 36665.31 11525.08 3.181349 0.0017 

     
     R-squared 0.436431     Mean dependent var 7186476. 

Adjusted R-squared 0.420252     S.D. dependent var 4491483. 
S.E. of regression 3419869.     Akaike info criterion 32.95997 
Sum squared resid 2.44E+15     Schwarz criterion 33.06936 
Log likelihood -3552.677     F-statistic 26.97510 
Durbin-Watson stat 1.155832     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 31B: PANEL DATA PROVINCIAL NO CONTEMPORANEO (DOS 
REZAGOS) – SIN EFECTOS 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:22   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 208  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2106762. 1653722. 1.273952 0.2042 

ESF(-2) 0.791930 0.075068 10.54945 0.0000 
TFU(-2) 89316.26 194152.7 0.460031 0.6460 
CIR(-2) 2978.030 817.0470 3.644869 0.0003 
CIG(-2) -215040.0 475233.0 -0.452494 0.6514 
NPC(-2) 2501403. 4153809. 0.602195 0.5477 
PIP(-2) 10954.52 11610.00 0.943542 0.3465 

     
     R-squared 0.426811     Mean dependent var 7348894. 

Adjusted R-squared 0.409701     S.D. dependent var 4483250. 
S.E. of regression 3444523.     Akaike info criterion 32.97554 
Sum squared resid 2.38E+15     Schwarz criterion 33.08786 
Log likelihood -3422.457     F-statistic 24.94493 
Durbin-Watson stat 1.082734     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 31C: PANEL DATA PROVINCIAL LOGARITMICO – SIN EFECTOS 
Dependent Variable: LOG(DF)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/18/11   Time: 23:22   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Cross-sections included: 8   
Total panel (unbalanced) observations: 223  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.313683 0.529278 15.70760 0.0000 

LOG(ESF) 0.311905 0.026601 11.72551 0.0000 
LOG(TFU) 0.044398 0.081738 0.543177 0.5876 
LOG(CIR) 0.104448 0.054030 1.933140 0.0545 
LOG(CIG) 0.053607 0.142243 0.376866 0.7066 
LOG(NPC) 0.038576 0.052958 0.728429 0.4671 
LOG(PIP) 0.486091 0.103510 4.696076 0.0000 

     
     R-squared 0.523220     Mean dependent var 15.58258 

Adjusted R-squared 0.509976     S.D. dependent var 0.612785 
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S.E. of regression 0.428960     Akaike info criterion 1.175981 
Sum squared resid 39.74547     Schwarz criterion 1.282933 
Log likelihood -124.1219     F-statistic 39.50645 
Durbin-Watson stat 0.793522     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 32: PANEL DATA PROVINCIAL – CONTEMPORANEO Y CON 
EFECTOS FIJOS 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/28/11   Time: 11:09   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Periods included: 28   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 224  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1428829. 1016629. 1.405458 0.1614 

ESF 0.536875 0.056401 9.518906 0.0000 
TFU -128625.5 120376.8 -1.068525 0.2865 
CIR 1136.938 505.5070 2.249104 0.0255 
CIG -118955.5 292558.3 -0.406605 0.6847 
NPC -1395853. 2591801. -0.538565 0.5908 
PIP 55340.24 7246.890 7.636412 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.776049     Mean dependent var 7018476. 

Adjusted R-squared 0.762185     S.D. dependent var 4508677. 
S.E. of regression 2198713.     Akaike info criterion 32.10510 
Sum squared resid 1.02E+15     Schwarz criterion 32.31833 
Log likelihood -3581.772     Hannan-Quinn criter. 32.19117 
F-statistic 55.97728     Durbin-Watson stat 1.700516 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Fuente: Resultados 
eview 

    
 
 
ANEXO 32A: PANEL DATA PROVINCIAL – CONTEMPORANEO Y CON 
EFECTOS VARIABLES 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 12/28/11   Time: 11:13   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Periods included: 28   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 224  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1290250. 1119239. 1.152791 0.2503 

ESF 0.586410 0.054976 10.66660 0.0000 
TFU -126896.6 120329.6 -1.054575 0.2928 
CIR 1080.184 505.2814 2.137786 0.0337 
CIG -114416.0 291829.6 -0.392064 0.6954 
NPC -1369323. 2591301. -0.528431 0.5977 
PIP 54677.21 7245.070 7.546817 0.0000 
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      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1336114. 0.2697 

Idiosyncratic random 2198713. 0.7303 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.511090     Mean dependent var 2084212. 

Adjusted R-squared 0.497571     S.D. dependent var 3205499. 
S.E. of regression 2272128.     Sum squared resid 1.12E+15 
F-statistic 37.80737     Durbin-Watson stat 1.577554 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.521881     Mean dependent var 7018476. 

Sum squared resid 2.17E+15     Durbin-Watson stat 0.815400 
     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO 32B: PANEL DATA PROVINCIAL – CONTEMPORANEO Y CON 
DUMMY VARIABLE Y PERIODO VARIABLE 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Period random effects)  
Date: 12/28/11   Time: 11:16   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Periods included: 28   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 224  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1705173. 1074229. 1.587345 0.1139 

ESF 0.489413 0.062594 7.818890 0.0000 
TFU -160238.9 118583.3 -1.351277 0.1781 
CIR 1182.677 662.1181 1.786203 0.0755 
CIG -144502.3 284604.4 -0.507730 0.6122 
NPC -1315939. 2570272. -0.511984 0.6092 
PIP 56058.42 9516.768 5.890489 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period random  711837.1 0.1050 
Idiosyncratic random 2077859. 0.8950 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.768518     Mean dependent var 7018476. 

Adjusted R-squared 0.754188     S.D. dependent var 4215824. 
S.E. of regression 2090181.     Sum squared resid 9.17E+14 
F-statistic 53.63058     Durbin-Watson stat 1.615227 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.775165     Mean dependent var 7018476. 

Sum squared resid 1.02E+15     Durbin-Watson stat 1.670076 
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     Fuente: Resultados eview 

 
 
ANEXO 32C: PANEL DATA PROVINCIAL CONTEMPORANEO, VARIABLE 
DUMMY, PERIODO VARIABLE Y SHOCKS IDIOSINCRATICOS VARIABLES 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)  
Date: 12/28/11   Time: 11:20   
Sample: 2004Q1 2010Q4   
Periods included: 28   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 224  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1527647. 1229893. 1.242097 0.2155 

ESF 0.552905 0.063202 8.748202 0.0000 
TFU -157309.5 123520.1 -1.273554 0.2042 
CIR 1109.853 689.6711 1.609250 0.1090 
CIG -138031.9 295859.8 -0.466545 0.6413 
NPC -1324101. 2677710. -0.494490 0.6215 
PIP 55207.38 9914.377 5.568416 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1343004. 0.2721 

Period random  711837.1 0.0765 
Idiosyncratic random 2077859. 0.6514 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.401050     Mean dependent var 1900633. 

Adjusted R-squared 0.384489     S.D. dependent var 2759760. 
S.E. of regression 2165157.     Sum squared resid 1.02E+15 
F-statistic 24.21674     Durbin-Watson stat 1.497720 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.508945     Mean dependent var 7018476. 

Sum squared resid 2.23E+15     Durbin-Watson stat 0.782165 
     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO  33. PANEL DATA PROVINCIAL – NO CONTEMPORANEO (UN 
REZAGO) Y SIN EFECTOS  
Dependent Variable: DF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/28/11   Time: 11:27   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Periods included: 27   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 216  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -18321.42 1616654. -0.011333 0.9910 

ESF(-1) 0.723034 0.073058 9.896744 0.0000 
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TFU(-1) 96245.74 188923.9 0.509442 0.6110 
CIR(-1) 2979.113 787.0997 3.784925 0.0002 
CIG(-1) 338634.1 462039.8 0.732911 0.4644 
NPC(-1) -7138052. 4081726. -1.748783 0.0818 
PIP(-1) 36665.31 11525.08 3.181349 0.0017 

     
     R-squared 0.436431     Mean dependent var 7186476. 

Adjusted R-squared 0.420252     S.D. dependent var 4491483. 
S.E. of regression 3419869.     Akaike info criterion 32.95997 
Sum squared resid 2.44E+15     Schwarz criterion 33.06936 
Log likelihood -3552.677     Hannan-Quinn criter. 33.00416 
F-statistic 26.97510     Durbin-Watson stat 1.155832 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO  33A. PANEL DATA PROVINCIAL – NO CONTEMPORANEO (UN 
REZAGO) Y PERIODO VARIABLE  
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Period random effects)  
Date: 12/28/11   Time: 11:32   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Periods included: 27   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 216  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1973897. 1180059. 1.672710 0.0959 

ESF(-1) 0.160602 0.069599 2.307547 0.0220 
TFU(-1) 93062.67 126184.7 0.737512 0.4617 
CIR(-1) 3726.465 721.3702 5.165815 0.0000 
CIG(-1) 121584.2 308280.1 0.394395 0.6937 
NPC(-1) -6430739. 2732570. -2.353367 0.0196 
PIP(-1) 39515.15 10568.33 3.739016 0.0002 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period random  803055.2 0.1207 
Idiosyncratic random 2167722. 0.8793 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.748640     Mean dependent var 7186476. 

Adjusted R-squared 0.732464     S.D. dependent var 4210095. 
S.E. of regression 2177625.     Sum squared resid 9.58E+14 
F-statistic 46.27919     Durbin-Watson stat 1.524862 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.749520     Mean dependent var 7186476. 

Sum squared resid 1.09E+15     Durbin-Watson stat 1.596094 
     
     Fuente: Resultados eview 
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ANEXO  33B. PANEL DATA PROVINCIAL – NO CONTEMPORANEO (UN 
REZAGO) EFECTOS VARIABLES, SHOCKS IDIOSINCRATICOS 
VARIABLES 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)  
Date: 12/28/11   Time: 11:35   
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q4  
Periods included: 27   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 216  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1494492. 1371606. 1.089592 0.2771 

ESF(-1) 0.281734 0.072486 3.886730 0.0001 
TFU(-1) 103875.4 137255.3 0.756804 0.4500 
CIR(-1) 3568.961 784.6670 4.548377 0.0000 
CIG(-1) 172716.0 334492.2 0.516353 0.6062 
NPC(-1) -6535331. 2973780. -2.197651 0.0291 
PIP(-1) 38877.51 11503.14 3.379729 0.0009 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1203259. 0.2132 

Period random  803055.2 0.0950 
Idiosyncratic random 2167722. 0.6919 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.276339     Mean dependent var 2226613. 

Adjusted R-squared 0.255564     S.D. dependent var 2734774. 
S.E. of regression 2359583.     Sum squared resid 1.16E+15 
F-statistic 13.30154     Durbin-Watson stat 1.337051 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.336291     Mean dependent var 7186476. 

Sum squared resid 2.88E+15     Durbin-Watson stat 0.640576 
     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO  34. PANEL DATA PROVINCIAL – NO CONTEMPORANEO (DOS 
REZAGO) Y SIN EFECTOS  
Dependent Variable: DF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/28/11   Time: 11:46   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Periods included: 26   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 208  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2106762. 1653722. 1.273952 0.2042 

ESF(-2) 0.791930 0.075068 10.54945 0.0000 
TFU(-2) 89316.26 194152.7 0.460031 0.6460 
CIR(-2) 2978.030 817.0470 3.644869 0.0003 
CIG(-2) -215040.0 475233.0 -0.452494 0.6514 
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NPC(-2) 2501403. 4153809. 0.602195 0.5477 
PIP(-2) 10954.52 11610.00 0.943542 0.3465 

     
     R-squared 0.426811     Mean dependent var 7348894. 

Adjusted R-squared 0.409701     S.D. dependent var 4483250. 
S.E. of regression 3444523.     Akaike info criterion 32.97554 
Sum squared resid 2.38E+15     Schwarz criterion 33.08786 
Log likelihood -3422.457     Hannan-Quinn criter. 33.02096 
F-statistic 24.94493     Durbin-Watson stat 1.082734 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente: Resultados eview 

 
ANEXO  34A. PANEL DATA PROVINCIAL – NO CONTEMPORANEO (DOS 
REZAGO) EFECTOS VARIABLES, DUMMY VARIABLE, SHOCKS 
IDIOSINCRATICOS VARIABLES 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Period random effects)  
Date: 12/28/11   Time: 11:48   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Periods included: 26   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 208  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4025725. 1274417. 3.158876 0.0018 

ESF(-2) 0.195817 0.075488 2.594006 0.0102 
TFU(-2) 45158.13 131018.2 0.344671 0.7307 
CIR(-2) 3617.403 862.1970 4.195564 0.0000 
CIG(-2) -266018.9 320671.6 -0.829568 0.4078 
NPC(-2) 2623815. 2798099. 0.937714 0.3496 
PIP(-2) 14395.36 12255.49 1.174604 0.2416 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period random  1031977. 0.1833 
Idiosyncratic random 2178496. 0.8167 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.738626     Mean dependent var 7348894. 

Adjusted R-squared 0.721112     S.D. dependent var 4175907. 
S.E. of regression 2205291.     Sum squared resid 9.43E+14 
F-statistic 42.17174     Durbin-Watson stat 1.604898 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.719674     Mean dependent var 7348894. 

Sum squared resid 1.17E+15     Durbin-Watson stat 1.741963 
     
     Fuente: Resultados eview 
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ANEXO  34B. PANEL DATA PROVINCIAL – NO CONTEMPORANEO (DOS 
REZAGOS) EFECTOS VARIABLES, SHOCHS IDIOSINCRATICOS 
VARIABLES 
Dependent Variable: DF   
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)  
Date: 12/28/11   Time: 11:49   
Sample (adjusted): 2004Q3 2010Q4  
Periods included: 26   
Cross-sections included: 8   
Total panel (balanced) observations: 208  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3523783. 1483748. 2.374921 0.0185 

ESF(-2) 0.331656 0.078540 4.222756 0.0000 
TFU(-2) 53926.80 143121.8 0.376790 0.7067 
CIR(-2) 3470.546 942.1310 3.683720 0.0003 
CIG(-2) -218229.6 349190.9 -0.624958 0.5327 
NPC(-2) 2399348. 3057836. 0.784656 0.4336 
PIP(-2) 13678.42 13396.84 1.021018 0.3085 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1230774. 0.2068 

Period random  1031977. 0.1454 
Idiosyncratic random 2178496. 0.6478 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.182721     Mean dependent var 2206364. 

Adjusted R-squared 0.158324     S.D. dependent var 2595837. 
S.E. of regression 2381496.     Sum squared resid 1.14E+15 
F-statistic 7.489652     Durbin-Watson stat 1.368930 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.316496     Mean dependent var 7348894. 

Sum squared resid 2.84E+15     Durbin-Watson stat 0.708165 
     

     

Fuente: Resultados eview 
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