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I. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 
 

 Objetivo General 
Analizar los determinantes de la inversión pública ejecutada 
por el Gobierno Regional Piura durante el período 2002-2006. 

 
 Objetivos Específicos 

 
 Objetivo Específico 1 

Establecer una breve revisión del marco teórico 
pertinente al tema del rol de la inversión pública en el 
proceso de descentralización. 
. 

 Objetivo Específico 2 
Analizar la importancia de las diversas fuentes de 
financiamiento de la inversión disponibles para el 
espacio regional Piurano. 
 

 Objetivo Específico 3 
Especificar y estimar un modelo econométrico que 
explique la naturaleza de los determinantes de la 
inversión pública a nivel de las 8 provincias que 
conforman la jurisdicción regional. 
 

 Objetivo Específico 4 
Establecer los principales alcances y limitaciones del 
análisis en relación al diseño de lineamientos de política 
pública en materia de inversiones regionales. 
 
 

II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
 

La Región Piura 35,892.49 Km2 de superficie continental y 1.32 
Km2 de superficie insular, representa el 2.8 % del territorio nacional. Está 
ubicada en el extremo Nor Occidental del territorio peruano, al Sur de la 
línea Ecuatorial y al Oeste del flanco Occidental de la Cordillera de los 
Andes. Sus coordenadas geográficas son 4º 04´50´´ y 06º22´12´´ de 
Latitud Sur y, 79º12´30´´ y 81º19´35´´ de Longitud Oeste del Meridiano 
de Greenwich.  Sus límites por el Norte con la Región Tumbes y la 
República del Ecuador; por el Este con la República del Ecuador y la 
Región Cajamarca; por el Sur con la Región Lambayeque y por el Oeste 
con el Océano Pacífico. 

 
Políticamente está dividida en 08 Provincias, cinco de ámbito 

costero (Piura, Sullana, Talara, Paita, y Sechura), una de ámbito costero 
y serrano (Morropón), una de ámbito de Sierra y Selva (Huancabamba), 
y uno netamente de Sierra (Ayabaca ); su jurisdicción abarca 64 distritos 
y 2,632 centros poblados cuyas características principales se detallan en 
el cuadro Nº01: 
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CUADRO Nº01 
     REGIÓN PIURA: PROVINCIAS, DISTRITOS Y POBLACION 

 

Provincias Distritos Centros 
Poblados 

Población Altitud  
m.s.n.m 

Región  
Natural 

Piura 
Ayabaca 
Huancabamba 
Morropón 

Paita 

Sullana 
Talara 
Sechura 

9 
10 
8 

10 
7 
8 
6 
6 

454 
671 
513 
367 
69 

345 
120 
93 

925,666 
142,359 
132,148 
191,786 
97,500 

268,871 
150,067 
52,555 

29 
2,709 
1,929 

92 
3 
11 
60 
15 

Costa 
Sierra 
Sierra/Selva 
Costa/Sierra 
Costa 
Costa 
Costa 
Costa 

 64 2,632 1’660,952   
          Fuente: Compendio Estadístico de Piura 2002, INEI Piura. 

 
Durante los últimos años nuestro país vive intensamente un 

proceso de descentralización económica en donde se supone que los 
gobiernos subnacionales al estar más cerca de los demandantes 
estarían en mejores condiciones de conocer y atender la problemática 
de sus jurisdicciones territoriales.  Este proceso ha puesto en marcha un 
estilo de financiamiento regional a partir de transferencias, idéntico a 
aquel que está operando en otros escenarios internacionales1, y que 
aparentemente condena a estas instancias de gobierno a un nuevo estilo 
de dependencia financiera.  En regiones como Piura, en donde un 
recurso natural como el petróleo se convierte en commoditie extractivo 
altamente transable, una de las fuentes de financiamiento es el canon 
petrolero (en adelante CSP, Canon y Sobre Canon Petrolero) que sin 
lugar a dudas debería estar dinamizando la ejecución de inversiones en 
la jurisdicción. 

 
La legislación de canon petrolero (Decreto Ley 21678, 

Constitución de 1979, Ley 23350, del Presupuesto General de la 
República para 1982, el Art. 161° dispuso la creación de un “sobre–
canon petrolero”, Ley 23538, Ley 23630, Ley 27506, etc), aunada a 
aquella que establece como parte de lo Recursos Ordinarios para los 
Gobiernos Regionales los así denominados Fondos de Compensación 
Regional (FONCOR, en adelante FCR); garantizan recursos para 
financiar las inversiones subnacionales.  Surgen entonces algunos 
interrogantes: (1º) ¿Es suficiente el canon y el FONCOR para asegurar 
el financiamiento de las inversiones? (2º) ¿Cómo y mediante que 
criterios el Gobierno Regional asigna el canon y el FONCOR para el 
financiamiento de las inversiones a escala provincial?  (3º) ¿Las 
inversiones ejecutadas en los ámbitos provinciales están determinadas 
por los montos asignados de estas fuentes de financiamiento? (4º) ¿Qué 

                                                 
1
 Se pueden apreciar las similitudes con Bolivia y Chile al revisarse los estudios de Galindo, M. y Medina, F. 

“Descentralización Fiscal en Bolivia”;  Valenzuela, Juan “Descentralización Fiscal: Los Ingresos Municipales y 
Regionales en Chile”;  y,  Abalos, José “Descentralización Fiscal y Transferencias de Competencias: Aproximación 
General y Propuestas para fortalecer los Gobiernos Regionales en Chile”;  todos producidos en el marco del 
Proyecto Regional de Descentralización Fiscal NNUU / CEPAL / GTZ y publicados en la Serie Política Fiscal Nºs 72, 
101 y 102, respectivamente. 
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otros criterios o circunstancias de naturaleza inobservable determinan la 
ejecución de inversiones descentralizadas a nivel regional? (5º) ¿El 
Gobierno Regional de Piura maneja criterios técnicos para la ejecución 
de las inversiones en ámbitos provinciales? 

 
Los Gráficos 1 al 8 muestran la evolución de las variables 

determinada (IPU, Inversión Pública Ejecutada) y determinantes (CSC, 
Canon Petrolero y FCR, Fondos de Compensación Regional) en cada 
uno de los escenarios provinciales: Ayabaca (AYA), Huancabamba 
(HUA), Morropón (MOR), Paita (PAI), Piura (PIU), Sechura (SEC), 
Sullana (SUL) y Talara (TAL).  En casi todos los ámbitos provinciales 
durante el período 2002-II y 2003-II, los FCR operaban como una 
especie de fondo concursable, por lo que teóricamente todos y a la vez 
nadie tenían derecho a su disposición.  Es por ello que en la mayoría de 
los casos hemos considerado todo el monto disponible como disponible 
para todas las provincias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del 2003-II se establecieron criterios arbitrarios desde la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público para asignar los FCR.  En este 
sentido se le asignó un porcentaje demasiado elevado (aproximadamente 
entre 70 y 75%) para la continuación del Proyecto Especial Chira-Piura, 
transferido al Gobierno Regional y antes administrado por INADE; y el 
resto que nunca superó los 10 millones de nuevos soles se repartía entre 
las provincias para la ejecución de proyectos previstos en el Programa de 
Inversiones. Por esta razón a partir de entonces las series convergen 
hacia una evolución más o menos pareja. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRAFICO 1: PIURA (AYABACA)_INVERSION PUBLICA Y 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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GRAFICO 2: PIURA (HUANCABAMBA)_INVERSION 
PUBLICA Y FINANCIAMIENTO
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Puede observarse que Ayabaca y Huancabamba, y tímidamente 

Morropón, logran capturar montos de FCR superiores a aquellos de 
CSP, a partir del 2004-I.  Estos escenarios geográficos –que a la sazón 
registran preocupantes índices de pobreza- no son precisamente 
generadores del recurso petrolero por lo que se les compensaba 
entregándoles parte de la fuente de financiamiento FCR.   En los casos 
de los escenarios andinos los mayores montos de inversión pública han 
sido destinados a la construcción de carreteras de penetración (Sajinos-
Paimas-Ayabaca, en Ayabaca; y Morropón-Chalaco-Pacaipampa, en 
Morropón).  En Huancabamba, la inversión se dirigía en especial a 
inversiones en infraestructuras educativas, puestos de salud, y sistemas 
de regadío.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En líneas generales se observa que los montos de la inversión 
están por debajo de los presupuestos previstos para su ejecución, 
cuestión que es una constante a nivel de todas las regiones, en especial 
por las exigencias formales que con mayor fuerza desde el año 2003 
viene imponiendo el así denominado Sistema Nacional de Inversión 
Pública, SNIP (Ley Nº 27293) y que continúa siendo importante cuello de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 3: PIURA (MORROPON)_INVERSION PUBLICA Y 
FINANCIAMIENTO
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GRAFICO 4: PIURA (PAITA)_INVERSION PUBLICA Y 
FINANCIAMIENTO
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botella para la ejecución de inversiones públicas. Lo anterior se convierte 
en la principal causa por la que las regiones y Piura –específicamente- 
durante el período de estudio registra a principios de cada ejercicio 
presupuestos iniciales de apertura (PIA’s) con importantes saldos de 
balance del ejercicio anterior (en especial en la fuente de financiamiento 
CSP). 
 

Solo en la provincia de Piura se observan inversiones que 
alcanzan o superan los 20’000,000 de nuevos soles, explicadas en 
especial por la Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Rosa, la 
Escuela Técnica de la Policía, y una diversidad de infraestructuras de 
salud, saneamiento, educativas y de desarrollo urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sechura es el escenario en donde se han concentrado pequeñas 
inversiones en infraestructura de saneamiento, desarrollo urbano y 
marginalmente obras viales.  Los montos de inversión no han superado 
los 2’000,000 de nuevos soles anuales, pese a que siempre han estado 
presentes en el Programa de Inversiones con proyectos que observan 
diversas dificultades de ejecución en el ciclo del proyecto que establece 
el SNIP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5: PIURA (PIURA)_INVERSION PUBLICA Y 
FINANCIAMIENTO
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GRAFICO 6: PIURA (SECHURA)_INVERSION PUBLICA Y 
FINANCIAMIENTO
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Sullana registra montos de inversión importantes básicamente por 
la presencia del Proyecto Especial Chira-Piura que atrae la mayor 
cantidad de recursos programados de la fuente FCR.  Es el registro más 
alto de inversión pública después de Piura, la capital regional, y sin ser el 
escenario generador de CSP registra altas programaciones de esta 
fuente de financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El caso de Talara es anecdótico.  Es el escenario que genera el 
recurso que constituye la principal fuente de financiamiento (CSP), sin 
embargo las autoridades regionales le programan montos pequeños 
aduciendo que la provincia como tal ya recibe esa fuente de 
financiamiento.  Igualmente se le programan ínfimos montos de la fuente 
FCR pues se aduce que la provincia como tal recibe fuertes cantidades 
de CSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 7: PIURA (SULLANA)_INVERSION PUBLICA 
Y FINANCIAMIENTO
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GRAFICO 8: PIURA (TALARA)_INVERSION PUBLICA Y 
FINANCIAMIENTO
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En los Cuadros Nº 02 y 03, se pretende resumir –a partir de una 
presentación ad-hoc- algunas de las estadísticas básicas que nos 
proporcionó el programa eview.  El mayor promedio de inversiones 
ejecutadas durante el periodo lo registra Piura, encima de los 8 millones 
semestrales seguido por los más de 2 millones semestrales que registra 
Sullana y Morropón.  Piura por estar atendiendo permanentemente las 
demandas de una capital regional, en proyectos así denominados de 
impacto regional, Sullana por tener dentro de su jurisdicción al Proyecto 
Especial Chira-Piura, y Morropón por las fuertes demandas que ha 
significado la ejecución de la carretera Morropón-Chalaco-Pacaipampa. 
Las provincias de Ayabaca,  Huancabamba, y Sechura a duras penas 
superan el millón de soles semestrales, mientras que provincias como 
Paita y Talara no alcanzan el millón de soles semestrales.  Las cifras de 
máxima inversión semestral las registran Piura, Morropón y Sullana, 
explicadas por la misma lógica anterior.  Los valores mínimos se 
concentran en Ayabaca, Huancabamba y Paita, en especial porque en 
los primeros momentos de aplicación del SNIP existían serios 
inconvenientes para  generar la viabilidad de los proyectos de naturaleza 
fundamentalmente asociados al sector agricultura, educación, salud y 
transportes (semestres del 2002 y 2003), y por tratarse de los primeros 
semestres del ejercicio, en donde existe poca o nula ejecución de 
inversiones nuevas.  

 
CUADRO Nº 02 

PIURA: INVERSION PUBLICA EJECUTADA 
ESTADISTICAS BASICAS  

(Nuevos Soles) 
IPU MEDIA MAXIMO MINIMO SUMA 

IPU_AYA 1’268,140 3’375,018 0 12’681,404 
IPU_HUA 1’097,805 3’463,084 0 10’978,048 

IPU_MOR 2’208,314 9’950,919 10,371.5 22’083,135 
IPU_PAI 702,769.7 2’295,207 0 7’027,697 
IPU_PIU 8’723,317 25’747,562 200,492.2 87’233,174 

IPU_SEC 1’317,116 7’179,043 101,605.2 13’171,164 
IPU_SUL 2’398,376 8’750,567 64,912.67 23’983,758 

IPU_TAL 694,386.9 4’076,089 2,309.320 6’943,869 
 Fuente: Reportes Eview 5.0 

 
En relación a las fuentes de financiamiento, las provincias 

privilegiadas en presupuestos programados de la fuente canon petrolero 
son Piura y Morropón con promedios de algo más de 47 y 7 millones de 
nuevos soles por semestre.  En el otro extremo destacan las provincias 
de Paita y Huancabamba con presupuestos semestrales de algo más de 
millón 700 mil y 2 millones 700 mil nuevos soles semestrales.  El valor 
máximo de presupuesto programado en esta fuente lo tuvo Piura 
provincia durante el segundo semestre 2003, alrededor de 139 millones.  
Los valores mínimos los registra la provincia de Paita durante los 
semestres 2003-I y 2003-II, con ninguna cobertura presupuestal para 
inversiones por la fuente de financiamiento canon petrolero. Durante el 
período de análisis Piura y Morropón logran captar los mayores montos 
totales de financiamiento por canon petrolero 474 y 79,6 millones de 
nuevos soles, respectivamente.    
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CUADRO Nº 03 

PIURA: INVERSION PUBLICA_FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
ESTADISTICAS BASICAS  

(Nuevos Soles) 
FINANCIAMIENTO MEDIA MAXIMO MINIMO SUMA 

CSP_AYA 
(FCR_AYA) 

3’840,941 
(3’500,818) 

5’703,623 
(13’153,954) 

2’210,643 
(0) 

38’409,412 
(35’008,176) 

CSP_HUA 
(FCR_HUA) 

2’774,890 
(3’397,672) 

5’006,265 
(13’153,954) 

1’194,756 
(0) 

27’748,900 
(33’976,724) 

CSP_MOR 
(FCR_MOR) 

7’962,466 
(3’834,859) 

45’405,789 
(13’153,954) 

69,695 
(0) 

79’624,662 
(38’348,588) 

CSP_PAI 
(FCR_PAI) 

1’775,692 
(2’865,093) 

2’943,723 
(13’153,954) 

0 
(0) 

17’756,921 
(28’650,934) 

CSP_PIU 
(FCR_PIU) 

47’416,682 
(10’686,134) 

139’000,000 
(15’390,618) 

1’692,929 
(0) 

474’000,000 
(107’000,000) 

CSP_SEC 
(FCR_SEC) 

3,185,118 
(3’757,795) 

14,969,512 
(13’153,954) 

600,700 
(0) 

31’851,180 
(37’577,952) 

CSP_SUL 
(FCR_SUL) 

5,617,494 
(20’545,955) 

13,602,871 
(473’54314) 

693,883 
(0) 

56,174,940 
(205’000,000) 

CSP_TAL 
(FCR_TAL) 

3,668,574 
(2’680,389) 

10,855,950 
(13’153,954) 

64,020 
(0) 

36’685,738 
(26’803,886) 

 Fuente: Reportes Eview 5.0 

 
 

III. MARCO TEORICO 
 

El análisis de la relación entre inversiones públicas en obras y 
servicios de infraestructura y crecimiento económico son de antigua data 
en la literatura económica. De hecho, en el enfoque keynesiano la 
inversión pública en infraestructura constituye una poderosa herramienta 
de política que permite a los gobiernos incidir sobre el comportamiento de 
la demanda agregada cuando algunos de sus componentes registran una 
contracción significativa o un estancamiento prolongado, lo que incide 
directamente sobre la expansión del ingreso y del producto en una 
economía. 

 
Así, por ejemplo, en su trabajo pionero Rostow (1973), manifestaba 

que el desarrollo de las redes de infraestructura –en particular, redes de 
transporte– era una precondición esencial para el desarrollo económico; 
El  crecimiento era planteado como una función del acervo de 
infraestructura pública, además de la tasa de crecimiento de la inversión, 
entre otros factores que inciden en el crecimiento. La ecuación postulada 
tenía entonces la siguiente forma básica:  CE = F (SIP, TCI, …); Donde: 
Crecimiento Económico: CE;  Stock de Infraestructura Pública: SIP;          
Tasa de Crecimiento de la Inversión: TCI.  La infraestructura pública 
condicionaba el ritmo del crecimiento agregado de la economía, por lo que 
se evaluaba el impacto directo de la primera sobre la segunda, estimando 
la ecuación arriba presentada.  

 

La Teoría del Crecimiento Económico Neoclásico, basada en los 
aportes de Solow (1956) y Swan (1956), no ha podido explicar por qué no 
se produce la convergencia en el grado de desarrollo de los países y de 
las regiones que los conforman. Una mejor aproximación a este tema se 
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deriva de la Teoría del Crecimiento Endógeno. Bajo este marco de 
análisis, el crecimiento regional se genera como un proceso endógeno 
debido a que la acumulación de capital físico (Romer, 1986) y de otros 
factores como el capital humano (Lucas, 1988) y la infraestructura 
(Aschauer, 1989; Barro, 1990) en las regiones,  pueden producir una serie 
de innovaciones tecnológicas que generan externalidades positivas sobre 
la producción que a su vez incrementan la productividad de los factores y, 
por lo tanto, del crecimiento regional.  

 
No obstante, debe destacarse que bajo este marco conceptual los 

patrones de crecimiento regional se verán influenciados por la localización 
de los factores productivos en los espacios regionales. Una desigual 
dotación de estos factores en el espacio nacional, como la infraestructura 
vial, puede promover la aparición de centros económicos donde se 
generen importantes economías de escala y de aglomeración, por el cual 
estos centros alcanzan mayores tasas de acumulación en relación a las 
regiones menos favorecidas y que se encuentran a mayor distancia de los 
mismos (Fujita, Krugman y Venables, 1999). 

 
Diversas investigaciones han tratado de evaluar el fenómeno del 

crecimiento económico regional en diversos países. Por ejemplo, Barro y 
Sala-i-Martin (1991) así como Mitchener y Malean (1999) realizaron 
estudios sobre la convergencia regional en los Estados Unidos. Los 
estudios encuentran que los desarrollos regionales han sido divergentes y 
dinamizados principalmente por las regiones sur y oeste. Además, 
encuentran que las regiones relativamente pobres tienden a crecer menos 
que aquellas más ricas en activos productivos por lo cual sostienen que la 
convergencia puede producirse lentamente. También se han desarrollado 
estudios sobre convergencia regional para Latinoamérica. Por ejemplo, 
Esfahani y Ramirez (2000) realizaron un estudio sobre el impacto de la 
infraestructura sobre el crecimiento regional en Colombia para el período 
1980-1990, encontrando evidencia de que la infraestructura eléctrica y de 
telecomunicaciones contribuye a reducir la divergencia en el desarrollo 
regional.  

 
Si bien es cierto que las investigaciones sobre la materia a nivel 

internacional y en el Perú2 han buscado analizar conceptualmente el 
centralismo económico y han caracterizado los hechos estilizados más 
importantes como la escasa convergencia en los patrones de crecimiento 
regional, no han analizado cuál es el efecto de inversiones específicas 
como las realizadas en infraestructura vial sobre el crecimiento y cuál es 
su impacto sobre la desigualdad regional y la divergencia en los niveles de 
desarrollo que presentan las regiones a lo largo del tiempo. 

 
En las teorías del crecimiento económico, el papel de las 

inversiones en infraestructura se considera fundamental. Barro y Sala-i-

                                                 
2
 Pueden revisarse los estudios citados de Aguilar y Camargo (2000), Gonzáles de Olarte y Lévano (2000) así como 

Gonzales y Trelles (2004). 
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Martín (1995) encuentran en su modelo de crecimiento económico que la 
inclusión de indicadores de infraestructura en el lado derecho de sus 
ecuaciones tiene efectos positivos sobre el crecimiento del producto. Un 
trabajo aplicado que sigue esta corriente de pensamiento es el realizado 
por D’emurger (2000), quien en su trabajo provee evidencia empírica 
sobre la relación entre inversiones en infraestructura y crecimiento 
económico.   

 
Con este objetivo, D’emurger utiliza un panel de datos para 24 

provincias de China correspondientes al período 1995-1998. La ecuación 
utilizada sigue los lineamientos de la nueva teoría de crecimiento, cuyos 
modelos tienen en cuenta los gastos públicos como factor clave para la 
sustentabilidad de las ganancias de productividad de la economía en el 
crecimiento a largo plazo (Barro, 1997).  En su modelo, D’emurger trata de 
captar diferencias en la inversión de capital físico y humano según el 
entorno económico, que incluye medidas relativas al grado de apertura 
económica, reformas introducidas en las distintas provincias, como así 
también sus características geográficas y dotación de infraestructura. 

 
Los primeros intentos por medir el impacto de la inversión en obras 

y servicios de infraestructura sobre el crecimiento económico surgieron 
con fuerza a fines de los años ochenta. En 1988 fueron realizados dos 
estudios al nivel metropolitano acerca del impacto de la creación adicional 
y mejoras de infraestructura.  Pizzolitto y Sánchez (2003) refieren que fue 
en 1988 que Eberts  midió el efecto sobre el valor agregado industrial en 
tanto que Denno  lo hizo sobre el producto industrial, obteniéndose 
elasticidades que fluctuaron entre 0,16 y 0,26 en el primer estudio y de 
0.31 en el segundo.  

 
Esto significa que por cada punto porcentual de incremento de la 

inversión pública en infraestructura se genera un crecimiento del valor 
agregado industrial que oscila entre 0,16% y 0,26%, según Eberts, y de 
0,31% del producto industrial, según Denno.   Por lo tanto, un aumento de 
10% de la inversión pública en infraestructura produciría un crecimiento 
del valor agregado industrial de al menos 1,6%, incremento que 
ascendería a 3,1% del producto industrial.   Por su parte en 1989 Eberts, 
Denno, y Duffy, midieron la elasticidad de la inversión en infraestructura 
sobre los ingresos, también al nivel metropolitano, obteniendo resultados 
menos significativos (0.06) que los establecidos en las otras mediciones 
(Pizzolitto y Sánchez, 2003). 

 
Aschauer (1990) realizó las primeras mediciones del impacto al 

nivel nacional de la inversión en obras y mejoras de infraestructura sobre 
el producto interno, utilizando funciones de producción en Estados Unidos 
para el período 1945-1985. Entre los principales resultados obtenidos 
destacan las estimaciones de la elasticidad del producto de 0,39 en un 
caso y de 0.24 en el otro. De acuerdo a los resultados de ambos estudios, 
las inversiones en infraestructura básica, tales como ferrocarriles, 
aeropuertos, caminos, provisión de energía y agua, dentro de las 
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inversiones en infraestructura, son las que presentan un mayor impacto 
sobre el crecimiento de la economía estadounidense. 

 
La provisión eficiente de servicios de infraestructura es uno de los 

aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en 
aquellas economías que han orientado su crecimiento hacia el sector 
externo. El tema asociado al impacto de la ejecución de inversiones en 
infraestructura sobre el desenvolvimiento económico está 
indiscutiblemente ligado a la Teoría del Crecimiento Económico.   La 
literatura económica en relación al nexo entre inversión en infraestructura, 
productividad, competitividad y crecimiento, procura insertar estas 
reflexiones en el marco de una discusión más general sobre los factores 
que son identificados actualmente como elementos determinantes y 
condicionantes del desarrollo (Arnott & Stiglitz, 1981).   

 
Se reconocen al menos tres tipos de efectos sobre el producto 

agregado de las inversiones realizadas en el sector infraestructura y 
servicios conexos (Sánchez y Rosas, 2004). En primer lugar, la 
infraestructura contribuye como producto final directamente a la formación 
del Producto Bruto Interno, mediante la producción de servicios de 
transporte. En segundo lugar, las inversiones en infraestructura generan 
externalidades sobre la producción y el nivel de inversión agregado de la 
economía, acelerando el crecimiento a largo plazo. En tercer lugar, las 
inversiones en infraestructura vial influyen indirectamente en la 
productividad del resto de los insumos en el proceso productivo y de las 
firmas.  

 
En el caso de los factores productivos, la tierra, el trabajo y el 

capital físico aumentan su productividad con las inversiones en 
infraestructura que facilitan el transporte de los bienes e insumos 
intermedios o la provisión de los servicios antes mencionados, en el caso 
que su prestación se realice de manera eficiente. En el caso de las firmas, 
su competitividad se ve beneficiada por la disminución de los costos, dado 
que las inversiones hacen más eficientes las cadenas de provisión de 
insumos, de almacenamiento y de distribución. Esto permite, además, 
manejar de mejor manera los inventarios, acceder a nuevos mercados y 
aumentar las economías de escala  (Aschauer, 1990). 

 
En resumen, la mejora en la provisión de servicios de 

infraestructura vial permite optimizar la gestión de costos de los agentes 
económicos. En efecto, las inversiones en este tipo de infraestructura 
contribuyen a mejorar la accesibilidad a redes de servicios, reducir costos 
operacionales y lograr mayores niveles de eficiencia operativa, así como 
una mayor confiabilidad, calidad y cantidad de los servicios. Tanto la 
mejora en la accesibilidad a la red como los denominados “beneficios 
primarios” de las inversiones implican externalidades positivas en la 
asignación de los recursos y la expansión de los mercados internos y 
externos (Limao and Venables, 2001). 
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En consecuencia, es posible esperar una disminución de los 
precios relativos de la producción local y aumentos de la productividad, lo 
que implica que se intensifican las oportunidades para incrementar las 
importaciones y exportaciones de una manera similar a cuando se rebajan 
los aranceles externos. El aumento de las exportaciones actúa 
expandiendo la producción, en tanto las importaciones presionan 
competitivamente sobre los productores internos. En condiciones de 
mercado, estas presiones deberían ser útiles para eliminar o atenuar las 
rentas monopólicas y para incrementar la eficiencia, mediante la 
disminución de los costos de producción y el aumento de la productividad 
de los factores. También es previsible que las mejores condiciones en los 
servicios de transporte, incentiven mejoras en el mercado de factores (por 
ejemplo, tierra o trabajo). En todo caso, en un mercado abierto estas 
ganancias iniciales pueden disminuir en parte, debido a los cambios 
registrados en la demanda de los factores, los que inciden en sus precios 
y en el bienestar de la población (Hofman, et.al., 2001). 

 
En el plano internacional,  Fay (2001) ha advertido que los altos 

costos de los servicios de infraestructura vial contribuyen a que las firmas 
reciban menos ingresos por las exportaciones que realizan, y/o paguen 
más por los bienes que importan, en particular para la mayoría de los 
productores de la región, cuyo poder de fijación de precios en los 
mercados mundiales es usualmente limitado, cuando no inexistente. En 
general, los elevados costos de los servicios de infraestructura vial en 
países en desarrollo afectan negativamente su inserción en el comercio 
internacional, estimándose que su impacto es similar al provocado por las 
barreras y tarifas arancelarias o, por las distorsiones del tipo de cambio.  
Los altos costos del transporte, y la calidad de su provisión, afectan 
negativamente la productividad de los factores, la competitividad de las 
empresas y las exportaciones.   

 
La existencia de infraestructura vial en una economía genera una 

serie de externalidades para el desarrollo de las actividades privadas dado 
que se constituye en un conjunto de activos públicos que afectan las 
decisiones de producción y consumo de las empresas y los hogares sin 
que medien mecanismos de mercado. Así, por ejemplo, las actividades 
privadas en las regiones de un país no se desarrollarían adecuadamente 
si es que la infraestructura vial no fuera provista, ya sea por el sector 
público o privado, de manera eficiente evitando la duplicación y 
desperdicio de recursos escasos (Reinikka y Svensson 1999).  

 
Asimismo, la evidencia internacional señala a la infraestructura de 

transportes como uno de los principales soportes de la actividad 
económica y del crecimiento. De acuerdo al Banco Mundial (1994), las 
tablas de insumo-producto de diversos países en vías de desarrollo 
muestran que, por ejemplo, la infraestructura de transporte es empleada 
en los procesos de producción de casi todos los sectores, siendo un 
insumo esencial para la comercialización de los bienes y servicios. En 
este sentido, la infraestructura de transportes elevada la productividad de 
las empresas mediante la reducción del esfuerzo y tiempo que son 
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necesarios para la producción y la distribución de sus bienes y servicios 
dentro del circuito económico. 

 
Gonzáles de Olarte (1992) empleando información del II Censo 

Económico de 1993-94, logró construir una tabla de insumo-producto 
regional que permitía analizar los efectos de la inversión en infraestructura 
vial sobre las transacciones interindustriales y la producción por ramas 
industriales distinguiendo entre Lima y el resto del país, en momentos en 
que la evidencia empírica para otras economías mostraba que el efecto es 
diferenciado según la existencia de infraestructura previa. Importa, 
igualmente, destacar el impacto sobre a escala regional y la existencia de 
integración espacial de mercados entre Lima y el resto de regiones, y 
cómo la inversión en caminos puede contribuir a una mayor integración, 
tal como lo sugerían los métodos de cointegración basados en Ravallion 
(1986) para una muestra representativa de productos agrícolas y 
manufacturados. 

Otra de las aristas teóricas que guiarán la presente investigación 
está asociada 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.  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.  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.  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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Otro segmento analítico de especial importancia es el introducido 
por Levinthal (1988) a través del modelo del “principal-agente” en donde 
se analiza la interrelación entre dos organizaciones económicas en la que 
una es agente de la otra.  Heymann (1988) aplicó este enfoque para el 
caso en que los gobiernos entregan márgenes de libertad a las 
burocracias para que produzcan servicios públicos.  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.   

Por su parte, desde la perspectiva del enfoque neoinstitucionalista 
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.  Finalmente, 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 
“gobernancia democrática”, y que se constituye 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 su parte, el tema de la Descentralización Fiscal ha cobrado 
especial atención en la literatura contemporánea.  En nuestro país esta 
consideración tiene especial trascendencia por cuanto durante los últimos 
años las políticas públicas han estado dirigidas a consolidar un proceso 
que se inició en los ’80 y se vio abruptamente interrumpido durante los 
’90.  En esta línea,  un trabajo pionero es el de Gonzáles, Trivelli y Pinzas 
(1994) que advierten acerca de la necesidad de tener en cuenta el tema 
del auto financiamiento para el desarrollo regional. Escobal e Iguiñiz 
(2000) destacan el tema del Centralismo y la Descentralización en donde 
ante el interrogarse ¿Qué conviene descentralizar?, se concluye en el 
dilema de que si la intención es el control fiscal la política descentralista 
sería distinta que si el intento es el logro de la eficiencia.  Los autores 
destacan a la Descentralización Fiscal como uno de los temas 
fundamentales de la agenda de investigación considerando que este tema 
es una puerta para analizar la real potencialidad de las regiones, mucho 
más cuando nos aproximamos a estudios que evalúen la capacidad fiscal 
existente y potencial.  

Igualmente, Barrantes e Iguiñiz (2004) destacan como capítulo 
aparte el tema de la Descentralización y puntualizan la necesidad de 
profundizar la discusión de casos asociada a la economía de la 
descentralización y su nexo con la gestión local, las prácticas de 
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participación ciudadana, y la cuestión fiscal y transferencias 
gubernamentales de recursos.  

Dammert (2003) releva la importancia de la descentralización en el 
Perú, en tanto la reforma pendiente en materia de la Reforma del Estado 
del así llamado Estado Centralista.  Establece un análisis de la ocupación 
territorial y los procesos de inversión pública ocurridos desde 1968 hasta 
el 2000 destacando la lógica centralista de las inversiones que ha 
determinado la presencia de un Estado Oligárquico. Puntualiza el trance 
desde la transición democrática hacia  la reforma constitucional, en donde 
se retoma el proceso descentralizador que incorpora la territorialidad 
como elemento central para la instauración de poderes subnacionales.   
 

Sánchez (2003) destaca la importancia de facilitar una concertación 
sobre política fiscal y gestión presupuestal en el marco del Acuerdo 
Nacional, suscrito por un amplio espectro de organizaciones políticas, 
sociales, laborales y empresariales, en julio de 2002.  Para tal efecto 
analiza la evolución de las normas constitucionales que identifican las 
orientaciones que definen las responsabilidades del Estado y las 
atribuciones y límites de la gestión pública. Sobre estas referencias 
constitucionales analiza las normas de gestión presupuestal, aprobadas 
durante el periodo 1993-2003, observándose que existen una serie de 
dispositivos que se aprueban y repiten todos los años y que revelarían por 
tanto, que existe consenso en su aplicación.  Con estos antecedentes 
asume que esta situación expresaría una voluntad política que sería 
favorable a la concertación de un Pacto Fiscal, que basado en principios 
de disciplina y estabilidad, contribuirían a reducir el riesgo-país.  

 
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 
subnacional. 

 
López-Murphy (¿?) señala algunos de los posibles conflictos entre 

política macroeconómica y sistemas descentralizados; los mismos –indica- 
tienen que ver, por una parte, con un inadecuado diseño de las bases 
tributarias y esquemas de transferencias intergubernamentales 
caracterizados por su inflexibilidad y comportamiento fuertemente 
procíclico y, por otra parte, con el acceso desordenado de los niveles 
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subnacionales a un endeudamiento creciente asociado a un bajo control 
de las autoridades monetarias. 

 
ILPES (2003)  concentra su atención en lo que identifica el mapa 

internacional de la descentralización fiscal derivado de algunas 
expresiones cuantitativas; la conexión entre el modelo de 
descentralización fiscal adoptado en un cierto contexto nacional y un dado 
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.  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 que la 
existencia de fórmulas concretas que ponen de manifiesto la 
determinación de producir redistribuciones interregionales en el nivel de 
desarrollo, más allá del problema de la redistribución interpersonal. 
 

En interesante documento del MEF (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.  
Evaluados los casos de Colombia, México y Chile se 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 
subnacional 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.  

 

MEF-DGAES (¿?) en importe reporte 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 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. 
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  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.  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.  

 
Más recientemente Vega (2006) 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 subnacionales 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. 

 
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).  En la propuesta por nuestro estudio el panel 
de datos será balanceado y actuaran 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).  La información será 
semestral en el periodo 2002-I al 2006-II (T=10),  esto es 80 
observaciones. 

 
 

IV. HIPOTESIS A CONTRASTAR 
 

 Hipótesis General 
 

La inversión pública ejecutada por el Gobierno Regional 
Piura no registra un patrón definido de determinantes de 
naturaleza técnica a escala descentralizada. 

 
 Hipótesis Específicas 
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 Hipótesis Específica 1 
 

Existe abundante literatura acerca del impacto de 
la inversión pública sobre el crecimiento económico 
regional.  Sin embargo, en espacios territoriales 
descentralizados existe poca evidencia empírica acerca 
de los determinantes de la inversión pública ejecutada 
por estos gobiernos subnacionales. 

 
 Hipótesis Específica 2 
 

La principal fuente de financiamiento de la 
inversión pública regional son las transferencias del 
Gobierno Central, específicamente Canon y 
Sobrecanon (exclusivamente petrolero)3, y Fondos de 
Compensación Regional (FONCOR), parte importante 
de los así denominados recursos ordinarios para los 
gobiernos regionales. 

. 
 Hipótesis Específica 3 
 

Los factores determinantes de la inversión 
pública descentralizada desde el GR Piura pueden ser 
explicados a través de un modelo de regresión con 
datos de panel balanceado de ocho identificadores 
transversales y diez periodos de tiempo.  En éste, la 
inversión pública ejecutada es explicada 
fundamentalmente por factores de naturaleza política. 

 
 Hipótesis Específica 4 
 

Existe necesidad de replantear los objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Regional con el 
objeto de configurar un nuevo patrón de 
comportamiento y ejecución de las inversiones 
descentralizadas acorde con lo establecido en la ley 
marco del Presupuesto Participativo. 

 
V. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
 

El modelo obedece a una formulación general  Y = X β + µ, en 
donde: 

 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + ………. βk Xkit + µit 
 

                                                 
3
 Si se observan las estadísticas que reporta la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF, Piura también 

recibe canon pesquero, forestal, y minero. Sin embargo, los montos son insignificantes como para ser consideradas 
importantes fuentes de financiamiento de inversión pública. 



ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA INVERSION PUBLICA EN EL 

GOBIERNO REGIONAL PIURA: UN ESTUDIO CON DATOS DE PANEL 

16 de marzo 

de 2007 

 

 

20 

Ұ i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  identificadores transversales, en este caso 

las 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 semestres, a saber: 2002-I, 

2002-II, 2003-I, 2003-II, 2004-I, 2004-II, 2005-I, 2005-II, 2006-I, y 2006-
II.  O sea estamos ante una muestra de (M x T)= 80 observaciones. 
Formalmente nuestro modelo responderá a la siguiente formulación: 

 

IPU = F (CSP, FCR, µ),  específicamente: 
 

IPU it = β0 + β1 CSP it + β2 FCR it + µ it      … (1) 
 

Donde: 
 

VARIABLE SIGNIFICADO DE LA 
VARIABLE 

UNIDADES 
DE MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACION 

IPU Inversión Pública 
Ejecutada (Avance 

Financiero al 30.06, o 
al 31.12 de cada año, 
según corresponda al 

primer o segundo 
semestre) 

Miles de 
Nuevos Soles  

SIAF (Sistema 
Integrado de 

Administración 
Financiera),  

Gobierno Regional 
Piura (Gerencia 

Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial) 

CSP PIM; Presupuesto 
Institucional 

Modificado de la 
fuente de 

financiamiento Canon 
y Sobre Canon 

Petrolero (al 30.06, o 
al 31.12 de cada año, 
según corresponda al 

primer o segundo 
semestre) 

Miles de 
Nuevos Soles  

SIAF (Sistema 
Integrado de 

Administración 
Financiera),  

Gobierno Regional 
Piura (Gerencia 

Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial) 

FCR PIM; Presupuesto 
Institucional 

Modificado de la 
fuente de 

financiamiento 
Fondos de 

Compensación 
Regional (al 30.06, o 
al 31.12 de cada año, 
según corresponda) 

Miles de 
Nuevos Soles  

SIAF (Sistema 
Integrado de 

Administración 
Financiera),  

Gobierno Regional 
Piura (Gerencia 

Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial) 
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Teóricamente se esperaría que en cualquier momento y provincia 
la inversión pública ejecutada reaccione positivamente ante un aumento 
en el Presupuesto Institucional Modificado de las fuentes Canon y 
Sobrecanon Petrolero, y Fondos de Compensación Regional; Esto es, 

deberíamos postular que:  (∂IPU / ∂CSP) >0, y (∂IPU / ∂FCR) >0. 
 

En la medida en que cada provincia o identificador transversal  
posee el mismo número de observaciones, nos encontramos ante un 
panel balanceado  que asumirá inicialmente que CSP y FCR son 
variables no estocásticas y que el término de error cumple con los 

supuestos clásicos, esto es, E(µit) ~ N(0, σ2).  
 

Para la estimación de la ecuación (1) seguiremos 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 provincia. 

(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. 
 

 
VI. RESULTADOS DEL MODELO 
 

Cuando asumimos que intercepto y coeficientes son constantes 
durante todo el período y provincias nos ubicamos en el enfoque más 
simple y sencillo, omitiendo dimensiones de espacio y tiempo, y calculando 
una regresión mínimo cuadrática tradicional.  O sea estamos apilando las 
10 observaciones de cada provincia, una encima de otra, lo cual implica 
trabajar con 80 observaciones para cada una de las variables en el modelo.  
Los resultados de MCO se muestran a continuación: 

 

IPU it = 882908.8 +  0.072340 CSP it +  0.113747 FCR it    … (2) 
             (464871.7)     (0.016803)                    (0.041036) 

              1.899252       4.305234                 2.771876 
             R2 = 0.300878  ;    DW = 0.832873 ; n = 80 
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Estos primeros resultados nos estarían indicando que basándonos en 
los criterios convencionales todos los coeficientes son estadísticamente 
significativos, que los coeficientes de las pendientes poseen los signos 
positivos que a priori se esperaban y que el valor del R2 aunque no elevado 
no advierte mayores problemas.  El valor del DW advierte acerca de apenas 
una tímida presencia de autocorrelación, lo 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 CSP y FCR son idénticas 
para las 8 provincias.  

 
Dependent Variable: IPU?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/27/07   Time: 21:58   

Sample: 2002S1 2006S2   

Included observations: 10   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 80  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 882908.8 464871.7 1.899252 0.0613 

CSP? 0.072340 0.016803 4.305234 0.0000 

FCR? 0.113747 0.041036 2.771876 0.0070 
     
     

R-squared 0.300878     Mean dependent var 2301278. 
Adjusted R-
squared 0.282719     S.D. dependent var 3951169. 
S.E. of 
regression 3346341.     Akaike info criterion 32.92141 
Sum squared 
resid 8.62E+14     Schwarz criterion 33.01074 

Log likelihood -1313.856     F-statistic 16.56909 
Durbin-
Watson stat 0.832873     Prob(F-statistic) 0.000001 

     
     

 
 
Implementamos un tratamiento de autocorrelación inctroduciendo un 

modelo con parámetros comunes pero ahora estimado con el procedimiento 
AR(1) de Cochrane-Orcutt sin ponderaciones, el mismo que nos arroja 
resultados hasta cierto punto sorprendentes.  La ecuación resultante es: 

 

IPU it = -5009963.+ 0.038255 CSP it- 0.038776 FCR it+ 1.111565 AR(1)  .. (3) 
   (8294315.)     (0.014065)                  (0.049880)                  (0.129893) 

    -0.604024      2.719970                -0.777399                    8.557532 
             R2 = 0.570709 ;    DW = 2.754031 
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Por una parte, si bien es cierto el intercepto común para el período de 
análisis y para provincias sigue siendo elevado ahora ha cambiado de 
signo, además la fuente CSP ha perdido importancia en tanto determinante 
de la inversión pública ejecutada, y lo más sorprendente, la fuente FCR 
indica una influencia ahora negativa en tanto determinante de la ejecución 
de inversiones.  El elevado monto del intercepto ya nos ofrece una idea 
gruesa de la presencia de otras variables o circunstancias no observables 
que estarían determinando la ejecución de las inversiones regionales 
durante el período de análisis. 

 
Dependent Variable: IPU?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/29/07   Time: 12:59   

Sample (adjusted): 2002S2 2006S2  

Included observations: 9 after adjustments  

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 72  

Convergence achieved after 12 iterations  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -5009963. 8294315. -0.604024 0.5478 

CSP? 0.038255 0.014065 2.719970 0.0083 

FCR? -0.038776 0.049880 -0.777399 0.4396 

AR(1) 1.111565 0.129893 8.557532 0.0000 
     
     

R-squared 0.570709     Mean dependent var 2517772. 
Adjusted R-
squared 0.551769     S.D. dependent var 4108424. 

S.E. of regression 2750591.     Akaike info criterion 32.54648 

Sum squared resid 5.14E+14     Schwarz criterion 32.67296 

Log likelihood -1167.673     F-statistic 30.13353 

Durbin-Watson stat 2.754031     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Los resultados estadísticos en cierta forma han mejorado, así 
aumenta el valor del R2, mejora el valor del DW, tornándose significativa la 
prueba F.  Sin embargo, aún seguimos en la posición hipotética que asume 
que los interceptos son iguales para todas las provincias y momentos,  y 
éstos son sin lugar a dudas supuestos demasiados restrictivos.   Por tanto, 
pese a su simplicidad, las regresiones (2) y (3) por su carácter de  
“agrupadas”  podrían estar distorsionando la verdadera imagen de la 
relación entre inversión pública ejecutada y los presupuestos asignados a 
sus dos principales fuentes de financiamiento (CSP, Canon y Sobre Canon 
Petrolero, y FCR, Fondos de Compensación Regional) para las 8 provincias 
del espacio regional. 

 
La corrección que habría que incorporar es una en la que se trate de 

encontrar alguna forma en la que se tenga en cuenta la naturaleza 
específica de las 8 provincias.  Esto nos conduce inmediatamente al 
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segundo supuesto, esto es a considerar que los coeficientes de las 
pendientes son constantes, pero el intercepto varía para cada provincia, o 
sea lo que en la literatura se ha dado en denominar el Modelo de 
Regresión de Efectos Fijos o de Mínimos Cuadrados con Variable 
Dicótoma.  La manera más usual de considerar el carácter individual de 
cada unidad transversal de datos o –en este caso- de cada provincia, es 
permitir que el intercepto varíe con cada provincia, pero sin dejar de asumir 
que los coeficientes de las pendientes son constantes para las provincias.    

 
Esto significa que el modelo que antes especificamos como: 
 

IPU it = β0 + β1 CSP it + β2 FCR it + µ it      … (1) 
 

Debería ser reformulado para considerarlo como: 
 

IPU it = β0 i + β1 CSP it + β2 FCR it + µ it      … (4) 
 

Ya se habrá advertido que se está utilizando el subíndice i en el 
término del intercepto para sugerir la idea de que los interceptos en las 8 
provincias pueden variar;  las diferencias es posible que se deban a las 
características especiales de cada provincia, como –por ejemplo- la mayor o 
menor presencia territorial de adeptos del partido político del Gobierno de 
turno, la capacidad de gestión y negociación política de los Alcaldes 
Provinciales o Consejeros Regionales, la descendencia o procedencia 
provincial de los Congresistas, la presencia territorial de un proyecto 
estratégico o de impacto regional, el manejo político de los así denominados 
Saldos de Balance, etc. 

 
El término efectos fijos denota el hecho de que a pesar de que el 

intercepto pueda variar para cada provincia, cada intercepto en sí no varía 
con el tiempo; o sea, es invariable respecto al tiempo.  Es por ello que no se 

está expresando el intercepto como  β0it, por cuanto esta notación si estaría 
indicando si estaría indicando que el intercepto de cada provincia es 
variable respecto al tiempo.   La ecuación (4) sugiere que los coeficientes 
de las pendientes de los regresores no varían de acuerdo con las provincias 
o con el tiempo.   Para permitir que los interceptos (de efectos fijos) varíen 
en función de las provincias aplicaremos la técnica de las variables 
dicótomas de intercepción diferencial.  En consecuencia, la ecuación (4) 
deberá ser expresada como (5): 

 

IPU it = α1 + α2 D2i + α3 D3i +  α4 D4i + α5 D5i + α6 D6i + α7 D7i  
                                         α8 D8i +β1 CSP it + β2 FCR it + µ it  … (5) 

 

donde D2i = 1 si la observación pertenece a Ayabaca, y 0 de otra 

forma; D3i = 1  si la observación pertenece a Huancabamba, y 0 de otra 

forma; D4i = 1  si la observación pertenece a Morropón, y 0 de otra forma; 

D5i = 1  si la observación pertenece a Paita, y 0 de otra forma; D6i = 1  si 

la observación pertenece a Piura, y 0 de otra forma; D7i = 1  si la 
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observación pertenece a Sechura, y 0 de otra forma; D8i = 1  si la 
observación pertenece a Sullana, y 0 de otra forma. Dado que se trata de 8 
provincias únicamente se han utilizado 7 variables dicótomas para evitar 
caer en la así llamada trampa de la variable dicótoma (es decir una 
situación que nos conduciría directamente a una colinealidad perfecta). En 
consecuencia y solo con fines metodológicos no incluimos variable 
dicótoma para la provincia de Talara. 
 

Formalmente hablando α1 representa el intercepto para la provincia 

de Talara, mientras que α2, α3, α4, α5, α6, α7 y α8  denotan los coeficientes 
diferenciales de las pendientes, los cuales expresarían el grado en que los 
interceptos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, 
Piura, Sechura y Sullana difieren respecto del intercepto de la provincia de 
Talara.  En resumen –para este caso- Talara se constituye en la provincia 
que sirve de punto de comparación.  Si se desean tener los valores 
explícitos de los interceptos para cada provincia, se pueden introducir  8 
variables dicótomas dado que efectuaríamos una regresión a través del 
orígen, o sea se eliminaría el intercepto común de (5).  Si no se hace lo 
anterior caeríamos en la trampa de la variable dicotómica. 

 
Dado que se están empleando variables dicótomas para estimar los 

efectos fijos, al modelo (5) también se le conoce como el modelo de 
mínimos cuadrados con variable dicótoma, o modelo de covarianza.  La 
estimación de (5) nos conduce a:    

 

IPU it =  -1037705 -572036.6 D2i -712737.3  D3i +  261882.6 D4i  
              

-1023977   D5i + 5290211  D6i - 546009.3 D7i -1659628. D8i  
 

+0.015364 CSP it +0.128514 FCR it                 …     (6) 
       (0.019535)                          (0.047510) 
                               0.786512                             2.704952 
                                R

2 
= 0.471247;           DW = 1.047449 

 
 

Los valores de los interceptos para las 8 provincias son 
estadísticamente diferentes:   -1’037,705 para Talara,  -1’609,741.6 (= -
1’037,705 – 572,036.6) para Ayabaca,  -1’750,442.3 (=-1’037,705 – 
712,737.3) para Huancabamba, -775,822.4 (=-1’037,705 + 261,882.6) para 
Morropón,  -2’061,682 (=-1’037,705 – 1’023,977) para Paita, 4’252,506 (=-
1’037,705 + 5’290,211) para Piura, -1’583,714.3 (=-1’037,705– 546,009.3) 
para Sechura, y -2’697,333 (=-1’037,705 – 1’659,628) para Sullana;  
diferencias atribuibles a la heterogeneidad estructural inobservable que 
podría ser explicada por la mayor o menor presencia territorial de adeptos 
del partido político del Gobierno de turno, la capacidad de gestión y 
negociación política de los Alcaldes Provinciales o Consejeros Regionales, 
la descendencia o procedencia provincial de los Congresistas, la presencia 
territorial de un proyecto estratégico o de impacto regional, el manejo 
político de los así denominados Saldos de Balance, etc.  Estadísticamente 
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los resultados aparentemente han empeorado pues el R2 ha disminuido al 
igual que el estadístico DW. Sin embargo se vuelven a confirmar las 
especificaciones a priori, esto es, los signos de los coeficientes de las 
variables CSP y FCR vuelven a ser positivos tal como teóricamente 
deberían esperarse.  Ha disminuido el R2 y habría autocorrelación. 

 
Dependent Variable: IPU?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/21/07   Time: 20:49   

Sample: 2002S1 2006S2   

Included observations: 10   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 80  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1331260. 475053.7 2.802337 0.0066 

CSP? 0.015364 0.019535 0.786512 0.4342 

FCR? 0.128514 0.047510 2.704952 0.0086 
Fixed Effects 

(Cross)     

_AYA--C -572036.6    

_HUA--C -712737.3    

_MOR--C 261882.6    

_PAI--C -1023977.    

_PIU--C 5290211.    

_SEC--C -546009.3    

_SUL--C -1659628.    

_TAL--C -1037705.    
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.471247     Mean dependent var 2301278. 

Adjusted R-squared 0.403264     S.D. dependent var 3951169. 

S.E. of regression 3052226.     Akaike info criterion 32.81711 

Sum squared resid 6.52E+14     Schwarz criterion 33.11486 

Log likelihood -1302.684     F-statistic 6.931875 

Durbin-Watson stat 1.047449     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

 
Si consideramos la necesidad de un tratamiento conjunto de 

autocorrelación y heterocedasticidad, el modelo estimado de efectos fijos 
estimado mediante el procedimiento AR(1) de Cochrane-Orcutt y con 
ponderaciones nos arrojaría resultados en los que se reconfirma valores de los 
interceptos para las 8 provincias estadísticamente diferentes:    La ecuación (6)     

en este caso indica -1’782,961 para Talara,  -2’860,557 (=-1782961-1077596) 

para Ayabaca,  -3’066,296 (=-1782961 - 1283335) para Huancabamba, -
1’613,674.9 (=-1782961 +169286.1) para Morropón,  -3’601,890 (=-1782961 -
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1818929) para Paita, 4’860,420 (=-1782961 +6643381) para Piura, -2’846,830 (=-
1782961 – 1063869) para Sechura, y -1’568,937.2 (=-1782961 + 214023.8) para 
Sullana;  al igual que antes estas diferencias serían atribuibles a la 
heterogeneidad estructural inobservable que podría ser explicada –entre otras 
cosas- por la mayor o menor presencia territorial de adeptos del partido político 
del Gobierno de turno, la capacidad de gestión y negociación política de los 
Alcaldes Provinciales o Consejeros Regionales, la descendencia o procedencia 
provincial de los Congresistas, la presencia territorial de un proyecto 
estratégico o de impacto regional, el manejo político de los así denominados 
Saldos de Balance, etc. 
  

IPU it =  -1782961 -1077596 D2i - 1283335 D3i +169286.1 D4i  
              

-1818929 D5i +6643381D6i -1063869 D7i  + 214023.8 D8i  
 

+0.031627 CSPit +0.008475 FCR it   + 0.302847 AR(1)     …     (7) 
       (0.029762)                          (0.034967)     (0.180635) 
                               1.062670                        0.242381         1.676569        
                         R2 = 0.240163               DW = 1.995724 
 
  

Dependent Variable: IPU?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 03/29/07   Time: 16:55   

Sample (adjusted): 2002S2 2006S2  

Included observations: 9 after adjustments  

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 72  

Iterate coefficients after one-step weighting matrix 

Convergence achieved after 27 total coef iterations 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2433089. 563582.5 4.317184 0.0001 

CSP? 0.031627 0.029762 1.062670 0.2921 

FCR? 0.008475 0.034967 0.242381 0.8093 

AR(1) 0.302847 0.180635 1.676569 0.0987 
Fixed Effects 

(Cross)     

_AYA—C -1077596.    

_HUA—C -1283335.    

_MOR—C 169286.1    

_PAI—C -1818929.    

_PIU—C 6643381.    

_SEC—C -1063869.    

_SUL—C 214023.8    

_TAL—C -1782961.    
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
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 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.240163     Mean dependent var 2390271. 
Adjusted R-
squared 0.115600     S.D. dependent var 2746811. 
S.E. of 
regression 2583170.     Sum squared resid 4.07E+14 

F-statistic 1.928043     Durban-Watson stat 1.995724 

Prob(F-statistic) 0.058248    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.550071     Mean dependent var 2517772. 
Sum squared 
resid 5.39E+14     Durbin-Watson stat 1.436023 

     
     

   
Estadísticamente los resultados aparentemente han empeorado pues 

el R2 ha disminuido bruscamente, sin embargo –como era obvio mejora el 
estadístico DW.  La buena noticia es que se vuelven a confirmar las 
especificaciones a priori, esto es, los signos de los coeficientes de las 
variables CSP y FCR vuelven a ser positivos tal como teóricamente 
deberían esperarse.   

 
 

VII. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

A la luz de estos resultados surgen dos  preocupaciones iniciales.  En 
primer lugar hemos podido constatar que no es fácil acopiar información 
consistente en relación a inversión pública a escala regional y en sus 
ámbitos territoriales provinciales.  Aún la información que ofrece el SIAF 
permite poner en duda la distorsión que puede existir entre la fuente 
originaria de esta información (los Gobiernos Regionales) y la presentación 
formal de la misma en la ventana del SIAF del Ministerio de Economía y 
Finanzas.  En segundo lugar, desde nuestro particular punto de vista 
podríamos afirmar que los resultados nos permiten afirmar que en líneas 
generales se han corroborado nuestras hipótesis fundamentales.   Así, tanto 
el modelo básico altamente restrictivo como aquel que pretendió configurar 
la realidad de cada provincia al diferenciar los interceptos vía la metodología 
de los efectos fijos nos llegan a demostrar que no existe un patrón definido 
de determinantes de naturaleza técnica para la ejecución de las inversiones 
regionales a nivel descentralizado o provincial.  

 
Existe un elevado componente de Heterogeneidad Estructural 

Inobservable detectada por el elevado monto de los interceptos, tanto a 
nivel de la ecuación agregada como a nivel de las ecuaciones que 
incorporan los efectos fijos y permiten variar los interceptos y así captar el 
carácter individual de cada provincia.  Ello nos indica que existiría un amplio 
grupo de otras variables y/o circunstancias que determinan la ejecución de 
inversiones a escala territorial (provincial).  Algunas de ellas estarían 
asociadas a la mayor o menor presencia territorial de adeptos del partido 
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político del Gobierno de turno, la capacidad de gestión y negociación 
política de los Alcaldes Provinciales o Consejeros Regionales, la 
descendencia o procedencia provincial de los Congresistas de la República, 
la presencia territorial de un proyecto estratégico o de impacto regional, el 
manejo político de los así denominados Saldos de Balance, los 
inconvenientes para el cumplimiento del ciclo del proyecto4 que exige el 
Sistema Nacional de Inversiones, el manejo político de los presupuestos 
participativos, etc. 

 
En la mayoría de casos, el retraso en la ejecución de inversiones 

está determinado por la no culminación de los estudios definitivos o 
expedientes técnicos de los diversos proyectos,  por la discrepancia entre 
los costos estimados en los estudios de preinversión que han impulsado a 
la reevaluación de los estudios de preinversión, falta de cobertura 
presupuestaria que impide proceder a la convocatoria, declaratoria 
desértica del concurso para estudios de pre factibilidad.  La figura del 
proyecto viable, con expediente técnico aprobado y con financiamiento 
programado pero que rezaga su ejecutarse también existe debido a la 
proliferación de impugnaciones a las convocatorias y/o procesos de 
licitación, etc.  Uno de los grandes temas asociado a la inconclusa 
transferencia de competencias hacia las regiones.  Existen además 
consideraciones de naturaleza política que aunque discutibles son 
circunstancialmente irrebatibles. Existe una fuerte asociación entre la 
ejecución de inversiones, el clientelismo político y la proximidad partidaria 
del gobierno de turno con la administración regional  En la mayoría de 
casos,  se trata de proyectos que teniendo presupuesto de canon u otra 
fuente de financiamiento, no han ejecutado los montos inicialmente 
programados.   

 
Tal como se había hipotetizado, la principal fuente de financiamiento 

de la inversión pública regional son las transferencias del Gobierno Central 
(Canon y Sobre Canon Petrolero -CSP, y Fondos de Compensación 
Regional -FCR)5.  Sin embargo, a través de la estimación de un modelo de 
datos de panel a nivel semestral durante el período 2002-I a 2006-II e 
interprovincial, se llega a demostrar que los montos presupuestados en 
estas fuentes de financiamiento no son los principales determinantes de la 
ejecución de las inversiones a escala provincial.  En el mejor de los casos la 
fuente CSP estaría explicando algo más del 7% de la inversión ejecutada a 
nivel regional, mientras que la fuente FCR en su mejor escenario explicaría 
máximo el 12.8% de la ejecución de inversiones.  En otras palabras, 
mayores asignaciones presupuestarias en estas fuentes no asegurarían 
necesariamente la ejecución de mayores montos en las inversiones.  La 
tendencia general estaría reforzando la evidencia empírica de los últimos 

                                                 
4
 Es el caso de proyectos que no disponen aún de los perfiles de preinversión viables, estudios de pre 

factibilidad aprobados, expedientes técnicos aprobados, u otras circunstancias exógenas ajenas 
algunas veces a la gestión del Gobierno Regional 

5
 Durante el ejercicio 2006, ambas fuentes de financiamiento concentraron el 94% de los recursos 

disponibles para inversiones.   
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años en donde se observa que el Gobierno Regional siempre registra 
importantes saldos de balance en la fuente CSP6.   

 
La mayor importancia de la fuente FCR estriba en el hecho de que 

hasta el ejercicio 2005 esta fuente debía ser ejecutada en su totalidad bajo 
la amenaza de ser asignada a otras regiones con mayores necesidades, 
cosa que en el caso del Gobierno Regional Piura no ocurre por cuanto el 
mayor porcentaje (aproximadamente entre el 65 al 75%) de esta fuente es 
asignada para el Proyecto Especial Chira-Piura, unidad ejecutora que tiene 
una gran capacidad de ejecución presupuestaria generada por las 
presiones institucionales y/o políticas por culminar la tercera etapa del 
proyecto, o por la necesidad de cancelar la onerosa deuda acumulada con 
la contratista yugoslava Energoprojek.   El resto de este presupuesto suele 
asignarse a proyectos en donde se tiene la seguridad de su ejecución o en 
aquellos en donde fácilmente se puede generar modificaciones 
presupuestarias que permitan reasignar estos recursos y asegurar su 
ejecución7.   

 
En otras palabras existiría un conjunto ad-hoc de variables cuasi-

políticas que estarían determinando la ejecución de inversiones en el ámbito 
regional.  Los presupuestos asignados a estas fuentes de financiamiento 
apenas estarían explicando alrededor del 20% de la inversión ejecutada en 
el espacio regional.  O sea el modelo solo explica el 20% de los 
determinantes de la ejecución de inversiones a escala territorial. Existe un 
80% de circunstancias por explicar en relación a la ejecución de inversiones 
en el espacio regional piurano8.   La  Caja Negra, la medida de nuestra 
ignorancia acerca de la inversión pública regional podría ser explicada a 
veces por la capacidad individual de gestión de los Alcaldes provinciales 
que permanentemente están monitoreando sus proyectos que están en el 
programa de inversiones de la región o presionando para que se les 
incorpore otros que a veces no estaban previstos en este programa.   

 
Esta capacidad de negociación que no siempre dice relación con 

afinidad política del Alcalde con el Presidente Regional ha determinado 

                                                 
6
 Por ejemplo, durante el ejercicio 2006 al PIM se le cargó 30 millones de soles adicionales a la fuente 

canon y sobrecanon como consecuencia de la incorporación de los saldos de balance 2005.   Esto ha 
permitido la reprogramación de inversiones que en algunos casos se ha traducido en modificaciones 
presupuestarias que reasignan recursos desde proyectos no ejecutados o con problemas para su 
ejecución hacia otros que están más expeditos para tal efecto.   Es el caso de proyectos que no 
disponen aún de los perfiles de preinversión viables, estudios de pre factibilidad aprobados, 
expedientes técnicos aprobados, u otras circunstancias exógenas ajenas algunas veces a la gestión del 
Gobierno Regional. 

7
 En este sentido la Gerencia General y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial del GR Piura lideran un proceso permanente y sistemático de evaluación del Programa de Inversiones con 
la participación directa de los responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (Sede, Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo, Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba, Proyecto Especial Chira-Piura, y en 
menor medida Agricultura.  Esta práctica facilita el diseño de estrategias de acción para generar los arreglos 
presupuestarios que permitan el cumplimiento de las metas asociadas a los grandes objetivos del Plan de Desarrollo 
Regional. 

8
 Indudablemente hay que reconocer que es posible que estas estimaciones estén viciadas por haber considerado 

información poco confiable a pesar de haberla corroborado con la Oficina de Planeamiento y Programación de 
Inversiones del Gobierno Regional Piura.  Otro limitante estaría asociado al hecho de que aún no existe o no se 
cumple un criterio mediante el cual el Gobierno Regional le asigne a cada provincia un monto de presupuesto de 
ambas fuentes, por lo que la cifra aquí considerada es la que arroja el SIAF y que podría ser arbitraria en base a los 
presupuestos que se asignan para el programa regional de inversiones a nivel de provincias. 
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muchas veces la ejecución de importantes montos de inversión en diversos 
escenarios provinciales específicos.  Esta consideración también es válida 
para el caso de los Consejeros Regionales en donde –por ejemplo- fue 
clara la influencia negociadora del Consejero por Sechura para la 
programación y ejecución de inversiones en dicha provincia9.  La ubicación 
de algunos proyectos estratégicos en ámbitos provinciales específicos igual 
ha constituido una circunstancia determinante para la ejecución de ciertas 
inversiones.  Es el caso del Proyecto Especial Chira-Piura cargado al 
escenario provincial de Sullana, o la Carretera Sajinos-Paimas-Ayabaca 
ubicada en el escenario provincial Ayabaca, o la Carretera Morropón-
Chalaco-Pacaipampa situada en el ámbito de la provincia de Morropón, o la 
construcción de un Coliseo ubicado en el ámbito provincial de Sullana. 

 
El modelo de regresión de efectos fijos nos pone al descubierto la 

importancia de factores inobservables que el modelo se atreve a cuantificar 
tentativamente para explicar la inversión pública descentralizada en la 
región Piura.  El modelo nos indicaría que –con la excepción de las 
provincias de Piura y Sullana- estos factores por lo general han actuado 
negativamente en la determinación de los montos ejecutados en el resto de  
las provincias.  Solo Piura y Sullana10 registran una influencia positiva de 
este tipo de circunstancias,  advirtiendo que se estaría generando un 
centralismo regional que beneficia a estas provincias en perjuicio del resto 
de provincias, gestándose una especie de modalidad de centralismo 
descentralizado.  

 
Durante el período de análisis Piura y Sullana registran una inversión 

ejecutada de 87 y 24 millones de nuevos soles, respectivamente, frente a 
los acumulados de otras provincias (7 para Paita, 12 para Ayabaca, 11 para 
Huancabamba, 13 para Sechura, y 7 millones de nuevos soles para Talara, 
respectivamente)11.  Esto contrasta con los montos de presupuesto 
manejados por ambas provincias (139 millones en CSP para Piura y 205 en 
FCR para Sullana), advirtiendo acerca de la problemática asociada a la 
ejecución del gasto de inversión en los diversos gobiernos subnacionales, 
cuestión permanentemente alertada por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en sus 
Boletines de Seguimiento y Control de la Ejecución del Gasto.  Esta 
importante dispersión indica las diferentes capacidades negociadoras de 
Alcaldes y Consejeros Regionales, la actuación directa e indirecta de 
algunos congresistas de la República, pero también advierte la necesidad 
de fortalecer capacidades en los diversos gobiernos provinciales en temas 
asociados al Sistema Nacional de Inversión Pública, Presupuesto 

                                                 
9
 Importa destacar la variedad de proyectos de Saneamiento, Transporte y Desarrollo Urbano, ejecutados 

en este ámbito provincial. 
10

 Durante la mayor parte del período de análisis Sullana se vio favorecido por las importantes inversiones 
que absorbió el Proyecto Especial Chira-Piura, en promedio entre 25 a 30 millones de nuevos soles al 
año.  Además, dos congresistas de la República abogaban continuamente por la ejecución de 
proyectos en este ámbito provincial consiguiendo beneficios colectivos de suma importancia con el 
apoyo de la población que dicho sea de paso es la que ha logrado mejor organización en la toma de 
decisiones asociadas al rol de la sociedad civil en los así denominados Procesos Presupuestarios 
Participativos.  

11
 Ver los Cuadros Nº02 Piura: Inversión Pública Ejecutada_Estadísticas Básicas, y  Nº03 Piura: Inversión  
Pública_Fuentes de Financiamiento_Estadísticas Básicas, de este estudio. 
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Participativo, Sistema de Compras y Adquisiciones del Estado, Arbitrajes, y 
Programación, Ejecución y Monitoreo de Inversiones en general12.  

 
Los resultados anteriores permiten formalizar la necesidad de 

replantear los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional.  
Durante el período de análisis no se ha seguido la ruta trazada por el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006.  Una evaluación del mismo 
nos indicaría que ha existido un marcado alejamiento del Programa 
Multianual de Inversiones 2003-2006.   Las circunstancias que han 
generado dicho alejamiento han sido discutidas en base a los resultados de 
nuestro Panel Data, sugiriendo la necesidad de reconsiderar la importancia 
del Proceso Presupuestario Participativo en tanto mecanismo orientador de 
las inversiones desde la perspectiva de la sociedad civil.  Por ejemplo 
durante los dos últimos años del período objeto de nuestro análisis, el 
Gobierno Regional Piura ha estado inmerso en procesos asociados al inicio 
y culminación de los procesos presupuestarios participativos, la formulación 
de los Planes de Desarrollo de Mediano (2007-2011) y Largo (2021) Plazo, 
la preparación de las Audiencias Públicas, las gestiones y expectativas 
asociadas a la presentación ante el MINAG del Estudio de Prefactibilidad 
elaborado por SINERSA sobre la Descolmatación del Reservorio de 
Poechos, la aprobación y autorización del pase a la etapa de Factibilidad 
del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura.    

 
Además, captaba la atención los esfuerzos por gestionar la ejecución 

de proyectos como el reservorio de Vilcazán, la culminación de la Tercera 
Etapa del Proyecto Especial Chira-Piura, y pequeños embalses como 
Espíndola, y Anchalay-Suyo.   En el plano de la promoción de la inversión 
privada, destacaba la venta de aproximadamente 10,300 hectáreas de 
tierras eriazas a la empresa MAPLE para la puesta en marcha de un 
proyecto de Etanol en base a alcohol de caña; con inversiones previstas de 
270 millones de dólares.   Destacó así mismo la gesta del Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana que proyecta una inversión de 750 mil dólares previa 
aprobación del Ministerio del Interior.  Sin embargo, se descuidaba los 
compromisos asumidos con la sociedad civil en los sonados ejercicios del 
Presupuesto Participativo.  Se sueña con grandes proyectos que involucran  
inversiones por encima de la capacidad de ejecución del Gobierno Regional 
pero se descuida o se relega a un segundo plano el Programa de 
Inversiones producto del ejercicio de Presupuesto Participativo.  Esto ha 
conducido a detectar la importante cantidad de proyectos que a pesar de 
ser compromisos de presupuesto participativo no han sido ejecutados e 
incluso no han sido iniciados13. 

 
En esta línea de pensamiento existe una deuda desde el Gobierno 

Regional hacia los Gobiernos Locales Provinciales.  Esta se manifiesta en el 

                                                 
12

 El MEF regularmente monta programas de capacitación en este sentido.  Sin embargo, desde el 
Gobierno Regional no existe una adecuada política de capacitación para involucrar al personal 
directamente responsable de la ejecución de inversiones, principalmente los profesionales que laboran 
en Gerencias u oficinas asociadas a Planeamiento, Presupuesto, Infraestructura, Tesorería, 
Abastecimiento y Compras Estatales.  

13
 Al respecto puede consultarse el Informe Vigila 10_Enero-Junio 2006, Sistema de Vigilancia  
Ciudadana. CIPCA – Propuesta Ciudadana.  Piura-Perú. 
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hecho de que las inversiones que desde el GR se ejecutan en las provincias 
no siempre corresponden con los programas de inversión propuestos por la 
sociedad civil del ámbito territorial.   Por ejemplo, se construyen estadios 
donde la población ha demandado sistemas de alcantarillado y agua 
potable,  se destina fuerte presupuesto para construir un Muelle en donde la 
población ha demandado solucionar un estructural problema de dotación de 
agua potable, se construyen plataformas deportivas y/o salones comunales 
en donde existen fuertes necesidades de transporte, educativas y de salud 
y salubridad, etc.   Es necesario repensar los Planes de Desarrollo, pero 
más importante es respetarlos en lo que a Programa de Inversiones 
descentralizado se refiere.  Se necesita gestar una coordinación más 
estrecha, sistémica y apolítica entre Gobierno Regional y Gobiernos Locales 
con el fin de establecer pactos de gobernabilidad en base al presupuesto de 
inversiones.  Aquí el proceso presupuestario participativo debería 
constituirse en el arma para modernizar ambas gestiones de gobierno 
subnacional y gestar nuevos espacios de consolidación democrática. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
1. No es fácil acopiar información consistente en relación a inversión 

pública a escala regional y en sus ámbitos territoriales provinciales.  Aún 
la información que ofrece el SIAF pone en duda la posible distorsión que 
puede existir entre la fuente originaria de esta información (los 
Gobiernos Regionales) y la presentación formal de la misma en el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. Tanto el modelo básico altamente restrictivo como aquel que pretendió 
configurar la realidad de cada provincia (vía la metodología de los 
efectos fijos) nos permiten demostrar que no existe un patrón definido de 
determinantes de naturaleza técnica para la ejecución de las inversiones 
regionales a nivel descentralizado o provincial.  

3. Tal como se había hipotetizado, la principal fuente de financiamiento de 
la inversión pública regional son las transferencias del Gobierno Central 
(Canon y Sobre Canon Petrolero -CSP, y Fondos de Compensación 
Regional -FCR). Sin embargo, a través de la estimación de un modelo 
de datos de panel a nivel semestral durante el período 2002-I a 2006-II e 
interprovincial, se llega a demostrar que los montos presupuestados en 
estas fuentes de financiamiento no son los principales determinantes de 
la ejecución de las inversiones a escala provincial.  En el mejor de los 
casos la fuente CSP estaría explicando algo más del 7% de la inversión 
ejecutada a nivel regional, mientras que la fuente FCR en su mejor 
escenario explicaría máximo el 12.8% de la ejecución de inversiones.  
En otras palabras, mayores asignaciones presupuestarias en estas 
fuentes no asegurarían necesariamente la ejecución de mayores montos 
en las inversiones.  La tendencia general estaría reforzando la evidencia 
empírica de los últimos años en donde se observa que el Gobierno 
Regional siempre registra importantes saldos de balance en la fuente 
CSP. 

4. Existe un elevado componente de Heterogeneidad Estructural 
Inobservable detectada por el elevado monto de los interceptos, tanto a 
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nivel de la ecuación agregada como a nivel de las ecuaciones que 
incorporan los efectos fijos para captar el carácter individual de cada 
provincia.  Existiría un amplio grupo de otras variables y/o circunstancias 
que determinan la ejecución de inversiones a escala territorial 
(provincial).  Entre otras: la mayor o menor presencia territorial de 
adeptos del partido político del Gobierno de turno, la capacidad de 
gestión y negociación política de los Alcaldes Provinciales o Consejeros 
Regionales, la descendencia o procedencia provincial de los 
Congresistas de la República, la presencia territorial de un proyecto 
estratégico o de impacto regional, el manejo político de los así 
denominados Saldos de Balance, los inconvenientes para el 
cumplimiento del ciclo del proyecto que exige el Sistema Nacional de 
Inversión Pública, el manejo político de los presupuestos participativos, 
etc. 

5. El modelo de regresión de efectos fijos nos pone al descubierto la 
importancia de factores inobservables que el modelo se atreve a 
cuantificar tentativamente para explicar la inversión pública 
descentralizada en la región Piura.  El modelo nos indicaría que –con la 
excepción de las provincias de Piura y Sullana- estos factores por lo 
general han actuado negativamente en la determinación de los montos 
ejecutados en el resto de  las provincias.  Solo Piura y Sullana registran 
una influencia positiva de este tipo de circunstancias,  advirtiendo que se 
estaría generando un centralismo regional que beneficia a éstas en 
perjuicio del resto de provincias, gestándose una especie de modalidad 
de centralismo descentralizado.  

6. Los resultados anteriores permiten formalizar la necesidad de replantear 
los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional.  Durante el 
período de análisis no se ha seguido la ruta trazada por el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado 2003-2006.  Una evaluación del mismo 
nos indicaría que ha existido un marcado alejamiento del Programa 
Multianual de Inversiones 2003-2006. Se sugiere la necesidad de 
reconsiderar la importancia del Proceso Presupuestario Participativo en 
tanto mecanismo orientador de las inversiones desde la perspectiva de 
la sociedad civil.   
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