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I. JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos 10 años1, la economía peruana ha experimentado un largo periodo de 

crecimiento económico, causando un impacto positivo en los niveles de recaudación 

tributaria lo que aunado a una gestión ordenada del gasto público, permitieron pasar de 

continuos déficit a superávit fiscales. Como consecuencia de lo anterior, se redujo la 

deuda pública de 45,5% del PBI en el año 2000 a 24% del PBI en el año 2008, y se 

incrementó el ahorro en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), el cual asciende a 1,4% 

del PBI en 2008.  

 

En los últimos 5 años la proporción del PBI que se destina al gasto social público ha 

crecido de 7.9% en el año 2000 a 9.2% en el año 20052. Actualmente, aproximadamente 

la mitad del gasto público se destina, de una u otra manera, a los sectores sociales. 

 

Según la UNICEF, en el Informe: Gasto Social en el Perú 2000-2005, el nivel del gasto 

social en el Perú es significativamente menor que el promedio regional de América Latina, 

medido tanto por el porcentaje del gasto social respecto al PBI (8% versus 15%), como 

por el gasto social por habitante (170 dólares versus 610 dólares). Entre el año 2000 y 

2005, el gasto público se incrementó en aproximadamente 17,100 millones de nuevos 

soles, gracias al crecimiento económico y la mayor presión tributaria. 

 

Diversos estudios, como los de Aguilar Andía y (2011) y Gonzalo Neira (2011),  han 

demostrado la relativa efectividad del gasto social en el Perú, debido a problemas de 

filtración, superposición de actividades y descoordinación entre los organismos públicos e 

insuficiente evaluación y retroalimentación, para permitir mejoras sostenidas de la gestión. 

                                                         
1 Ver MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2010-2012. BCRP, Pág. 08   
2 Según informe de la UNICEF: “Gasto Social en el Perú 2000-2005”. 
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Mientras no se atienda esta problemática de manera consistente, la mayor asignación de 

recursos no garantiza ningún avance en los indicadores sociales, existiendo el riesgo de 

que se generen gastos recurrentes que limiten la capacidad del Estado para mejorar la 

gestión de sus programas sociales. 

 

Aumentar el gasto en educación y salud implicaría realizar una reforma tributaria que 

permita incrementar los ingresos del Estado, revisando exoneraciones y ampliando la 

base tributaria3. De muy poco serviría ello si no se hace una reforma de la ejecución del 

gasto en paralelo. Ambas reformas son fundamentales. 

 

Aunque todavía hay una brecha importante, en los últimos años el monto absoluto del 

gasto en educación se ha incrementado de manera constante, de S/. 862 nuevos soles 

por alumno en el año 2000 a S/.1, 168 nuevos soles en el 20054. El mayor aumento ha 

sido en el rubro de remuneraciones mientras que el nivel de inversión se mantuvo sin 

aumento. 

 

En América Latina (AL) se observa una importante heterogeneidad entre países5. En 

general, los países con ingresos más altos destinan mayores recursos a lo social y 

muestran mejores indicadores de gasto. Para el período 2002/03, se aprecia que países 

como Uruguay y Argentina alcanzan niveles de 20.9% y 19.4% de gasto social como 

porcentaje del PBI respectivamente, mientras que países como Guatemala y Ecuador 

alcanzan 6.5% y 5.7% respectivamente. La heterogeneidad del gasto social hace que AL 

tenga un nivel promedio de gasto de 15.1%, superado solamente por países como 

                                                         
3 Gonzalo Neira: “Propuestas para la Política Nacional de Desarrollo Regional en el Perú”. Consorcio de 
Investigación Económica y Social, 2011.  
4 Según informe de la UNICEF: “Gasto Social en el Perú 2000-2005”. Pág. 11 
5 Según informe de la UNICEF: “Gasto Social en el Perú 2000-2005”. Pág. 12 
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Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá. El Perú alcanza un nivel de gasto social 

ascendente al 8% del PBI, casi la mitad del promedio de la región. 

Si se observa el nivel de gasto por habitante con respecto al gasto total medido en 

términos del PBI el panorama no cambia mucho6. El gasto social por habitante para el 

período 2002/03 alcanza niveles de US$1,071 y US$1,283 en Uruguay y Argentina 

respectivamente. Al otro extremo se encuentran países como Ecuador y Nicaragua con 

niveles de US$76 y US$68 de gasto social por habitante, respectivamente. El promedio 

para AL es alrededor de US$610 por habitante, siendo mayor en Brasil, Panamá, Chile, 

Costa Rica, Uruguay y Argentina. En el caso del Perú, se gasta alrededor de US$170, 

nivel muy por debajo del promedio de la región. 

 

El Gasto Social en AL7 ha tenido un incremento sostenido en los últimos años, pasando 

de 12.8% del PBI en 1990/91 a 15.1% del PBI en 2002/03. Esto representa un incremento 

de 2.3 puntos porcentuales, debido al aumento en gastos como seguridad y asistencia 

social y educación, en 1.9 y 0.8 puntos porcentuales respectivamente, mientras los gastos 

en salud y en vivienda y otros, han experimentado un leve decrecimiento, de 0.2 y 0.3 

puntos porcentuales respectivamente. 

 

Según la UNICEF (2010) en su informe: Gasto Social en el Perú, 2010, en el Perú el 

comportamiento del gasto social total en los últimos años es coherente con la tendencia 

de la región. La diferencia radica en que todos los componentes del gasto social peruano 

han aumentado, ninguno ha experimentado disminución. El mayor incremento se da en 

seguridad y asistencia social con 2.1 puntos porcentuales, seguido de educación y salud 

con 0.9 puntos porcentuales cada uno y, de vivienda y otros con 0.2 puntos porcentuales. 

                                                         
6
 Aguilar Andía, Giovana: “Crecimiento y Desarrollo Regional en el Perú, un análisis empírico”. Departamento 

de Economía Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. 
7 Según informe de la UNICEF: “Gasto Social en el Perú 2000-2005”. Pág. 11 
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En términos de tasas de variación del gasto social como porcentaje del PBI, entre el 

período 2000/01 a 2002/03, 9 países de AL tuvieron una reducción, 8 países tuvieron un 

incremento y un país, Perú mantuvo constante sus niveles de gasto social. 

La evolución del gasto público en los últimos años muestra un crecimiento sostenido, el 

mismo que se explica fundamentalmente por el crecimiento de la economía peruana 

(3.9% promedio anual en el período 2000-2005)8. De un gasto público de 28.2 miles de 

millones de nuevos soles en el año 2000, se pasó a un gasto de 45.3 miles de millones en 

el año 2005, experimentando un crecimiento en el período de 58.1%. 

 

En el Perú, aproximadamente 1 de cada 2 nuevos soles del gasto público se destina al 

gasto social9. A lo largo del período 2000-2005 esta participación se ha mantenido más o 

menos invariable. En los últimos años la evolución del gasto social respecto al PBI en el 

Perú muestra una dirección gradualmente creciente. Mientras en el año 2000 el gasto 

social respecto al PBI representaba el 7.9%, para el año 2005 ascendía a 9.2%. 

 

Al desagregar el gasto social en relación al PBI por componentes, se observa que el gasto 

en previsión social (pago de pensiones) es el que más se ha incrementado con 0.9 puntos 

porcentuales, seguido del aumento en educación (0.3 puntos porcentuales) y salud (0.2 

puntos porcentuales). Sólo en el caso del gasto en asistencia social se evidencia un 

decrecimiento de 0.2 puntos porcentuales a lo largo del quinquenio. 

En el caso del gasto social total por persona se han tenido incrementos sostenidos, 

pasando de S/.576 nuevos soles por habitante en el año 2000 a S/.829 nuevos soles en el 

año 2005, experimentando un aumento de S/.253 nuevos soles por habitante. No 

obstante, para el caso de educación y salud los incrementos han sido moderados (S/.75 y 

                                                         
8 Según informe de la UNICEF: “Gasto Social en el Perú 2000-2005”. Pág. 18 
9 Según informe de la UNICEF: “Gasto Social en el Perú 2000-2005”. Pág. 22  
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S/.45 respectivamente) contribuyendo, en conjunto, con menos de la mitad del aumento 

del gasto social. El mayor incremento se presenta en previsión social (S/.134), 

contribuyendo en más de la mitad del aumento del gasto social. Sólo en el caso de 

asistencia social se observa un decrecimiento de S/.6.00 en el período de análisis. 

 

Para el gasto en educación, se encuentran algunas particularidades propias: primero, se 

evidencia la importancia relativa que el gasto en remuneraciones tiene en el sector; 

alcanzando el 75.4% del gasto total en educación para el año 2005; y segundo, la 

evolución del gasto a lo largo del período muestra un leve aumento en remuneraciones, 

en detrimento de los otros tipos de gasto. En el caso de salud, se observa un incremento 

significativo del gasto en remuneraciones, en casi 20 puntos porcentuales, de 31% a 

50.1% en el período 2000-2005. También es notorio el incremento del rubro “Otros gastos 

corrientes”. Se evidencia un decrecimiento en los rubros “Bienes y servicios” y “Gastos de 

capital” en 13 y 14 puntos porcentuales aproximadamente. 

 

La volatilidad macroeconómica que caracteriza a América Latina es un fenómeno 

complejo que obedece a distintas causas, entre las que se destaca la mala calidad de las 

políticas fiscales10. Según esta visión, las políticas fiscales deficientes alimentan la 

volatilidad a través de tres vías. En primer lugar, las respuestas fiscales suelen incluir 

medidas de carácter procíclico que acentúan la volatilidad y neutralizan la acción de los 

mecanismos automáticos de estabilización; mecanismos que, de por sí, son más débiles 

en la región debido al menor tamaño del sector público y a características estructurales 

del gasto y de la tributación (Perotti, 2007). En segundo lugar, las políticas fiscales han 

mostrado históricamente un sesgo pro-déficit en muchos países y ello se tradujo en 

                                                         
10 Shari Spegiel: “Políticas Macroeconómicas y de Crecimiento”. Guías de Orientación de Políticas 
Públicas, 2009. Departamento de asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 
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incertidumbre sobre la sustentabilidad de la deuda y sobre las condiciones financieras 

para el sector privado. Esta visión inspiró propuestas de leyes de responsabilidad fiscal y 

de reglas fiscales que se implementaron en la región desde los noventa (ver Fanelli, 2010 

y Perry, 2003). En tercer lugar, es frecuente la implementación de iniciativas fiscales que 

se deciden con autonomía del ciclo y que actúan como fuentes independientes de 

choques macroeconómicos pero que en muchas ocasiones son interpretados como una 

fuente adicional de prociclicidad.  

 

En base a lo anterior se pueden establecer, entre otras las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los efectos de un crecimiento del gasto público y de la volatilidad del mismo, 

a nivel de ejecución, sobre el resultado de la actividad económica departamental? 

¿Cuál debe ser la mejor composición del gasto público y dónde debe concentrarse para 

que el nivel de actividad económica regional sea mayor?  

¿En qué circunstancias un aumento del gasto público lleva a un aumento en el nivel de 

actividad económica a nivel regional? 

Por lo que el problema a estudiar es ¿Si el volumen del gasto público regional y su 

volatilidad influyen o no en el desempeño y resultado económico de las regiones del país? 

Los efectos del gasto público sobre el crecimiento económico han sido estudiados desde 

la década de 1980. Kormendi y Meguire (1985), Aschauer (1989), Barro (1990) y Fischer 

(1993), entre muchos otros, han estudiado el gasto público global y sus efectos sobre el 

crecimiento y la productividad. Sin embargo, son escasos los estudios que consideran la 

volatilidad del gasto público y sus efectos sobre el nivel de actividad económica, los 

cuales se consideran en el presente estudio.  
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A diferencia de muchos estudios existentes sobre la relación entre gasto público y el nivel 

de actividad económica, el presente trabajo distingue los efectos del crecimiento y la 

volatilidad del gasto público sobre el nivel de actividad económica regional.  

Los resultados de la presente investigación serán relevantes para identificar los factores y 

las características regionales que tienen una mayor incidencia en el crecimiento 

económico regional. Asimismo, el estudio permitirá a los hacedores de política realizar un 

diagnóstico más certero de las necesidades regionales y de la dotación de factores al 

interior de cada región. Además, la evaluación del impacto de la infraestructura vial sobre 

los sectores económicos de Lima y de las regiones pretende ser una herramienta de base 

para que los hacedores de política diseñen e implementen políticas focalizadas a cada 

sector con el fin de fomentar un proceso de crecimiento más equitativo entre las regiones. 

Estas políticas podrían traducirse en la promoción de inversiones, en una asignación 

funcional y eficiente del gasto público, en procesos de concesiones de infraestructura 

ejecutados de acuerdo a los recursos y en capacidades de cada región, entre otras 

medidas.  

 

El análisis de la relación entre el crecimiento y gasto público a nivel agregado y regional 

presenta ventajas pues puede ayudar a los hacedores de política a identificar las fuentes 

de crecimiento de largo plazo de una manera más eficiente que un análisis aislado que no 

considere la naturaleza de la relación desde ambas perspectivas. En tal sentido, la 

investigación contribuirá a llenar el vacío que se observa en la literatura debido a la falta 

de estudios desagregados sobre los determinantes del crecimiento y de la desigualdad 

regional en el Perú. 
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Dada la divergencia teórica de los principales estudios, el presente trabajo de 

investigación tiene como propósito analizar los efectos del Crecimiento y Volatilidad del 

Gasto Público a nivel de los espacios  regionales sobre el nivel de actividad económica en 

los departamentos del Perú durante el período 1999-2010. 

Se espera que el presente trabajo de investigación contribuya con aportes para un mejor 

diseño de política fiscal en el Perú, a través de un manejo adecuado y eficiente del gasto 

público y por ende dicha variable genere mayores niveles de actividad y bienestar 

económico en cada una de las regiones del país. 
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II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1  Objetivos de la investigación 

Objetivo general:  

Identificar y analizar los efectos del Crecimiento y Volatilidad del Gasto Público a nivel 

de los espacios  regionales sobre el nivel de actividad económica en los 

departamentos del Perú durante el período 1999-2010. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar el marco teórico pertinente actualizado en relación con la 

problemática que aborda el presente trabajo de investigación. 

2. Identificar y analizar los efectos que se producen en el nivel de actividad 

económica de los departamentos del Perú como consecuencia de la volatilidad en 

el  gasto público que ejecutan los gobiernos subnacionales. 

3. Evaluar el impacto de la inversión pública que ejecutan los gobiernos 

subnacionales, como componente del gasto público, en los niveles de actividad 

económica de  los departamentos del Perú. 

4. Analizar el rol y los efectos que tienen las variables de control económico como: El 

Capital Humano, PBI per cápita y el crecimiento demográfico sobre el nivel de 

actividad económica en los 24 departamentos del Perú durante el periodo de 

estudio. 

5. Derivar las principales implicancias de política económica que resulten del 

presente trabajo de investigación. 
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2.2 Hipótesis de Investigación 

 Hipótesis General:  

Existe una relación positiva y significativa en el periodo 1999-2010 entre el 

crecimiento económico de las economías departamentales, explicada por y el 

crecimiento en el gasto público ejecutado, y es inversa a la volatilidad del 

mismo, reforzado por el comportamiento positivo de las condiciones de capital 

humano e ingreso regional per cápita.  

 Hipótesis Específicas: 

1. Un mayor crecimiento en el ingreso regional per cápita, acompañado de una 

menor volatilidad del  gasto público ejecutado a nivel regional, conduce a 

mayores niveles de actividad económica regional, a igualdad de constancia de 

las variables de control consideradas. 

2. La inversión pública ejecutada a nivel subnacional en cada uno de los 24 

departamentos del país, ha tenido un bajo impacto sobre el nivel de actividad 

económica, explicado por su orientación cortoplacista y escaso impacto de la 

misma en empleo durante el periodo de estudio.  

 

3. Las variables de control en el modelo, como el PBI per cápita y el capital 

humano, son las que mejor explican, en el periodo de estudio, el 

comportamiento de la actividad económica regional, como consecuencia del 

escaso impacto de la inversión e ingreso per cápita en las regiones. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar los 

efectos del Crecimiento y Volatilidad del Gasto Público a nivel de los espacios  regionales 

sobre el nivel de actividad económica en los departamentos del Perú durante el período 

1999-2010. 

Se tiene como unidad de análisis a los 24 departamentos del Perú. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de tipo 

DESCRIPTIVA–EMPÍRICO-EXPLICATIVA-CORRELACIONAL. 

Descriptivo; pues busca describir la evolución del crecimiento y volatilidad del gasto 

público sobre el nivel de actividad económica para cada uno de los departamentos del 

Perú durante el periodo 1999-2010.  

Empírico-Explicativo, pues a través de la explicación y la inferencia causal se busca 

determinar el impacto de la volatilidad y crecimiento del tipo de gasto público sobre el 

nivel de actividad económica en los 24 departamentos del Perú. 

Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito medir y determinar el grado 

de asociación entre crecimiento y volatilidad del gasto público sobre el nivel de actividad 

económica durante el periodo de estudio. 

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información del presente estudio se obtendrá en base a fuentes primarias como: 

resultados estadísticos de encuestas, cuestionarios, entre otros, realizados por el BANCO 

MUNDIAL, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, INSTITUTO NACIONAL DE 
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ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, BCRP, entre otros, esta información se utilizara para 

sustentar los resultados obtenidos. 

La información de fuentes secundarias se obtendrá de las fuentes institucionales como: 

Boletines, Resúmenes ejecutivos, Documentos estadísticos de: BM, MEF, INEI, BCRP, 

entre otros. 

4.3 MODELOS DE DATOS DE PANEL 

Para analizar los efectos del Crecimiento y Volatilidad del Gasto Público a nivel de los 

espacios  regionales sobre el nivel de actividad económica en los departamentos del Perú 

durante el período 1995-2010, se utilizará un modelo econométrico de Datos de Panel. 

Los modelos de datos de panel permiten estudiar los comportamientos de diferentes 

agentes a lo largo del tiempo. Una de las mayores ventajas de estos modelos frente a los 

de corte transversal o frente a los de series temporales es que brindan una mayor 

flexibilidad para estudiar las diferencias de comportamiento entre los individuos a lo largo 

del tiempo. En función del tipo de variables que pueden ser incluidas como variables 

explicativas en la ecuación a estimar, podemos distinguir dos tipos de modelos de datos 

de panel: con variables estrictamente exógenas y con variables predeterminadas o 

dinámicas. 

Para efectos de nuestro análisis utilizaremos un modelo de datos de panel con variables 

estrictamente exógenas. Se entenderá como variables estrictamente exógenas a aquellas 

variables explicativas que no están correlacionadas con los valores pasados, presentes y 

futuros del error. El modelo básico de datos de panel de este tipo tiene la siguiente 

estructura: 

ititiit exy  '    (1) 
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Dónde: 

i : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo 

y se considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de la n 

individuos que conforman la muestra 

 : Vector kx1 de parámetros. 

itx : Matriz de k variables explicativas estrictamente exógenas. 

ite  : Vector de los errores de cada una de las secciones cruzadas en cada 

uno de los momentos del tiempo. 

En la ecuación (1) se representa la heterogeneidad entre los individuos de la muestra a 

través de la diferencia entre los interceptos ( i ). Dependiendo del tipo de relación que 

exista entre las variables explicativas ( itx ) y la heterogeneidad no observable ( i ), es que 

los modelos de variables estrictamente exógenas se clasifican en modelos entra-grupos 

(efectos fijos) y modelos entre-grupos (efectos aleatorios). Una de las herramientas más 

usadas para distinguir empíricamente si el modelo que se está estimando es un modelo 

de efectos fijos o aleatorios, es la prueba o test de Hausman.  El contraste de Hausman 

es de aplicación directa al caso de los modelos de datos de panel. La condición que 

determina si la estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios es si: 0),(:0 iitxEH   

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que si 

no se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es 

significativamente diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos 

Aleatorios que es eficiente. 
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4.4 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

MODELO TEÓRICO 

Nuestro análisis teórico que relaciona el nivel de actividad económica con  

el crecimiento y la volatilidad de los diversos gastos públicos: 

 

)1(..............................).........,,,(
it

eZ
itit

GPf
it

PBI GC  

Dónde: 

i: Representa la i-ésimo departamento de Piura, respectivamente.  

T: Representa el horizonte temporal de la i-ésimo departamento del Perú 

respectivamente. 

La ecuación explica el Crecimiento del PBI en función de la tasa de crecimiento media  

it
GP

 
y la varianza de la tasa de crecimiento del producto i-ésimo del gasto público por tipo 

económico o por su función de cada departamento it
GP . De esta manera podremos 

analizar el impacto del gasto público sobre el nivel de actividad económica de cada 

región. 

 Z denota un vector de otras variables que afectan al nivel de actividad económica: (i) El 

PBI inicial medido por el ingreso per cápita de cada región. (ii) El capital humano medido 

por el número de egresados de las universidades públicas y privadas. (iii) el crecimiento 

demográfico de la base del INEI. 
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MODELOS ECONOMÉTRICOS 

  )1.(..........)( 4321 itititititit eControlBVGSGSVGSGEPBILOG  

 

)2....(....................................................................................................tiite    

 

La ecuación número dos muestra la perturbación de cada una de las ecuaciones la cual 

está compuesta i , el cual representa la heterogeneidad no observable específica a cada 

individuo y se considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de los n individuos 

que conforman la muestra. Por otro lado t  representa los efectos no cuantificables que 

varían en el tiempo pero no entre individuos. La presente investigación se centra en el 

componente i , el cual nos permitirá analizar efectos del Crecimiento y Volatilidad del 

Gasto Público a nivel de los espacios  regionales sobre el nivel de actividad económica en 

los departamentos del Perú. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente 

Variable Definición Símbolo Fuente 

 

Producto Bruto 

Interno 

Medida agregada que 

expresa el valor monetario 

de la producción de bienes 

y servicios finales de un 

país/región durante un 

período (normalmente, un 

año). 

 

PBI 

 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

(INEI) 

ELABORACIÓN PROPIA 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Definición Símbolo Signo Esperado Fuente 

 

 

Gasto en 

Educación 

Es aquel gasto que 

comprende el gasto 

corriente y de capital en 

educación e incluye el 

gasto del Gobierno en 

instituciones educativas 

(tanto públicas como 

privadas) 

 

 

GE  

 

Positivo, sobre 

el PBI. 

Consulta 

Amigable 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas(MEF) 

Propuesta 

Ciudadana 

 

 

Volatilidad 

del Gasto 

en 

Educación 

Variabilidad del gasto 

que comprende el gasto 

corriente y de capital en 

educación e incluye el 

gasto del Gobierno en 

instituciones educativas 

(tanto públicas como 

privadas). 

 

 

 

VGE 

 

 

Negativo, sobre 

PBI. 

 

Consulta 

Amigable 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas(MEF) 

Propuesta 

Ciudadana 

 

 

Gasto en 

Salud 

Es la suma del gasto 

público y privado en 

salud. Abarca la 

prestación de servicios 

de salud, las 

actividades de 

planificación familiar, 

las actividades de 

nutrición y la asistencia 

de emergencia 

designadas para la 

salud. 

 

 

GS 

 

 

Positivo, sobre 

el PBI. 

 

Consulta 

Amigable 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas(MEF) 

Propuesta 

Ciudadana 

 

Volatilidad 

del Gasto 

en Salud 

 Variabilidad del gasto 

público y privado en 

salud. Abarca la 

prestación de servicios 

de salud, las 

actividades de 

planificación familiar y 

la asistencia de 

emergencia designadas. 

 

VGS 

 

Negativo, sobre 

PBI. 

 

Negativo, sobre 

PBI. 

ELABORACIÓN PROPIA 
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ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizará la técnica econométrica de DATOS DE PANEL utilizando el paquete 

estadístico Eviews 6.0, y sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los 

resultados se harán en función de los estadísticos de punto y de variación. Se analizaran 

de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología de la investigación científica y 

 

 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

 

Es el cambio en la 

población en un cierto 

plazo, y puede ser 

cuantificado como el 

cambio en el número de 

individuos en una 

población usando "tiempo 

por unidad" para su 

medición. 

 

 

POB 

 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

(INEI) 

 

INGRESO PER-

CÁPITA 

 

Es la relación que hay entre 

el PIB (producto interno 

bruto), y la cantidad de 

habitantes de un país 

(provincia, distrito).  

 

 

PBIpc 

 

Consulta 

Amigable 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas(MEF 

 

NÚMERO DE 

GRADUADOS EN 

UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

 

Total de personas 

graduadas en 

universidades nacionales y 

privadas. 

 

GUPP 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadística e 

Informática 

(INEI) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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requeridas por la naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con t, z y 

F) y análisis de regresión. 

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y 

finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point. 

4.5.1 Alcances y limitaciones 

Alcances:  

Esta investigación servirá para que la política pública y los gobiernos subnacionales obten 

por estrategias y nuevos objetivos, para las regiones y/o departamentos del Perú, puedan 

a través a un mejor diseño de política fiscal y  un manejo adecuado y eficiente del gasto 

público generen mayores niveles de actividad y bienestar económico en cada región del 

país.  

Limitaciones 

 Tiempo: Respecto a la recolección de datos y bibliografía. 

 Espacio: Ninguno. 
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V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIRD RICHARD M. Y FRANCOIS VAILLANCOURT, LA DESCENTRALIZACIÓN,    LA 

POBREZA Y LAS DESIGUALDADES: CONCEPTOS ALTERNATIVOS Y PROBLEMAS 

DE MEDICIÓN, FISCAL DESCENTRALIZACIÓN IN DEVELOPING COUNTRIES, 

Universidad De Cambridge Georgia State University. 

 

Los autores establecen una interesante relación entre, la descentralización, la pobreza y 

las desigualdades, A pesar de que la descentralización fiscal, la pobreza y la distribución 

del ingreso han sido objeto de una amplia investigación académica y el debate político, los 

tres conceptos son muy amplios y complejos, y no hay consenso sobre su significado 

preciso y una medición adecuada. En este sentido, dado que las políticas fiscales reforma 

de descentralización es el proceso en todo el país que pueden afectar la pobreza en una 

variedad de formas, el IDH podría ser más capaces de captar toda la extensión de los 

efectos de la descentralización fiscal en la pobreza.  

 

Greiner, Semmler y Gong. VOLATILIDAD MACROECONÓMICA. Technical University 

of Ostrava, Publicación de Munich Personal RePEc Archive, Setiembre 2010. 

Estos autores sostienen que la perspectiva de series de tiempo en el crecimiento 

económico puede ser más útil para lograr en el diseño de estrategias de crecimiento y 

desarrollo. Los modelos de crecimiento, como se propugna por Greiner y sus colegas, (1) 

permitir una mejor especificación de comportamiento microeconómico de los agentes 

económicos, (2) permitir un estudio de series de tiempo de las fuerzas del crecimiento de 

un país o un grupo de países en las distintas etapas de crecimiento económico , (3) 

análisis de permiso de uso de métodos econométricos de series de tiempo, y (4) nos 
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permite explicar (aunque sobre todo en el contexto de modelos a pequeña escala) 

importantes implicaciones para las políticas de crecimiento y desarrollo. 

Puesto que estos modelos, los cuales se prestan a algunas pruebas de series de tiempo, 

son a menudo difíciles de tratar cuando un mayor número de fuerzas del crecimiento se 

introducen, Greiner y col. (2005) han sugerido que la identificación de las fuerzas 

específicas que son importantes en un país determinado de acuerdo con su particular 

etapa de desarrollo. Principalmente en cuenta las externalidades y aprender de otros, la 

educación y el capital humano, la creación y acumulación de conocimientos y la 

infraestructura pública como las fuerzas del crecimiento económico en un contexto de 

series de tiempo. En general, este enfoque permite a los analistas a una mejor derivar las 

implicaciones de política pública para el crecimiento económico. 

 

PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA: COLOMBIA, MÉXICO, 

CHILE Y PERÚ, Boletín De Transparencia Fiscal - Informe Especial 

 

En este documento se presentarán tres casos de experiencias internacionales en 

descentralización: Colombia, México y Chile. En todos los casos existió una fuerte 

tendencia centralista que se trató de revertir gradualmente, empezando en los 70’s, 

acelerándose el proceso en los 90’s. Sin embargo, los esfuerzos de descentralización aún 

están inconclusos y persisten problemas de asignación e independencia financiera de las 

regiones o municipalidades. Otro problema importante es la asignación de dichas 

transferencias, usualmente dirigidas por criterios poblacionales y de pobreza, descuidan o 

dan poco peso a criterios de eficiencia de gasto. 

 

 

Comentario [J46]: IDEM 

Comentario [J47]: Y ESTO PARA QUE? 



25 
 

Venegas, Francisco, UN MODELO ESTOCÁSTICO DE EQUILIBRIO 

MACROECONÓMICO: ACUMULACIÓN DE CAPITAL, INFLACIÓN Y POLÍTICA 

FISCAL. Investigación Económica: Vol.68, № 268 México abr./jun. 2009 

Venegas sostiene que la ayuda externa per cápita y el factor de productividad tanto tienen 

un efecto positivo y lineal en el PIB per cápita y el bienestar. Este resultado es claramente 

lo que habría sido predicho por la teoría de que los flujos de ayuda externa se supone que 

se utilizará para la inversión en carreteras, escuelas, hospitales, o cualquier otra 

infraestructura que juega un papel importante en el aumento de la productividad. La ayuda 

externa no tiene efectos, o un efecto ligeramente negativo, sobre el stock de recursos 

absorbidos por el sector público. Este resultado podría deberse a algún "crowding-in" 

efecto, lo que refleja el hecho de que a medida que la ayuda extranjera fluye, más 

oportunidades de inversión y la producción se abren y los recursos se utilicen de manera 

más privada y menos pública. 

En segundo lugar, el modelo sugiere que la elección de la asignación de capital humano 

para la producción de mercado o de producción de capital humano representa un 

importante trade-off. A medida que la proporción de capital humano que se dedica a la 

producción de capital humano se eleva (a partir de un porcentaje muy bajo) de ingresos, 

así como de bienestar, aumenta inicialmente, pero luego cae. Además, más allá de cierto 

punto, la posibilidad de ampliar el stock de capital humano en sí mismo es en realidad 

disminuida. Por lo tanto, existe una asignación que maximiza el crecimiento del capital 

humano entre la producción final y la creación de capital humano adicional. En general, 

nuestro modelo sugiere que la fracción más grande de capital humano debe ser utilizado 

para la producción de mercado. 
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Dybczak, Kamil and Melecky, Martin, MACROECONOMIC SHOCKS AND THE FISCAL 

STANCE WITHIN THE EU: A PANEL REGRESSION ANALYSIS, Technical University of 

Ostrava, Publicación de Munich Personal RePEc Archive, Setiembre 2011. 

En este trabajo se estudió el impacto de los shocks macroeconómicos globales, 

financieras y fiscales sobre las variables fiscales, incluidos los ingresos del gobierno, los 

gastos y el déficit de la zona del euro y otros países de la UE. El estudio se llevó a cabo 

con el uso de estimado modelo SVAR agruparon en países de la UE datos. Se encontró 

que los ingresos del gobierno aumentan después de los términos de los shocks de 

ingresos del comercio, el gasto público, del PIB y el gobierno. Por el contrario, tienden a 

disminuir después de que el precio (de alimentación negativa) de shock. Países de la UE 

entrar en una situación de déficit después de un aumento discrecional del gasto público a 

pesar de cierta financiación de este incremento de los ingresos públicos adicionales. 

Esto es porque el aumento de sus gastos es de alrededor de dos veces mayor que el 

aumento de los ingresos, además, planteó. En conjunto, los países de la UE son capaces 

de recaudar más ingresos después de un positivo del PIB (demanda) de choque, mientras 

que la limitación de sus gastos. Esto asegura que el shock positivo PIB disminuye 

los déficit públicos en la UE. Del mismo modo, un aumento discrecional de los ingresos 

públicos tiende a ir acompañada de restringidos los gastos fiscales, y esto ayuda a reducir 

los déficits públicos. Sin embargo después de un choque de tipo de interés positivo, la 

combinación de un aumento del gasto público y la disminución de los ingresos en el 

mediano plazo hace que el déficit crezca significativamente. 
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RICHARD M. BIRDY FRANCOIS VAILLANCOURT, FISCAL DESCENTRALIZACIÓN IN 

DEVELOPING COUNTRIES, UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE GEORGIA STATE 

UNIVERSITY). 

 

Los autores explican en al apartado una causalidad inversa: los posibles efectos de la 

pobreza y la distribución del ingreso en la descentralización fiscal, se encuentran en 

Beramendi (2003, 2007), quien sostiene que el proceso político podría hacer que la 

descentralización endógenas a la desigualdad de ingresos (la estructura territorial del). Al 

final, sin embargo, sea o no la descentralización fiscal es determinada de manera 

endógena por el nivel de pobreza y el grado de desigualdad dependerá de las 

características específicas de cada país. En este sentido, el endógeno la relación entre 

descentralización fiscal y la pobreza y la desigualdad de ingresos sigue siendo una 

hipótesis a comprobar. 

 

STIGLITZ JOSEPH: RUMBO DE LAS REFORMAS. HACIA UNA NUEVA AGENDA 

PARA AMÉRICA LATINA, EL GASTO SOCIAL ORIENTADO A LA POBREZA EN EL 

PRESUPUESTO PÚBLICO. Revista De CEPAL N. º 80, Santiago De Chile, Agosto De 

2003. 

 

El total del gasto social ejecutado en 2002 fue de15 994 millones de soles, lo que 

representa el 45,2% del presupuesto público y el 8% del PBI. Cabe destacar que el gasto 

social comprende: El gasto social básico de los sectores educación y salud y otros; así 

como los programas orientados a la pobreza. Asimismo, las cifras disponibles nos indican 

la tendencia decreciente de los recursos asignados a estos programas durante el período 

1997-2002, desarrollando apoyos y capacidades en la población más pobre y vulnerable. 
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GÓMEZ JUAN LUIS, Descentralización Fiscal: Conceptos y Aplicaciones para Perú  

(2007) 

El autor explica que el  impulso a la descentralización en Perú se ha visto favorecido de 

manera muy importante por la situación de bonanza económica que el país atraviesa 

durante los últimos años, favorecido por los altos precios internacionales de recursos 

mineros y petrolíferos en los que el Perú es rico y por una gestión de la política fiscal 

prudente y estable. La experiencia internacional nos sugiere que los procesos de 

descentralización fiscal son menos exitosos o incluso menos probables durante etapas de 

inestabilidad económica, ya que la descentralización, si su diseño no es el apropiado, 

presenta un riesgo potencial adicional de incrementar excesivamente el gasto público 

local. 

 

La descentralización fiscal en el Perú, Informe final elaborado por INDE 

CONSULTORES. 

En este documento se hace referencia a que, la fuente de financiamiento más importante 

para los gastos de los gobiernos regionales sigue siendo los recursos ordinarios. Para el 

año 2008 más del 80% de los gastos de los gobiernos regionales serán financiados con 

esta fuente. Esto es consistente con el hecho de que en la primera etapa los gobiernos 

regionales se financian con transferencias del Gobierno Nacional.  

 

Klaus Schmidt-Hebbel, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CHILE. Banco central de 

Chile, Documentos de Trabajo № 365 Junio 2006. 

El autor plantea que las interacciones entre las políticas han sido identificadas como un 

importante factor que contribuye a la aceleración del crecimiento económico, en todo el 

mundo y en Chile. Este argumento se basa en el concepto de que los beneficios del 
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crecimiento derivados de reformas estructurales completas, una vez que ellas han 

alcanzado una masa crítica en muchas o en la mayoría de las áreas políticas, bien 

podrían ser mayores que la suma de los efectos parciales de las reformas individuales, 

como resultado de efectos positivos y significativos de la interacción entre ellas. Por 

ejemplo, la integración comercial y financiera con la economía mundial serían de escasa 

importancia para las empresas potencialmente exportadoras si sus derechos de 

propiedad no son protegidos, si ellas enfrentan leyes de quiebra inadecuadas o si no 

tienen acceso al financiamiento bancario o del mercado de capitales, o si ellas son 

limitadas por leyes y reglamentos laborales excesivamente restrictivos. 

 

Venegas, Francisco, UN MODELO ESTOCÁSTICO DE EQUILIBRIO 

MACROECONÓMICO: ACUMULACIÓN DE CAPITAL, INFLACIÓN Y POLÍTICA 

FISCAL. Investigación Económica: Vol.68, № 268 México abr./jun. 2009 

En este trabajo se desarrolla un modelo macroeconómico estocástico con un sector 

financiero. Todas las variables macroeconómicas fundamentales evolucionan de acuerdo 

a procesos que combinan un movimiento Browniano con saltos de Poisson. 

Específicamente, el movimiento Browniano modela las fluctuaciones que se observan 

todos los días y el proceso de Poisson modela los movimientos atípicos (auges o caídas) 

que ocasionalmente ocurren. El modelo propuesto incorpora la exposición de los agentes 

(consumidores, empresas y gobierno) a los distintos riesgos financieros que afectan sus 

procesos de toma de decisiones y considera de manera explícita el efecto de la 

incertidumbre fiscal y monetaria sobre el equilibrio. En el equilibrio se determinan 

endógenamente la tasa de inflación, la tasa de acumulación de capital, la tasa impositiva 

a la riqueza y los rendimientos de los activos disponibles en la economía. 
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José María Fanelli, Juan Pablo Jiménez y Osvaldo Kacef, VOLATILIDAD 

MACROECONÓMICA Y RESPUESTAS DE POLÍTICA, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Según Fanelli las políticas fiscales de estabilización no deben diseñarse sin tomar en 

cuenta las características de la volatilidad agregada (tipo de choque, tamaño de las 

fluctuaciones cíclicas, frecuencia de crisis). 

La política fiscal de estabilización no debería reducirse a la política anti-cíclica y la noción 

de espacio fiscal puede ser de ayuda para un enfoque más sistémico. En la región, la 

política fiscal de estabilización tiene componentes discrecionales que son esenciales para 

estar en condiciones de dar buenas respuestas fiscales. No existe una política fiscal que 

sea buena para toda situación en lo que hace a la región. Hay que mirar los “detalles” 

organizacionales e institucionales. 

José María Fanelli, Juan Pablo Jiménez y Osvaldo Kacef, VOLATILIDAD 

MACROECONÓMICA Y RESPUESTAS DE POLÍTICA EN AMÉRICA DEL SUR, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2009. 

De acuerdo con Fanelli, el espacio fiscal disponible para las políticas fiscales 

contracíclicas debe relacionarse con los aspectos institucionales y económicos del país, 

en particular la organización de su sector público, sus instituciones económicas y las 

restricciones de sus recursos fiscales. En el caso de Brasil, la naturaleza del proceso de 

formulación del presupuesto, del que una gran parte corresponde a rubros de gasto 

especialmente destinados, las transferencias constitucionales a niveles inferiores del 

gobierno y la dependencia de los ingresos tributarios para lograr una disciplina fiscal 

sostenible pueden considerarse los principales aspectos a tener en cuenta cuando se 
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analizan las restricciones al espacio fiscal de Brasil y la capacidad del país para 

responder a la volatilidad macroeconómica. 

 

Luis Felipe Céspedes y Sergio Poblete, POLÍTICA FISCAL EN PAÍSES 

EXPORTADORES DE BIENES PRIMARIOS: LA EXPERIENCIA CHILENA, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

El autor sostiene que la política fiscal es uno de los aspectos de política económica en 

que más se ha diferenciado Chile en años recientes. En efecto, durante los noventa en 

Chile se siguió una política fiscal consistente con los equilibrios macroeconómicos, esto 

es, con un nivel de deuda pública sostenible en el tiempo. En la práctica esto significó una 

importante reducción de la deuda pública des comienzos de la década de los noventa. Por 

otra parte, la política fiscal en Chile ha jugado un papel importante en el proceso de 

estabilización del ciclo económico. En el logro de este importante resultado fiscal ha 

jugado un papel clave la institucionalidad presupuestaria chilena. 

En el futuro la política fiscal chilena debiese continuar su proceso de perfeccionamiento y 

transparencia en materia de cálculo de la situación estructural del Fisco chileno. Lo 

anterior permitirá seguir incrementando el conocimiento y control por parte de la 

ciudadanía de la situación fiscal. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad / Semana 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión exploratoria X                                               

Cita con asesor N°1   X                                             

Antecedentes Bibliográficos   X                                             

Elección del tema   X                                             

Justificación   X                                             

Objetivos e Hipótesis   X                                             

Metodología     X                                           

Esquema de contenido     X                                           

Bibliografía   X                                             

Cronograma de actividades                                                 

Presupuesto                                                 

Cita con asesor N°2     X                                           

cita con asesor N°3       X                                         

Presentación de Anteproyecto         X                                       

Cita con asesor N°04           X X                                   

Elección de Jurado             X                                   

Cita con asesor N°05               X                                 

Entrevista con miembros del Jurado                 X                               

Levantamiento de observaciones                   X                             

Inicio de la ejecución de la Tesis                     X                           

Cita con asesor N°06                       X                         

Recopilación de datos Regionales                       X X                       

Tratamiento estadístico de la información                         X X                     

Cita con asesor N°07                           X                     

Preparación de técnicas de medición                           X                     

Estimación de los modelos e indicadores                             X X                 

Análisis de los modelos e indicadores                               X                 

Cita con asesor N°08                                 X               

Elaboración del Informe Final                                   X X X         

Presentación del Informe Final                                         X       

Sustentación de la Tesis de Grado                                                 
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VIII. Presupuesto Estimado 

Descripción Cantidad Unidad 

Costo 

Unitario Total 

1. Materiales 

    1.1 Hojas 1 Millar 25.00 25.00 

1.2 Bolígrafos 5 

 

2.50 12.50 

1.3 Resaltadores 2 

 

2.00 4.00 

1.4 USB 2 

 

25.00 50.00 

1.5 Discos Compactos 5 

 

2.00 10.00 

Sub Total 

   

101.50 

2. Movilidad y Comunicaciones 

    2.1 Pasajes Locales 350 

 

0.80 280.00 

2.2 Recargas Telefónicas 10 Tarjeta 10.00 100.00 

Sub Total 

   

380.00 

3. Servicios 

    3.1 Fotocopias 500 Hojas 0.05 25.00 

3.2 Impresiones 400 Hojas 0.50 200.00 

3.3 Internet 100 Horas 1.00 100.00 

3.4 Horas de Computadoras 200 Horas 1.00 200.00 

Empaste 1 

  

100.00 

Sub Total 

   

625.00 

4. Otros 

    4.1 Trámites de Titulación 

   

350.00 

4.2 Ingresos dejados de recibir 

   

1,800.00 

4.3 Imprevistos 

   

250.00 

Sub Total 

   

2,400.00 

Total 

   

3,506.50 

 

 


