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1. INTRODUCCIÓN

La relación entre Inversión Pública y Crecimiento Económico ha sido una de las

cuestiones más ampliamente analizadas en los últimos años en el ámbito de la política

económica. El tema se ha abordado desde diferentes enfoques, tanto a nivel teórico como

empírico.

En la literatura económica existe el debate acerca del impacto positivo o negativo que

tiene la Inversión Pública sobre la tasa de crecimiento de la economía. Cuando el gobierno

realiza una Inversión se ocasiona un efecto directo y uno indirecto en el nivel de producto. El

efecto directo siempre es positivo y viene determinado por el hecho de que cualquier

incremento en la Inversión llevada a cabo por una unidad económica aumenta la producción

de aquella unidad. Mientras tanto, el impacto que tiene el efecto indirecto depende de la

interacción que este tipo de Inversión tenga sobre las acciones del sector privado.

Asimismo, una mayor Inversión Privada y también pública permite una mayor

generación de empleo directa e indirectamente a través de su efecto positivo sobre el

crecimiento económico. Para generar crecimiento y empleo no basta la cuantía de las

inversiones, sino también la calidad de las mismas y de los sectores o funciones a las que se

destina.
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El Perú ha registrado un excelente desempeño económico desde el 2002. Durante  el

2008 el PBI peruano se incrementó en 9.8%, tasa entre las más altas del mundo, sin embargo

para el año 2009, donde se vivió un contexto de alta incertidumbre, se  postergaron la

ejecución de algunos proyectos de inversión, lo que generó que para ese año la Inversión

Privada caiga en 15.1%.

Asimismo las proyecciones para este año vuelven a sufrir ajustes, tanto a nivel de

crecimiento como de la inversión, siendo este último uno de los principales motores para

sostener la expansión de la economía en los próximos años. Según las últimas proyecciones

del Banco Central de Reserva (BCR), la Inversión Pública crecerá este año 13.2%, tasa menor

a la registrada en el 2012 (20.8%) y menor también al 20.1% que proyecta el Ministerio de

Economía (MEF) en el último Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016.

Si bien la nueva proyección de crecimiento de la Inversión Pública del BCR para este

año 2013 es similar al promedio anual del periodo 2002-2012 (13.1%), se necesita un mayor

dinamismo dado el enorme déficit en infraestructura pública, así como también es necesario

la mayor disponibilidad de recursos con una asignación y ejecución más eficiente, dado el

menor monto ejecutado en los proyectos de Inversión Pública por funciones más relevantes

como son: Transportes, comunicaciones y Salud. Ello permitirá acortar las brechas de acceso a

distintos servicios públicos y conocer hacía que rubros se debe enfocar la Inversión Pública si

se desean obtener unos mayores niveles de Crecimiento.
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En consecuencia, más allá de saber si la Inversión Pública total afecta positiva o

negativamente a la Inversión Privada y al crecimiento económico, el presente estudio tiene

como problema central responder la siguiente interrogante: Durante el período

1999:01-2013:04 ¿Cómo ha impactado la Inversión Pública por Estructural Funcional sobre

los niveles de crecimiento económico de la economía peruana?. Por otro lado, surgen también

las siguientes preguntas específicas:¿De qué manera la Inversión Pública total afecta a la

Inversión Privada Total y al Crecimiento Económico para el caso del país?; ¿Cuál es el

impacto de las Funciones Básicas en relación a las Funciones Complementarias sobre el nivel

de Crecimiento Económico para el caso peruano?;¿Continúan contribuyendo sobre el

Crecimiento Económico factores como: la Inversión Privada, Desarrollo Financiero, Apertura

Comercial, Términos de Intercambio, Tasa de Inflación, Gasto Corriente e Inversión Directa

Extranjera?

Con motivo de responder dichas interrogantes el propósito del presente proyecto de

investigación es identificar y analizar el impacto de la Inversión Pública según su Estructura

Funcional sobre el Crecimiento Económico, para el caso peruano durante el período de

1999:01-2013:04, desde un enfoque de Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR).

En el presente proyecto de investigación se dará a conocer algunos de los argumentos

que se discutirán con mayor detalle en el trabajo de investigación. Asimismo los puntos a

tratar en esta parte serán: en primer lugar, el problema de investigación: Descripción y

formulación, justificación, importancia y beneficiarios de la investigación, objetivos,

seguidamente realizamos la construcción del marco teórico para luego desarrollar la

formulación de las respectivas hipótesis y  la metodología. Finalmente se presenta el

cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, respectivamente.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN

En la actualidad, la Inversión Pública se configura como una importante partida de

Gasto Público en las economías modernas, por lo que reviste una importancia fundamental

para el  crecimiento a largo plazo, puesto que desempeña un papel importante en la ampliación

de las capacidades productivas ayudando a estimular la demanda agregada y a asignar recursos

entre los distintos sectores económicos (UNCTAD, 2010).

Según el informe de la UNCTAD (2010) la Inversión en todo el mundo (Inversión

Pública, Inversión Privada Interna e Inversión Extranjera Directa) alcanzó los 12 billones de

dólares en 2009, habiéndose más que duplicado entre 2002 y 2008. Ese aumento fue seguido

de un descenso del 8% en 2009 como consecuencia de la crisis económica y financiera

mundial. El aumento de la Inversión en el último decenio se explica por el alto ritmo de

crecimiento económico que experimentaron tanto los países desarrollados como los países en

desarrollo. La Inversión Privada interna  ha sido mayor en valor absoluto que la Inversión

Pública y que las corrientes de Inversión extranjera directa (IED); además, en los últimos años

ha crecido más rápidamente, en particular desde 2000. Mientras que la IED disminuyó a nivel

mundial en 2008 y 2009, la Inversión Pública ha seguido creciendo, ya que muchos gobiernos

la han utilizado como instrumento anticíclico para contrarrestar la recesión económica.
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Así también el informe de la UNCTAD (2010) indica también que los países en

desarrollo y los países con economías de transición difieren de los países desarrollados en lo

que se refiere a la dinámica de sus inversiones Públicas y privadas. La proporción de la

Inversión Pública en el total de la Inversión mundial ha ido aumentando a lo largo de los

últimos años, desde el 37% en 1995 hasta casi dos terceras partes en 20091. El incremento

global puede atribuirse a las fuertes inversiones realizadas por los países en desarrollo,

especialmente en infraestructuras2, tal es así que para corregir las deficiencias del mercado, la

Inversión Pública puede ayudar a estimular la Inversión Privada e incrementar la

Productividad laboral y debe desempeñar un papel clave, especialmente en aras del

crecimiento  a largo plazo.

Por otro lado, el informe de la UNCTAD (2010) resalta que la importancia relativa de

la Inversión Pública en los países desarrollados (medida en relación con el Producto Interno

Bruto ) ha venido mostrando una tendencia al descenso en los últimos dos decenios, llegando a

caer hasta el 2,8% en 2009. Por el contrario, la importancia relativa de la Inversión Pública (en

relación con el PIB) en los países en desarrollo y los países con economías en transición

alcanzó el 15% en 2009, en comparación con el 11% que supuso en 19953.

Tal crecimiento, se refleja por medio de la Inversión en equipamiento e

infraestructura (por ejemplo, transporte y telecomunicaciones) y el incremento de los recursos

humanos a través de la Inversión en salud, educación, capacitación e investigación científica.

1 Cálculos y estimaciones de la secretaría de la UNCTAD basados en datos de la publicación del Fondo
Monetario Internacional (FMI)

2 Parece que los efectos de la Inversión Pública en infraestructura varían según su escala y su interacción con
otros sectores (Sunderland, 2009)

3 Organización de las Naciones Unidas (2010).Inversión Pública y Desarrollo (2011).
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Si bien, en el Asia en desarrollo, la Inversión Privada interna como proporción del

PIB se ha disparado, pasando de alrededor del 5% en 2000 al 15% en 2009. En ese último año,

ese porcentaje creció aún más rápido, en cierta medida como consecuencia de la relajación del

crédito en China debida a la política del Gobierno. La Inversión Pública como proporción del

PIB, que se había mantenido relativamente estable, se disparó en 2009 a medida que los

Gobiernos de varios países, incluidas China y la India, ampliaron significativamente esas

inversiones para contrarrestar los efectos de la crisis, por lo que el fuerte crecimiento de dicha

economía ha dado lugar a un debate acerca de si existe un nivel de Inversión Pública óptimo y

un nivel de capital nacional que dé lugar a un crecimiento máximo (Kamps, 2005; Marrero

2008). No obstante, es evidente que el nivel óptimo será distinto en los diferentes países y

regiones según cuales sean el volumen y la calidad del capital nacional y en función de los

factores institucionales y normativos.

El Informe del ILPES (2010), en este contexto resalta que una adecuada clasificación

funcional4 de la Inversión Pública, permite analizar cómo se asignan los recursos públicos y

por ende identificar la función que se pretende promover para influir en el crecimiento

económico.

Para el caso de América Latina, la CEPAL (2009) ha recopilado esta información

para 11 países, de los cuales sólo Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay poseen un gasto

social por habitante sobre 1000 dólares, en especial con la implementación de políticas

sociales enfocadas al gasto en educación, seguridad social, vivienda y salud entre otros

sectores, Brasil posee la mayor proporción en seguridad social con un 15% del PIB, 10% para

Argentina y Uruguay en el año 2008. El nivel de gasto en educación es menor pero sostenido

en el tiempo con un promedio de 4% del PIB para la región.

4
Clasificación por funciones del gasto de gobierno utilizado por la OCDE, en un primer nivel se divide en 10 funciones:

servicios públicos generales; defensa; orden público y seguridad; asuntos económicos; protección del medio ambiente;
vivienda y servicios comunitarios; salud; recreación, cultura y religión; educación y protección social .
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Además , el informe de la CEPAL (2012) indica que la evolución de las inversiones

en la región ha estado muy marcada por cambios en las condiciones financieras externas, la

inflación y por ciclos económicos asociados a la evolución de los precios de los productos

básicos, vinculándose con la reacción de los gobiernos frente a esas crisis, en particular en el

caso de la Inversión Pública (sobre todo en infraestructura), por lo que reducciones de

Inversión Pública en este componente conllevan pérdidas de potencial de crecimiento, en

razón de las externalidades positivas para la productividad de los sectores productivos que

suele caracterizar a la Inversión en infraestructura.

Por ejemplo, en lo que respecta a la participación de la Inversión Pública en el total, a

nivel regional y como porcentaje del PIB, los niveles más elevados se registraron en el bienio

1980-1981 (6,7%) y fueron disminuyendo de forma paulatina hasta el período 1999-2003

(3,9%).En el período 2004-2010 estos niveles mostraron un repunte generalizado (a un 4,8%),

aunque con distintas intensidades en los distintos países. Este resultado fue el más alto

registrado desde el período 1982-1990, cuando el promedio regional de Inversión Pública fue

del 5,2%. No obstante, en algunos países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua y la República Dominicana), el nivel de Inversión Pública como porcentaje del PIB

se mantuvo sostenidamente a la baja en el período 1980-20105.

En relación al informe descrito, cabe destacar que la disminución inicial de la

Inversión Pública como porcentaje del PIB refleja, en buena medida, la menor participación

del gobierno general en las economías de la mayoría de los países de la región, como resultado

de los procesos de privatización, verificados mayoritariamente durante la década de 1990, y la

mayor presencia de actores privados en la provisión de bienes y servicios que antes eran

prestados por entes públicos.

5Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y de Banco
Mundial, Commodity Price Data (Pink Sheet).
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El Perú en relación a los países de Argentina y Brasil presenta diferente tendencia en

su tasa de crecimiento, por ejemplo, Argentina, luego de crecer 8.9% en 2011 solo lo hizo en

2.2% en 2012, mientras que Brasil pasó de 7.5% en 2010 a 2.7% en 2011 y 1.2% en 2012. A

la inversa, la trayectoria del Perú fueron tasas de crecimiento de 8.8% en 2010, 6.9% en 2011

y 6.2% en 20126.Asimismo se prevé que para el año 2013, el Perú mantendrá un crecimiento

de 6.3%.

Sin duda, fue el aumento en la Inversión, tanto privada como Pública, la primera

asociada a un boom crediticio que comienza a preocupar y la segunda al superávit fiscal del

año anterior. Mientras que en 2010, la Inversión Privada aumentó en 22.1%, en 2011 lo hizo

11.7% y en 2012, 14.7%. En los tres años mencionados, la variación de la Inversión Pública

fue 27.3%, -17.8% y 23.4%7. Está claro que sin Inversión no hay crecimiento. Sin embargo

dicho Crecimiento no es suficiente, pues faltan reformas en varios sectores; por ejemplo,

educación y salud han mantenido los bajos niveles de calidad, es decir, se trata de servicios de

baja calidad; sin ellos no hay capital humano que soporte el crecimiento económico futuro8.

Como se mencionó anteriormente la Inversión Pública en el total de la Inversión

mundial ha ido aumentando a lo largo de los últimos 15 años, desde el 37% en 1995 hasta casi

dos terceras partes en 20099.De esta manera se observa la influencia de la Inversión como un

potente catalizador del crecimiento económico y de este modo múltiples trabajos de

investigación han explorado las causas o principales determinantes del mismo (Crecimiento

Económico), encontrando como factores determinantes por ejemplo: la inversión privada, el

desarrollo financiero, apertura comercial, términos de intercambio, tasa de inflación, gasto

corriente e inversión directa extranjera.

6 Disponible en www.bcrp.gob.pe. Además, dentro de la página web del BCRP, se puede consultar sus cuadros
anuales históricos en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
7Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF).
8 Pese al evidente avance de los países latinoamericanos en temas económicos, aún existen desafíos sociales
pendientes. Ver: Parodi, C; Perú (2012). Economía para Todos. Una Primera
Evaluación.blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2012/.../la-pobreza-en-el-Perú.
9
Informe de la UNCTAD (2010).

www.bcrp.gob.pe
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
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En relación al estudio del Impacto de la Inversión Pública según su Estructura

Funcional sobre el Crecimiento Económico, existen diversos trabajos de investigación

relacionados, que incluso han considerado la Inversión Pública por Sectores y no por

funciones, analizando dicho impacto existente, haciendo uso generalmente de la Metodología

de Vectores Autorregresivos (VAR).Entre los principales estudios destacan los trabajos de

Cullison (1993),Easterly y Rebelo (1993), Núñez (1996), Perdomo (2002), entre otros,

respectivamente. Los resultados encontrados por estos autores indican que tanto las

inversiones Públicas en infraestructura complementaria (electricidad, gas y agua), como el

Gasto Público en educación tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el

crecimiento económico. Asimismo, los autores encuentran que las inversiones públicas en

carreteras no tienen un fuerte impacto positivo sobre el crecimiento económico; es más, el

mismo se mostró levemente negativo.

En el Perú existe escasa evidencia en relación al estudio de dicho impacto la cual es

importante ya que un país para crecer necesita de una adecuada clasificación Funcional de la

Inversión Pública, identificando la función que se pretende promover. De esta manera el

estudio del nexo entre Inversión Pública por Estructura Funcional y Crecimiento

Económico, es fundamental para el establecimiento de implicancias de política económica que

permitan en nuestro país seguir un adecuado patrón de crecimiento económico.

Para el caso peruano como se mencionó anteriormente existe un escaso desarrollo de

investigaciones relacionadas a esta temática de estudio. En consecuencia el presente estudio

tiene como problema central responder la siguiente interrogante: Durante el período

1999:01-2013:04 ¿Cómo ha impactado la Inversión Pública por Estructural Funcional

sobre los niveles de crecimiento económico de la economía peruana?
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Asimismo, surgen las siguientes interrogantes, especificas:

1. ¿De qué manera la Inversión Pública total afecta a la Inversión Privada Total y al

Crecimiento Económico  para el caso del país?

2. ¿Cuál es el impacto de las Funciones Básicas en relación a las Funciones

Complementarias sobre el nivel de Crecimiento Económico para el caso peruano?

3. ¿Continúan contribuyendo sobre el Crecimiento Económico factores como: la Inversión

Privada, Desarrollo Financiero, Apertura Comercial, Términos de intercambio, Tasa de

inflación, Gasto Corriente e Inversión Directa Extranjera?

Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo de investigación

tiene como propósito identificar y analizar el “Impacto de la Inversión Pública según su

Estructura Funcional sobre el Crecimiento Económico, para el caso peruano durante el

período de 1999:01-2013:04, desde un enfoque de Modelos de Vectores Autorregresivos

(VAR).”.

Ahora bien, para el manejo de estas variables se hace necesario no solo conocer su

comportamiento sino también su relevancia económica y estadística. De esta forma el abordaje

de la temática de la relación crecimiento e Inversión Pública se realizará desde una perspectiva

econométrica, en base a la estimación de modelos del tipo de Modelo de Vectores

Autorregresivos (VAR), que posibiliten  la explicación del Impacto de la Inversión Pública

según su Estructura Funcional sobre el Crecimiento Económico, para el caso peruano

durante el período de 1999:01-2013:04, tema central del presente tema de investigación.

Se espera que los resultados del estudio permitan contribuir al análisis, debate y

desarrollo de lineamientos de política económica en relación con el crecimiento económico

con énfasis en el rol de la Inversión Pública.



12

3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACIÓN.

El desarrollo de la presente investigación se justifica debido a la escasa evidencia

empírica existente para el caso peruano. Por otro lado se tiene que el Perú durante la última

década ha crecido a tasas superiores al 5% asimismo desde año 2004 se inicia el proceso de

descentralización fiscal a través de la asignación del gasto público municipal y regional. De

este modo conviene analizar que rubros de la inversión pública están contribuyendo principal

y significativamente sobre el Crecimiento Económico del Perú. A nivel internacional son

muchos los estudios que han centrado su análisis en la temática de estudio del presente trabajo

de investigación, así el marco teórico existente, evidencia empírica y disponibilidad de datos

permiten su realización lo cual también justifica su viabilidad.

Es necesario e importante estimar un Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), ya

que de esta manera podremos identificar el impacto de la Inversión Pública según su

Estructura Funcional sobre el Crecimiento Económico, para el caso peruano durante el

período de 1999:01-2013:04. Los resultados obtenidos a través de la utilización de las

herramientas: Función Impulso-Respuesta y Descomposición de la Varianza (Herramientas de

los Modelos VAR) se espera permitan establecer políticas económicas destinadas a fortalecer

el crecimiento económico en el Perú a partir de la participación de la Inversión Pública.

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes y

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. De este modo se

espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo para el

desarrollo de los Temas Económicos desde una perspectiva Sectorial, por parte de sus

docentes y alumnos, respectivamente. Finalmente es necesario precisar que este proyecto de

investigación tiene como beneficiarios indirectos a la comunidad peruana y público en

general, esperando que este proyecto contribuya a fortalecer el interés y la importancia de

establecer la adecuada Estructura de la Inversión Pública con el fin de conocer hacía que

rubros se debe enfocar la Inversión Pública si se desean obtener unos mayores niveles de

Crecimiento.
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4. OBJETIVO GENERAL

o Identificar y analizar el impacto de la Inversión Pública según su Estructura

Funcional sobre el Crecimiento Económico, para el caso peruano durante el

período de 1999:01-2013:04, desde un enfoque de Modelos de Vectores

Autorregresivos.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente

investigación.

o Analizar el efecto de la Inversión Pública Total sobre la Inversión Privada Total y

el Crecimiento Económico de la economía peruana durante el período de análisis

descrito.

o Cuantificar el impacto de las Funciones Básicas en relación a las Funciones

Complementarias de la Inversión Pública sobre el Nivel de Crecimiento

Económico.

o Evaluar y comparar los efectos de la Inversión Pública Total y por Estructura

Funcional respecto a otros determinantes del Crecimiento Económico, como: la

Inversión Privada, el Desarrollo financiero, Apertura Comercial, Términos de

Intercambio, Tasa de Inflación, Gasto Corriente e Inversión Directa Extranjera.

o Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados de la presente

investigación.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 INVERSIÓN PÚBLICA

Según el SNIP (2010), se entiende por Inversión Pública toda erogación de recursos

de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital

físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del

país para la prestación de servicios y/o producción de bienes. En este sentido, la inversión se

entiende como una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos,

materiales y tecnológicos, entre otros.

En ese sentido se ha clasificado el presupuesto de inversión en aquellas funciones destinadas a

cumplir con objetivos de:

 Administración y Planeamiento

 Protección y Previsión Social

 Legislativa

 Justicia

 Agraria

 Comunicaciones

 Defensa y Seguridad Nacional

 Educación y Cultura

 Energía y Recursos Minerales

 Industria, Comercio y Servicios

 Pesca

 Relaciones Exteriores

 Salud y Saneamiento

 Trabajo

 Transporte

 Vivienda y Desarrollo Urbano
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Esta clasificación permite analizar cómo se asignan los recursos públicos a través de

una estructura de programas en función de las políticas públicas y objetivos a implementar en

distintos ámbitos de la economía.

Por otro lado el MEF (2013), mediante la Dirección General de Política de

Inversiones, clasifica la Inversión Pública en Funciones Básicas y Funciones

Complementarias. Por lo que señala que las funciones básicas son: Ambiente, educación,

energía, nutrición, riego, salud, saneamiento y transporte interprovincial; asimismo, a esto se

suma las funciones complementarias: seguridad ciudadana, residuos sólidos,

telecomunicaciones, transporte urbano.

Al igual que para las funciones básicas, las funciones complementarias se justifican

por su aporte como catalizador en un enfoque integral de reducción de la pobreza, incremento

de la competitividad, presencia en la planificación estratégica de las entidades y su presencia

histórica en los presupuestos de inversiones.

5.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO E INVERSIÓN PÚBLICA: EL MODELO DE BARRO

(1990)

La tradición neoclásica referida al análisis de la pareja Gasto Público /Crecimiento,

únicamente toma en cuenta las deducciones que hace el Estado. Si el Estado financia el gasto

público por la vía del préstamo, lleva a las tasas de interés a la alza y por consiguiente,

deprime la Inversión Privada productiva “efecto de expulsión o desplazamiento”; si por el

contrario el financiamiento se opera por la vía de los impuestos sobre la producción se observa

una disminución del rendimiento privado del capital. En estos dos casos, la intervención del

Estado tiene una influencia negativa sobre la Inversión Privada, la producción y el crecimiento

(Mendoza y Melgarejo, 2008).
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En una perspectiva de crecimiento endógeno, esa manera de considerar la

intervención del Estado es muy dudosa (Destinobles, 2007), si es cierto que una parte de los

gastos públicos pueden ser considerados como suntuarios o improductivos o rinden servicios

de tipo de “consumo final”: museos, bibliotecas, parques, subvenciones a los desayunos

escolares o de transporte público. Sin embargo, grandes cantidades de gastos públicos rinden

servicios de tipo de “consumo intermediario” que contribuyen directamente o indirectamente a

mejorar la productividad del sector privado: infraestructuras (carreteras, comunicaciones,

redes urbanas, etc.), contribución a la formación o al mantenimiento del capital humano

(educación, salud), garantía de los derechos de propiedad (seguridad interior y exterior,

defensa nacional, policía, etc.).

Gran parte de esos servicios, solamente pueden ser proporcionados por los poderes

públicos: porque no existe medio alguno para impedir la utilización por otros agentes privados

(bienes exclusivos: defensa nacional, carreteras), porque el rendimiento privado que ofrecen es

inferior al rendimiento social (educación, investigación) porque existe indivisibilidad (como

en el caso de los servicios de justicia.).

Es en este marco de crecimiento endógeno que Barro en 1990 en un artículo

“Government Spending in a Simple Model of Economic Growth”, propone su modelo.

Empieza haciendo la distinción entre capital privado y capital público. El rendimiento

marginal del capital privado es decreciente, por su parte el rendimiento marginal del capital

total (capital privado y capital público) es constante lo que permite el desarrollo de un proceso

de crecimiento endógeno.

R. Barro, supone que hay rendimientos constantes a escala, que la producción por

trabajador (y) es función de (φ), del capital privado per cápita (k) y del capital público per

cápita (kG):
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Retomando la hipótesis habitual destaca: que los rendimientos marginales son

positivos y decrecientes, o sea:

Además, supone que es del tipo Cobb-Douglas, o sea:

Haciendo algunas manipulaciones algebraicas tenemos:

Cabe añadir que este modelo se aproxima bastante al modelo AK de Rebelo.

Análisis de la ecuación anterior:

• Los servicios públicos aparecen como un input de la producción privada.

• Hay rendimientos decrecientes a escala respecto al capital privado.

• Hay rendimientos constantes con respecto al conjunto: capital privado-capital público.

• Se observarán rendimientos decrecientes si el capital público no evoluciona paralelamente al

capital privado.
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Soluciones exploradas:

Supongamos que el presupuesto está equilibrado, los gastos públicos son financiados por un

impuesto proporcional al ingreso.

 La posibilidad de un régimen de crecimiento endógeno, autosostenido es inmediato,

pues la productividad marginal del capital privado es decreciente pero la productividad

marginal del capital total (privado más público) puede ser mantenido constante, basta

para ello que el input crezca al mismo ritmo que el capital privado.

 El “tamaño óptimo” del sector público puede ser estudiado al suponer que el gasto

público es financiado por un impuesto proporcional al ingreso de tasa ( ) y al asimilar

(igualar) gastos públicos (g) y capital público (kG) la función de producción por

trabajador queda:

Dada que la restricción presupuestaria del Estado es:

Podemos expresar como una función de
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A groso modo podemos decir que los valores y de tienen influencia sobre la tasa

de crecimiento , es decir, la tasa de crecimiento es función de Dónde:

es la tasa de depreciación del capital; ρ es la tasa de descuento y σ mide el grado de

concavidad de la función de utilidad.

Podemos derivar lo dicho arriba al dar la siguiente forma a la función de utilidad y

como es habitual partimos del supuesto de que las familias tienen como objetivo maximizar la

función de utilidad, pero sujeta a una restricción:

Sujeto a:

Para resolver este problema utilizaremos la técnica habitual de optimización. El valor

presente del hamiltoniano es:

Las condiciones de primer orden son:
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La ecuación (6) se interpreta de la siguiente manera: el valor marginal del consumo

debe ser igual al valor marginal de la inversión.

Ahora, si tomamos el logaritmo de (6) y además derivamos respecto al tiempo tendremos:

Derivando respecto del tiempo tenemos:

(8)

Sustituyendo (8) en (7) tenemos:

Esta ecuación (9) es la condición que debe cumplir el crecimiento del consumo, es

decir, éste debe ser proporcional a la diferencia que existe entre la tasa de rendimiento

(productividad marginal neta del capital después de impuestos) y el término ρ.

Ahora, reemplazamos la ecuación (3) en la ecuación (9) y obtenemos:

Esta ecuación expresa la tasa de crecimiento del consumo en función de
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Ahora, si tomamos la ecuación dinámica (5) y la dividimos entre k, tendremos la siguiente

ecuación:

En efecto, si tomamos logaritmos y derivamos respecto al tiempo, terminamos por

concluir que:

Es decir, que la tasa de crecimiento del consumo per cápita es igual a la tasa de

crecimiento del producto per cápita.

De la ecuación (12), podemos apreciar la relación entre el impuesto ( ) que cobra el

gobierno y la tasa de crecimiento de la economía. Si = 0 , la productividad marginal del

capital después de impuesto[ es igual a 0, por lo consiguiente, la

tasa de crecimiento del producto per cápita es negativa: ,es decir, el beneficio

o rendimiento neto obtenido de la inversión es negativo.

Dada:

En este caso el gobierno no provee bienes públicos.

Ahora, con una igual a 1, el rendimiento neto después de impuestos vuelve a ser negativo.
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Aquí, el Estado provee grandes cantidades de bienes públicos, la producción total es producida

por él y se da gracias al tipo impositivo de 100 por ciento, por lo consiguiente, la tasa de

crecimiento es negativa.

Cuando se encuentre entre 0 y 1, es decir, 0 < <1, la relación entre la tasa de

crecimiento y el tamaño del sector público toma la forma de u invertida; hay pues un

“tamaño óptimo”. Aquí, este tamaño es alcanzado cuando

es el exponente del factor de producción público en la función de producción, es

decir, el nivel óptimo del gasto público es alcanzado cuando la proporción de la producción

que le es asignado es igual a su contribución relativa a esta producción.

Además, hay que mencionar que el rendimiento privado del capital es inferior al

rendimiento social del capital:

Dado , el rendimiento privado del capital es:

Dado , el rendimiento social del capital ( ) es:

A manera de conclusión, podemos afirmar que en este modelo de Romer, el

crecimiento autosostenido es pues posible. La tasa de crecimiento depende de la porción de

recursos nacionales que el Estado deduce para asignar a gastos productivos.

En su segundo modelo, Robert Barro supone la disponibilidad de congestionamiento

del sector público. Para tal fin, propone una función de producción que toma la siguiente

forma:
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Si el servicio público o las infraestructuras son sub-dimensionadas, su productividad

propia disminuye. Una hipótesis plausible es que el congestionamiento crece con el nivel de

riqueza de la sociedad.

El supuesto fundamental en este modelo es que los rendimientos de escala son

constantes tanto a nivel privado como a nivel social:

Dada la ecuación (1): el rendimiento privado del capital es igual a 1.

Dada la ecuación (2): el rendimiento social del capital es igual a

De allí derivamos que , es decir, la tasa de crecimiento del equilibrio competitivo es

mayor que la tasa de crecimiento óptimo.

 La conclusión central del Modelo de Barro es que la provisión pública de capital es un

importante elemento de política para elevar la tasa de crecimiento de la economía, al

tiempo que se configura como una externalidad positiva que los agentes privados no

suelen considerar en sus decisiones.

5.3. LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA HIPÓTESIS DE COMPLEMENTARIEDAD

Desde la aparición del trabajo seminal de Arrow y Kurz (1970), se despertó el interés

en el análisis de la relación entre la política fiscal y la tasa de crecimiento de una economía. Su

principal contribución radicó en desarrollar un modelo en el que los consumidores derivan su

utilidad tanto del consumo privado como del acervo de capital público generado por los flujos

de Inversión Pública. Asimismo, los beneficios de la producción privada también son

generados por el uso de dicho acervo. Sin embargo, Arrow y Kurz suponen que toda la

Inversión Pública es productiva, por lo cual no es necesario hacer una distinción entre gasto

público productivo y no productivo, y dado que formulan un modelo neoclásico de
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crecimiento, dicho gasto público sólo afecta la tasa de crecimiento transicional de la economía

mientras la tasa de crecimiento en estado estacionario permanece inalterada.

Con la aparición y desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1986, y

Lucas, 1988), se despertó el interés por desarrollar modelos en los que se vinculara el gasto

público con la tasa de crecimiento de largo plazo de una economía. A este respecto, Barro

(1990), continuando con lo presentado por Aschauer (1989), introduce el concepto de gasto

público productivo como un gasto que realiza el sector público en creación de infraestructura

económica y que genera efectos en la producción misma o en la productividad de los factores

de la producción, con la particularidad de que dicho gasto es complementario a la producción

privada, por lo cual lo incluyen como un argumento de la función producción.

Sin embargo, al igual que Arrow y Kurz para la Inversión Pública, Barro y Aschauer

suponen que todo el gasto público incluido dentro de la función producción es productivo,

encontrando evidencia empírica para una relación positiva entre la Inversión Pública (como

expresión nítida del gasto público productivo utilizado por ambos autores) y el crecimiento del

producto.

Esto contrasta ampliamente con la tradición neoclásica de considerar que la Inversión

Pública desplaza a la Inversión Privada, por lo cual se inhibe el crecimiento futuro y la

productividad. Sin embargo, Devarajan y Zou (1994) observan que los efectos negativos,

directos e indirectos, de la Inversión Pública, en realidad son contrastantes, dependiendo de la

forma en que se financie dicho gasto y de la estructura del sistema financiero. Ahora bien, la

inclusión de la inversión pública en particular o del gasto público productivo en general como

un argumento de la función producción, es posible en tanto que las inversiones en
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infraestructura económica y/o social facilitan la implantación y realización de los planes de

inversión de los agentes privados, eliminando costos y barreras de transacciones y de

capacitación y educación.

Asimismo, la Inversión Pública también tiene un efecto indirecto en la formación de

capital privado y por consiguiente en el crecimiento económico, pero no sólo por el aumento

de la demanda agregada en bienes y servicios producidos por el sector privado, sino también

por la influencia en los beneficios futuros y en las expectativas de ventas de los inversionistas

privados. Por tanto, bajo estas consideraciones puede argumentarse que la Inversión Pública

en infraestructura económica y social (o gasto público productivo), genera incrementos en la

productividad total de los factores en general y en la productividad laboral en particular,

creando asimismo un acervo de capital público que está a disposición de cualquier agente

productivo como bien público, pero con la particularidad de que dicho bien público no es sólo

para su consumo de corto plazo sino que lo puede utilizar para incrementar sus capacidades

productivas de largo plazo.

Por otra parte, siguiendo la línea de investigación desarrollada inicialmente por Barth

y Cordes (1980) y Aschauer (1989b) se desarrolló la “hipótesis de complementariedad de la

Inversión Pública” con el fundamento de incluir el acervo de capital público proveniente de

los flujos de Inversión Pública, como un argumento de la función producción neoclásica para

analizar los efectos de la Inversión Pública en el producto, la productividad marginal de los

factores y en el capital privado, y se justificó mediante la idea de que la Inversión Pública

genera derramas de beneficios para la economía de mercado, por lo cual el impacto de la

Inversión Pública en el gasto en la Inversión Privada y el crecimiento económico puede ser

analizada en términos de la siguiente función producción:
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Donde Y es el nivel del producto real, L el empleo, es el acervo de capital privado,

el acervo de capital público, representa otras variables que pueden ser incorporadas a la

función producción para explicar el nivel del producto interno bruto, como las exportaciones

de manufacturas, la provisión de crédito real al sector privado y los gastos de consumo del

gobierno (Lin, 1994), en tanto es un parámetro de cambio de la función producción.

La inclusión del acervo de capital público en la función producción tiene tres efectos,

siempre que se trate a éste como un insumo adicional de la función producción. Primero,

cuando el capital público y el capital privado son complementarios, un aumento en el acervo

de capital público incrementará el producto directamente, de la misma manera que lo hiciera

cualquier otro factor de la producción ( > 0). Segundo, ese mismo incremento elevará la

productividad marginal del acervo de capital privado ( > 0) en relación con la tasa de

interés real. Tercero, también incrementará la productividad marginal del factor trabajo

aumentando el monto de capital público y privado por trabajador ( y >0).

En todos estos casos se presupone que el sector público provee eficientemente los

bienes públicos que tiene que producir mediante la Inversión Pública en sectores no

competitivos de la economía. Si, por lo contrario, el capital público y privado son sustitutos

directos, prevalecen entonces los efectos del desplazamiento de la Inversión Privada por la

Inversión Pública, pues un incremento de esta última, que permite incrementar el acervo de

capital público, tiene dos efectos: un efecto directo positivo y uno contrario, cuya condición
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es: [( + ) + - ] < 0. Esto es debido a que la Inversión Pública compite directamente

por fondos y mercado con la Inversión Privada en sectores competitivos, en lugar de

interactuar. Por último, cuando tanto el capital público como el capital privado son

independientes uno de otro ( = 0), un incremento en la Inversión Pública generará un efecto

positivo directo en el producto.

5.4 INVERSIÓN PRIVADA, DESARROLLO FINANCIERO, CONDICIONES

EXTERNAS, POLÌTICAS ESTRUCTURALES, POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Además de la Inversión Pública por Estructura Funcional el Crecimiento Económico

de un país es explicado también por la Inversión Privada (IP), Desarrollo Financiero (DF),

Apertura Comercial (AC), Términos de Intercambio (TI), Tasa de Inflación (INF), Gasto

Corriente (GC) e Inversión Directa Extranjera (IDE).10

El efecto de la inversión sobre el potencial de crecimiento de la economía es medido

a través del ratio de inversión respecto al PBI. Cabe destacar que una famosa investigación de

Levine y Renelt (1992) determinó que esta variable junto con el nivel de ingreso inicial era la

variable más robusta al explicar el crecimiento promedio en una muestra de 119 países para el

período 1960-1985. No obstante, este estudio era altamente crítico con relación al resto de

determinantes, debido a que si se hacía cambios en el conjunto de variables de control, los

determinantes podían presentar cambios de signo o resultar no significativos.

Méndez y Pineda (2006), mediante el uso de datos panel para distintos grupos de

países hallan que la Inversión Privada (IP) tiene un papel positivo, significativo y robusto en el

crecimiento económico y que las mayores diferencias entre países en cuanto a desarrollo

entendido de forma amplia, se asocian al diferencial entre la Inversión Privada y la Inversión

Pública (IG) (Méndez y Pineda, 2006: 387), mientras que la inversión pública contribuye de

10 En base a Chirinos (2007).
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manera negativa al crecimiento económico. Por su parte, Mataya y Veeman (1996), en una

investigación para Malawi para el período 1967 - 1988, demuestran que la inversión pública y

la inversión privada son tecnológicamente complementarias.

Según Becsi y Wang (1997); citados por Chirinos (2007) el argumento principal por

el cual los mercados financieros (Desarrollo Financiero (DF)) pueden afectar positivamente la

tasa de crecimiento de un  país es que éstos contribuyen a asignar el capital de manera

eficiente. Por otro lado Greenwood y Jovanovic (1990), argumentan que la intervención

gubernamental en el sistema bancario reduce la tasa de crecimiento de la economía, con lo

cual el crecimiento económico provee los medios para la formación de intermediarios

financieros, que a su vez promueven el crecimiento económico.

Respecto a la Apertura Comercial (AC), Loayza y Soto (2002); citados por Chirinos

(2007) el considerar a la apertura como un determinante del crecimiento se basa en la

observación empírica de que las economías más abiertas son a su vez las más desarrolladas y

que a su vez, el comercio mundial se da principalmente entre los países del primer mundo.

Según Baldwin (2000) existen 5 canales por los cuales el comercio exterior afecta el

crecimiento económico de un país: mayor especialización que conduce a ganancias de

eficiencia; aprovechamiento del uso de economías de escala al ampliar el mercado de las

firmas locales; menores prácticas anticompetitivas al fomentar la competencia externa;

disminución de las actividades de búsqueda de rentas y permitir la difusión de innovaciones

tecnológicas y mejores prácticas empresariales que surgen tras el contacto con el mundo

exterior.

De las razones citadas, sólo la última conduce a un crecimiento sostenido (ganancias

dinámicas), en tanto las cuatro primeras equivaldrían a ganancias de una sola vez que

permitirían a la economía alcanzar un nuevo nivel pero no crecer más rápido (ganancias

estáticas).
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Por otro lado Grossman y Helpman (1990), Ventura (1997) y Young (1991), Edwards

(1993, 1998), Frankel y Romer (1999) y Sachs y  Warner (1997); citados por Chirinos (2007),

señalan un efecto positivo del comercio sobre la tasa de crecimiento de largo plazo.

Respecto a la Tasa de Inflación (INF), si bien la literatura que la relaciona con el nivel

de actividad es prolífica, su relación con el crecimiento a largo plazo es menos categórica, si bien

trabajos como el de Barro (1997) le dedican secciones enteras en las que se destaca la relación

negativa con el crecimiento, otros estudios empíricos como Levine y Easterly (2002) y Loayza y

Soto (2002) la rechazan o no son concluyentes en cuanto a su relación con el crecimiento, en tanto

la gran mayoría de estudios no la considera. Lo anterior sería resultado de que la relación entre

ambas variables sería no lineal, al respecto Sala-i-Martin y otros (2004) ensayan con el cuadrado

de la inflación como variable explicativa aunque encuentran que es una variable escasamente

relacionada con el crecimiento. En los casos en los que la literatura incluye la inflación como

variable explicativa, ello es hecho considerando el desvío de la inflación respecto al nivel de 3 por

ciento, o bien definiéndola como el logaritmo de 100 más la tasa de inflación.

En el mismo contexto, Khan (2001),  argumenta que la relación no lineal entre

inflación y crecimiento surge de la existencia de un umbral o punto de inflexión entre la

inflación y el desarrollo de los mercados financieros. Después de analizar el comportamiento

promedio de 140 países en un período cercano a cuatro décadas, Khan extrae dos conclusiones

importantes. Primera, el umbral o punto de quiebre de la inflación está alrededor de 1% para

las economías industrializadas y de 11% para los países en desarrollo. Segunda, estas

estimaciones de umbrales son bastante precisas, por lo que se hace necesario preguntar por

qué el punto de quiebre en la relación inflación-crecimiento de los países en desarrollo es

mayor que en los países industrializados.

De esta manera, el diferencial entre los puntos de quiebre o umbrales de los efectos

de la inflación sobre el crecimiento para los países industrializados y en desarrollo, podría ser

un reflejo del mayor nivel de los impuestos convencionales en los primeros países que en los

segundos. Así, mientras que pequeños aumentos en la inflación en los países industrializados
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afectan de manera adversa la inversión (mediante el incremento en el costo efectivo de los

bienes de capital), la productividad y el crecimiento, en los países en desarrollo -con menores

niveles de impuestos convencionales, se requiere un impuesto inflacionario más alto que

conduzca a los mismos efectos limitantes para el crecimiento.

En este contexto, se concluye que una baja tasa de inflación, el desarrollo de los

mercados financieros y un alto nivel de crecimiento económico, van de la mano.

Tovar y Chuy (1998) señalan que una mejora en los Términos de Intercambio (TI)

aumenta el poder de compra del producto bruto interno del país. Si aumentan los precios de

los bienes que exportamos, mejora la rentabilidad de las empresas. Los mayores ingresos por

exportaciones influyen en el ahorro interno, la inversión, el gasto, los ingresos tributarios del

gobierno, el empleo, etc. Igualmente, si se reducen los precios de nuestras importaciones

aumenta la capacidad para adquirir insumos, bienes de capital y bienes de consumo del

exterior, impulsando el crecimiento de la economía.

En relación al Gasto de Gobierno (GC), en el modelo teórico estándar más usado, el

modelo de Barro (presentado en Barro, 1990; Barro y Sala-i-Martin, 1995; Sala-i-Martin,

2002), se acepta que el gasto público contribuye de manera positiva a la tasa de crecimiento de

la economía hasta que supera un cierto nivel y su contribución se torna negativa. Por tanto, la

relación no es monótona, sino que tendría al menos la forma de U invertida. Los resultados

teóricos anteriores en general han sido confirmados por la evidencia empírica. En particular,

Barro y Sala-i-Martin (1995) analizaron 87 países durante 1965 – 1975 y 97 países durante

1975 – 1985. En la mayor parte de sus resultados el consumo público (medido como

proporción del PIB) afecta negativamente la tasa de crecimiento del PIB per cápita real, y los

valores de los coeficientes obtenidos en las regresiones son significativos.

Tanzi (2000) analizó la evolución del gasto público durante el siglo XX para 17

países de la OECD. Concentrándose en el tamaño del gobierno (medido como proporción del

PIB), sus datos indican un aporte marginal positivo al crecimiento del producto durante la

primera mitad del siglo, y un aporte marginal negativo durante la segunda mitad. Por el

contrario, sus conclusiones para algunas economías de reciente industrialización indican un
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mayor crecimiento con un gobierno de menor tamaño (sin considerar la crisis de 1997 – 1998).

Por otra parte, Alesina (1999) obtuvieron resultados similares también para países

individualmente considerados de la OECD.

A nivel de gasto desagregado, Kneller (1999) encuentra que si el gasto se divide entre

gasto “productivo” y gasto “improductivo”11, entonces los resultados indican que el gasto

productivo afecta positivamente el crecimiento económico, siendo significativos los

parámetros obtenidos en las regresiones, mientras que el gasto improductivo afecta

negativamente el crecimiento.

Finalmente respecto a la Inversión Directa Extranjera (IDE) , cierto número de

trabajos relativamente recientes sobre crecimiento económico: Findlay (1978), De Gregorio

(1992), Blomström, Lipsey y Zejan (1992), Sala i Martín (1994), Borensztein, De Gregorio y

Lee (1995), Barrel y Pain (1997) y De Mello (1999) sugieren que la IDE contribuye

sustancialmente al crecimiento económico siempre que el país receptor de la inversión

aproveche las externalidades que le brinda la entrada de flujos de IDE. Inherentes a la

recepción de estos flujos encontramos una serie de ventajas que impulsan el crecimiento

económico, acceso a tecnologías modernas, nuevas técnicas de gestión y dirección, uso y

aprovechamiento de materias primas locales, incremento de la productividad; el incremento de

la competitividad, en definitiva, provocará una mejora del entorno económico del país.

11El gasto “productivo” estaría compuesto por el gasto en servicios, defensa, educación, salud y construcción,
mientras que el gasto “improductivo” incluiría el gasto en bienestar y seguridad social, recreación y servicios
económicos.
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5.4 EVIDENCIA EMPÍRICA

5.4.1 EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL

Podríamos empezar citando el estudio de Landau (1983) que analizó 104 países en

base a un análisis de corte transversal, encontrando una relación negativa y significativa entre

el crecimiento de la tasa de crecimiento del PBI real per cápita y la ratio de consumo público

sobre el PBI, manteniendo constante la medida de la inversión en educación (Función Básica).

Kormendi y Meguire (1985) en un estudio para 47 países durante el período posterior

a la segunda guerra mundial y utilizando datos sobre consumo público (gastos totales menos

inversiones públicas y transferencias, y teniendo en cuenta si los gastos de defensa y

educación), no encontraron una relación significativa entre las tasas medias de crecimiento del

PBI real y las tasas medias de crecimiento o niveles de participación de los gastos públicos.

Barth y Bradley (1987) encuentran una relación inversa entre la tasa de crecimiento

del PBI y el porcentaje de los gastos públicos en consumo para 16 países de 1a OCDE durante

el período 1971-1983, destacando además que la participación de la Inversión Pública en el

PBI no tenía un efecto significativo en el crecimiento aunque el estimador era positivo.

Grier y Tullock (1987) extendieron el análisis efectuado por Kormendi y Meguire a

115 países utilizando datos sobre el consumo público y otras variables obtenidas por Summers

y Heston (1991), encontrando una relación estadísticamente significativa y negativa entre el

crecimiento del PBI real y el crecimiento de la participación del gobierno en el PBI.
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La primera evidencia empírica formal sobre el tema de estudio está asociada al

trabajo empírico de Aschauer (1989) el mismo que ha marcado un hito importante en la

literatura, al mostrar resultados para USA entre los años 1945-1985 que señalaban que la

elasticidad del producto con respecto al capital público fue de 0.39 y que el declive del

crecimiento de la productividad desde 1970 era atribuible a la disminución del crecimiento del

capital público durante el mismo período de tiempo. Resultado que estableció una conexión

entre la productividad y el stock de acumulación de capital y el flujo del gasto público en

bienes y servicios. Constituye por tanto el punto de quiebre en cuanto a la discusión del papel

gubernamental pues de la concepción tradicional de que los gastos públicos provocan alzas de

las tasas de interés real y efectos crowding out con respecto a la Inversión Privada, se pueden

concebir también efectos positivos como el incremento de la riqueza y el estímulo a la

demanda de consumo de los agentes mediante la mejora de la productividad de la economía.

Barro (1990) restando los gastos públicos en educación y en defensa y midiendo el

ratio de inversiones públicas brutas sobre el PBI real (gYj) lo que identificaba a g con los

servicios de infraestructura como el transporte, agua, electricidad, etc.; realizó una regresión

aplicada a 98 países de la tasa de crecimiento anual media del PBI real para el período 1960-

1985 sobre un conjunto de variables explicativas obteniendo una relación negativa. Sin

embargo, para 76 países para los que existía información sobre Inversión Pública obtuvo una

relación positiva aunque no significativamente diferente de cero, resultado consistente con la

hipótesis de que los países se aproximan a la cantidad de Inversión Pública que maximiza el

crecimiento económico.
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En el mismo contexto, Barro (1990) utilizando varios períodos de tiempo demuestra

que en Estados Unidos el gasto público es un insumo productivo que se incluye en la función

de producción. Barro asume que todo el gasto público es productivo y cuando no se destina

como un complemento a la producción será improductivo. Sus resultados empíricos similares

a los de Aschauer (1989), muestran que hay una correlación negativa entre el crecimiento del

producto y el consumo público, encontrando además una correlación positiva entre la

Inversión Pública y el crecimiento del producto destacando que se trata de inversión en

infraestructura la cual apoya al sector privado o bien gasto en mejora de capacitación a la

población que permite el incremento del producto marginal del capital.

Dentro del contexto de la macroeconomía neoclásica destaca el estudio de Baxter y

King (1993), quienes pensando en Canadá analizan los efectos de la composición del gasto del

gobierno sobre el crecimiento y el bienestar. A partir de sus resultados se deriva que cambios

permanentes en las compras gubernamentales poseen importantes efectos sobre la actividad

macroeconómica cuando están financiados por impuestos lum-sum. Sin embargo, los efectos

son cambios temporales debido a que la decisión de financiar es cuantitativamente más

importante que los cambios en las compras gubernamentales, pues solo la Inversión Pública

tiene efectos sobre el producto y la Inversión Privada.

En este contexto, Easterly y Rebelo (1993), usando datos de Inversión Pública

desagregados, encuentran que el Gasto Público en transporte y comunicaciones parece estar

relacionado de forma consistentemente positiva con el crecimiento. Por otro lado encontraron

una relación negativa entre la Inversión Pública total y la Inversión Privada (efecto expulsión),

así como el efecto negativo que tiene la Inversión Pública en agricultura sobre la Inversión

Privada.

Cullison (1993) empleó pruebas de causalidad de Granger y modelos de vectores

autorregresivos (VAR) para examinar el efecto en el crecimiento económico que tuvo la
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Inversión Pública en capital humano para los Estados Unidos durante el período 1952-1991,

concluyendo que el Gasto Público en educación tiene un efecto positivo y estadísticamente

significativo sobre el crecimiento económico.

Trabajos como Sánchez (1995) y Núñez (1996) han encontrado que la Inversión

Pública en educación también tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Sin

embargo, se tiene una conclusión que puede dar lugar a debate. A diferencia de los otros

estudios, las inversiones públicas en carreteras no tuvieron un fuerte impacto positivo sobre el

crecimiento económico; es más, el mismo se mostró levemente negativo. La anterior

conclusión puede deberse a que en este estudio, a diferencia de los otros estudios, la Inversión

Pública en carreteras corresponde a desembolsos monetarios efectuados por el gobierno y no

las unidades físicas existentes de carreteras.

La importancia de la conexión gasto público y su influencia en el crecimiento

económico es destacada por Tanzi y Schuknecht (1997) cuando advierten que varios países

están considerando al sector público como importante catalizador para el crecimiento

económico, mencionando que no es casualidad que países como Suiza, Reino Unido, y

Estados Unidos hayan aumentado el peso del gasto público de 14, 12 y 8% en 1913, al 30, 40

y 33% respectivamente en 1990. En términos generales la evidencia empírica no llega a una

conclusión definitiva. Existen los estudios que encuentran una relación negativa entre el

tamaño del gobierno y la tasa de crecimiento (Landau, 1983; Barro, 1991), mientras que otros

por el contrario encuentran una relación positiva (Ram, 1986; Devarajan, Swaroop y Zou,

1996); o quienes han llegado a la conclusión de que la relación entre ambas variables es no

significativa (Kormendi y Meguire, 1995; Levine y Renelt, 1992; Easterly y Rebello, 1993).

En lo esencial, la razón que explica la falta de consenso es la variable de estudio

analizada. Por una parte están los que han utilizado los gastos de consumo del gobierno como

porcentaje del PBI para medir el tamaño del gobierno (Landau, 1983; Ram, 1985; Karras,

1997); y por la otra, aquellos que han tratado de ajustar los valores de distintas maneras para

mejorar el ajuste. Así Barro (1991), y Easterly y Rebello (1993) excluyeron los gastos de

defensa y educación ya que estos estaban más relacionados con inversiones públicas que con

consumo público.
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Dakurah, Davies y Sampath (2001) utilizando el sistema de cointegración y el

modelo de corrección de errores para estudiar la relación causal entre los gastos públicos de

carga militar y el crecimiento económico de 62 países en desarrollo, encontraron la

inexistencia de causalidad para el conjunto de países.

Perdomo (2002), por medio de modelos VAR, estudia el impacto en Colombia de la

inversión pública sectorial y total sobre el crecimiento económico. Del estudio se concluye

que la inversión pública total no tiene un impacto considerable sobre el crecimiento

económico. Sin embargo, si se incrementan las inversiones públicas en los rubros electricidad,

gas y agua; educación; y minería e industria manufacturera es posible obtener unos mayores

niveles de producción.

Al igual que pasa con los otros estudios hechos para Colombia, este documento

respalda el hecho de que las inversiones públicas en infraestructura complementaria

(electricidad, gas y agua) tienen un impacto positivo considerable sobre el crecimiento

económico. Además, al igual que en Roa, Stevenson y Sánchez (1995) y en Sánchez,

Rodríguez y Núñez (1996) se encontró que la inversión pública en educación también tiene un

efecto positivo sobre el crecimiento económico.

Giordano, Momigliano, Neri y Perroti (2007) emplean el método VAR estructural en

Italia para el período 1982-2004 encontrando que el efecto del gasto fiscal es positivo sobre el

PBI privado en 0.6% después de tres trimestres. La respuesta se desvanece después de dos

años demostrando la baja persistencia del shock. El efecto en el empleo, el consumo privado y

la inversión son también positivos. La respuesta sobre la inflación es pequeña y dura poco. Por

lo general se encuentra soporte para una postura keynesiana donde el gasto posee efectos

positivos sobre el PBI privado y pocos efectos sobre la inflación. Blanchard y Perotti (2002)

encuentran evidencia de esta relación para Estados Unidos, mientras que Perotti, Salasco, San

Paolo y Piazzuola (2004) lo hacen para Australia, Canadá, Alemania y el Reino Unido.
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Recientemente Berg (2009) en un estudio realizado para África admite que una

política fiscal discrecional podría deteriorar más la recuperación económica, incrementando el

déficit presupuestal y la deuda pública. Este estudio no recomienda bajar la tasa impositiva,

aduciendo que esta es comúnmente una medida poco efectiva, especialmente en períodos de

recesión, dado que los niveles de ganancia son muy bajos. En épocas de recesión son más

efectivas las políticas de gasto público focalizado a infraestructuras ya que han sido

identificados como los que más impactan positivamente sobre el crecimiento económico. Son

importantes, de igual manera, los gastos asociados con los sectores relacionados al

cumplimiento de los objetivos del milenio como la salud, la protección social, o la educación,

y los programas sociales focalizados en los grupos más vulnerables que puedan ayudar a

reducir los impactos de la crisis sobre la población.

Otros estudios que coinciden con las recomendaciones señalan que el principal

instrumento estabilizador durante un período de recesión es el gasto público y no los ingresos

públicos, dado que el componente discrecional de los impuestos aumenta durante las crisis. En

esta línea de análisis (Bárcena, 2009) consideran llamativo el estímulo fiscal global que fuera

propiciado en documento oficial por los expertos del FMI, editado por (Strauss-Khan, 2008).

Sería extremadamente importante indagar si esta aproximación aplica a países emergentes

como Perú que tienen menos disponibilidad financiera para la ejecución de tales políticas. En

todo caso, las políticas fiscales concebidas internamente en cada país son un elemento que

debe ser analizado en detalle pues podría condicionar su éxito en tanto estabilizador

económico. En esta línea se sugiere que los paquetes fiscales deben ser oportunos, de montos

significativos, duraderos, diversificados, contingentes y globales.
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Para el caso de América Latina existen abundantes trabajos que revelan la naturaleza

pro cíclica de la política fiscal, destacando Gavin y Perotti (1997), Kaminsky, Reinhart y Végh

(2004), Talvi y Végh (2005), Akitovi, Clements, Grupta y Inchauste (2006), Jaimovich,

Panizza (2006), Martner (2007) y CEPAL (2008). Sin embargo durante los últimos años la

respuesta de la política fiscal sobre la brecha del PBI ha sido débil. Las políticas contra

cíclicas en América Latina deben ir más allá de los estabilizadores económicos, si de hecho

surge un desplome de la demanda agregada, priorizando un consistente aumento de la

Inversión Pública, acompañada del apoyo internacional (Bárcena 2009).

Dentro de los trabajos empíricos realizados en la región de América Latina y

vinculados directamente al tema de estudio se tiene a Posada y Escobar (2003) que comparan

la experiencia colombiana con la de 83 países con poblaciones mayores a los 2 millones

durante el período 1982- 1990. Tomando como base el modelo de Barro (1990), y Barro y

Xala-i-Marti (1995), este estudio supone que el gasto público es productivo y puede contribuir

de manera positiva a la tasa de crecimiento de la economía, pero que si supera un cierto nivel

su contribución podría tornarse negativa. Según los autores cuando se juzgan los crecimientos

del Gasto Público y del Producto para los 83países de estudio, se concluye que el Gasto

Público Colombiano se tornó excesivo durante la segunda mitad de los 90 y por tanto ello

contribuyó a la reducción de la tasa de crecimiento de la economía.

Igualmente para el caso colombiano Posada y Gómez (2002) evalúan el impacto de

los componentes del gasto productivo o aquel realizado en formación de capital humano e

infraestructura sobre el nivel de actividad. Asumiendo que la infraestructura es un bien público

que da origen a una externalidad positiva en la producción y que puede estar sujeto a

congestión se deduce que alcanzado el estado estable, el nivel de producto por unidad de

trabajo eficiente depende positivamente de los niveles óptimos de capital humano e

infraestructura por unidad de trabajo eficiente. En consecuencia la conservación del estado

estable exige mantener la tasa de crecimiento del gasto público en capital humano e

infraestructura a un nivel igual al de la tasa conjunta de crecimiento de la fuerza laboral y del

cambio técnico elevador de su eficiencia.
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Si bien es cierto este estudio advierte acerca de la importancia del gasto público

destinado a la formación de capital humano e infraestructura, también advierte acerca de la

pérdida de bienestar que se deriva del financiamiento de cualquier gasto público vía impuesto

a la renta en vez de hacerlo con impuestos que no crean distorsiones, esto es, neutrales en lo

que se refiere a las decisiones de consumo e inversión. Según el estudio el gasto público

óptimo para la sociedad (la así denominada “solución del planificador central”) es 20% del

PBI, donde 15.1% debe destinarse a capital humano, asimilado a gasto en educación y salud, y

4,9% a infraestructura.

5.4.2 EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ

En relación a la evidencia empírica en el Perú se destaca fundamentalmente los

trabajos empíricos de Trigo y Vega (1989), Cayo (1990), Mendoza y Melgarejo (2008) y

Jiménez (2010).

Trigo y Vega (1989) ofrecen una respuesta parcial en relación a la interrogante: ¿En

qué medida en Perú la actividad del gobierno se traduce en un factor de estabilidad económica

y de promoción del crecimiento? Los autores encuentran un efecto negativo del multiplicador

del gasto de gobierno, esto es el gasto público contrario a generar una expansión de la

demanda y por lo tanto del producto, genera un efecto contrario. La explicación de los autores

es que existe un alto grado de crowdindg-out indirecto o de tipo financiero, el financiamiento

del creciente gasto fiscal ha absorbió los escasos recursos financieros en la economía

afectando adversamente a la Inversión Privada.

En pocas palabras el problema no era tanto el hecho de que el sector público desplace

a la actividad privada sino que el sector público no era productivo pese a que los gastos del

gobierno central se habían mantenido durante 1968-1987 en alrededor del 20% del PBI y a

una tasa de crecimiento promedio anual del 3,7%. Los gastos en recursos humanos (el así

llamado gasto social) eran los únicos gastos de gobierno que tenían un efecto positivo sobre el

crecimiento económico. El dinero que se gasta en educar y cuidar la salud es el único que

parece ser productivo.
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Por su parte Cayo (1990) estudió el efecto crowding out con la finalidad de evaluar el

efecto del Gasto Público sobre la economía peruana. Tras manipular un modelo en base a

multiplicadores se concluye tentativamente que si el déficit es financiado con dinero, el gasto

es más expansivo en el corto plazo que el gasto financiado mediante deuda interna. Si el gasto

público incrementa el producto, indirectamente debería favorecer la Inversión Privada (lo que

en la literatura económica se denomina el crowding in), efecto que se transmitiría a través de

los canales producto esperado y factor cíclico, dada la evidencia empírica internacional en

relación a que la Inversión Privada se comporta de manera pro cíclica (Cayo 1987, 1990).

Mendoza y Melgarejo (2008) demuestran que en el período 1980:1-1990:1,

caracterizado por la fragilidad de las finanzas públicas, el efecto de la política fiscal es débil;

mientras que en el periodo 1990:1 – 2006:4, periodo de fortalecimiento de las finanzas

públicas, la potencia de la política fiscal es mayor. En el primer periodo, un incremento del

1% en el gasto público incrementaba el PBI entre 0.137 y 0.138%; mientras que en el

segundo, el PBI responde con un incremento entre el 0.220 y 0.228%. Esto es, una política

fiscal menos procíclica puede tener un mayor efecto sobre el producto que una política fiscal

más procíclica.

Los autores analizan el carácter procíclico de la política fiscal mediante correlaciones

dinámicas con el producto, no especificando supuesto alguno sobre la causalidad entre las

variables ni su magnitud. Estos resultados indicarían que en el contexto de una disminución de

la prociclicidad de la política fiscal, ésta puede ser usada con mayor eficacia para estimular o

contraer la producción ante escenarios adversos o favorables. Un hallazgo importante de este

estudio indica que luego de las reformas económicas la correlación contemporánea entre el

gasto público y el PBI disminuye hasta 0.72, señalando que la política fiscal habría reducido

su carácter pro cíclico durante este periodo. Los autores sostienen que “no existen

investigaciones recientes que identifiquen el signo y la magnitud de los shocks de la política

fiscal sobre la actividad económica en el Perú”.
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Recientemente Jiménez (2010) analiza el carácter y los límites del proceso de

acumulación privada de capital en una economía con una industria de bienes de inversión

inexistente o escasamente desarrollada, pero con un sector manufacturero dominante. El autor

explica los efectos del descentramiento sobre la conducta de la Inversión Privada y su relación

con el gasto estatal y la política monetaria. Se examina el llamado fenómeno del crowding out

(desplazamiento) defendido por el análisis económico ortodoxo.

Se arguye que la inversión crea capacidad pero añade muy poco a la demanda de

bienes producidos en el país precisamente porque sus efectos multiplicadores son exportados.

Así, la demanda interna depende fundamentalmente del déficit público, el cual crea demanda

efectiva sin aumentar directamente la capacidad productiva industrial.

Cuando el gobierno estimula la economía, el déficit comercial se incrementa junto

con el déficit público. Así la Inversión Privada dirigida a crear capacidad adicional será

básicamente una función creciente de los cambios en el producto, y una función decreciente de

los cambios en el stock de capital.

Cuando el déficit público aumenta, el producto aumenta y, por esta razón las

importaciones también aumentan. En consecuencia, se sostiene que la correlación se explica

no solo porque la demanda de insumos importados aumenta, sino también porque la demanda

de inversión se acrecienta cuando el gobierno adopta políticas expansionistas o de “arranque”

(Jiménez, 2010). En conclusión no existe efecto desplazamiento como esperaría la ortodoxia

económica. Esto es, el Estado estimula el nivel de Inversión Privada mediante el aumento de

sus propios gastos de capital.
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6. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

o En el Perú durante el periodo 1999:01-2013:04 la Inversión Pública como

consecuencia de su adecuada estructura funcional ha contribuido a generar mayores

niveles de crecimiento económico.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

o El crecimiento económico de la economía peruana vía Inversión Pública se encuentra

limitado por la Inversión Privada como consecuencia del efecto Crowding-Out.

o Un incremento de la Inversión Pública en sus funciones básicas, contribuye a un mayor

nivel de crecimiento, en relación a las funciones de carácter complementario.

o Mayores tasas de crecimiento económico son explicadas también  por una mayor

inversión privada, un mayor desarrollo financiero y menores tasas de inflación dados la

mejora de las políticas estructurales y condiciones externas del país, respectivamente.
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7. METODOLOGÍA

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO

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

identificar y analizar “El impacto de la Inversión Pública según su Estructura Funcional

sobre el Crecimiento Económico, para el caso peruano durante el período

1999:01-2013:04”, en el área de Macroeconomía, Economía Pública y Econometría.

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

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

de tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO.

o Descriptivo, pues se busca describir el comportamiento y evolución del Crecimiento

Económico, la Inversión Pública según su estructura funcional e Inversión Privada,

teniendo como base un análisis de carácter intuitivo, complementado  con un análisis

de carácter estadístico, respectivamente.

o Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el grado de

asociación entre las  respectivas variables.

o Explicativo, pues  a través de la explicación y la inferencia causal se busca determinar

el porqué de las correlaciones obtenidas entre el Crecimiento Económico, Inversión

Pública según su estructura funcional e Inversión Privada. Así como también a través

del análisis econométrico se busca dar respuesta al porqué de las relaciones que se

encuentren dentro de los resultados de los modelos establecidos y del estudio,

respectivamente.
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7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información del presente estudio se obtendrá en base a las estadísticas del

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),

instituciones que cuentan con toda la información estadística necesaria para la presente

investigación. Para efectos de análisis y dada la disponibilidad de información de estas

instituciones se utilizaran datos de carácter trimestral. De este modo las variables que

intervienen en el  estudio son:

 Producto Bruto Interno (Millones de soles de 1994)

 Inversión Pública Total (Millones de soles de 1994)

 Inversión Privada Total (Millones de soles de 1994)

 % de Ejecución de las Funciones Básicas de la Inversión Pública (Gasto de

Capital)

 % de  Ejecución de las Funciones Complementarias de la Inversión Pública

(Gasto de Capital)

 Términos de Intercambio (PEXP/PIMP)

 Crédito del Sector Bancario otorgado al sector privado (% del PIB)

 Apertura Comercial (% del PIB)

 Gasto Corriente (% del PIB)

 Inversión Directa Extranjera (%PBI)

 Tasa de Inflación (Términos Porcentuales)
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7.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN

7.4.1 ANÁLISIS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

Dentro de los principales trabajos de investigación que utilizan la metodología VAR

destacan autores como: Cullison (1993), Clarida (1993), Sturm, Jacobs y Groote (1995),

Monadjemi y Huh (1998), Arghyrou (2000), Mamatzakis (2000, 2001), Pereira (2001). En

estos artículos, a partir de estimaciones de modelos VAR o VEC estructural y utilizando la

metodología de Sims (1980), se desarrollan análisis de impulso-respuesta y/o de

descomposición de varianza y se concluye cuál es el impacto que tiene la inversión pública

según su Estructura Funcional sobre el crecimiento económico (o sobre la inversión privada) y

viceversa.

De esta manera Cullison (1993), hace el análisis con respecto a datos anuales de

Estados Unidos desde 1955 hasta1992.  Las variables consideradas dentro del análisis son los

logaritmos del PIB y de diferentes rubros del gasto público por función. Cullison concluye que

las inversiones públicas en educación yen entrenamiento laboral son las que tienen un impacto

positivo estadísticamente más significativo sobre el crecimiento económico.

Clarida (1993) investiga empíricamente la relación entre el logaritmo del capital

público y el logaritmo de la productividad multifactorial en Estados Unidos, Alemania,

Francia y el Reino Unido. El artículo concluye que no hay una clara evidencia que apoye la

tesis que el gasto en capital público influencia la producción o la productividad en el largo

plazo.

Sturm, Jacobs y Groote (1995) hacen un análisis para Holanda durante el período

1853-1913. Las series utilizadas dentro del mismo son PIB, inversión pública en

infraestructura básica, en infraestructura complementaria y en maquinaria y equipo. A

diferencia de Clarida, en este artículo los autores encuentran evidencia que apoye la tesis que

el gasto en capital público influencia la producción o la productividad en el largo plazo.
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Arghyrou (2000) investiga la existencia y naturaleza de las relaciones de largo plazo

entre el PIB de Grecia y cuatro categorías del gasto público: en inversión, en personal, en

servicio de la deuda y en consumo público productivo. Arghyrou concluye que incrementos

del gasto público en personal y en servicio de la deuda no son seguidos por un incremento en

la producción. Sin embargo, la inversión pública y el gasto en consumo público productivo

parecen tener una relación de largo plazo positiva con el PIB, donde la causalidad es de doble

vía.

A diferencia de los artículos anteriores, los escritos de Monadjemi y Huh (1998),

Mamatzakis (2000, 2001) y Pereira (2001) no estudian la relación entre la inversión pública y

el crecimiento económico(o el nivel de producto, o la productividad total de factores). En los

mismos, es más importante analizar la relación entre la inversión pública y la inversión

privada. No obstante, dada la cercanía que existe entre las dos relaciones, se decidió incluir

estos artículos como referencia en el presente documento.

Monadjemi y Huh (1998) hacen un análisis para tres países individualmente:

Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Las variables consideradas en el estudio son

inversión pública, inversión privada, beneficios corporativos y tasa de interés. Monadjemi y

Huh concluyen que en Australia la inversión del gobierno tiene un impacto negativo sobre la

inversión privada. En los otros países no se dieron efectos significativos.

Mamatzakis (2000, 2001) investiga la relación entre el gasto público y la inversión

privada en Grecia. En el artículo de 2000 Mamatzakis encuentra que hay un efecto crowding-

in de la inversión del gobierno a la inversión privada, mientras que éste no se presenta del

último al primero. Adicionalmente, en el artículo de 2001 el autor deduce que los diferentes

componentes del gasto público en consumo compiten por recursos con el gasto público en

inversión. Por lo tanto, el primer tipo de gasto afecta negativamente por esta vía a la inversión

privada.
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Finalmente, Pereira (2001) analiza los efectos de la inversión pública sobre el

desarrollo del sector privado para un grupo de doce economías: Australia, Bélgica Canadá,

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Japón, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Las estimaciones resultantes sugieren que para la mayoría de los países se presenta un efecto

crowding-in entre las inversiones públicas y privadas.

Teniendo como base el marco teórico revisado y los trabajos empíricos de Cullison

(1993), Clarida (1993), Sturm, Jacobs y Groote (1995), Monadjemi y Huh (1998), Arghyrou

(2000), Mamatzakis (2000, 2001) y Pereira (2001) dentro del presente trabajo de investigación

se plantea los siguientes modelos de Vectores Autorregresivos (VAR):

(1)

(2)

(3)
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Las ecuaciones (1), (2) y (3) tienen como propósito contrastar la hipótesis específica

uno. De esta manera a través de la Función Impulso-Respuesta12se espera que shocks sobre la

Inversión Privada influya de manera negativa sobre el Producto Bruto Interno como

consecuencia del efecto negativo que ejercen los shocks de la Inversión Pública sobre la

Inversión Privada mediante el efecto Crowding-Out (Efecto Expulsión). Asimismo mediante

la herramienta de Descomposición de la Varianza13 se determinará la contribución de los

shocks de la Inversión Pública e Inversión Privada sobre la dinámica del Producto Bruto

Interno.

(4)

(5)

12 Esta función es simplemente la representación de  medias móviles asociada con el modelo estimado y explica
la respuesta del sistema a shocks en los componentes del vector de perturbaciones. La función impulso-respuesta
traza la respuesta de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los errores.

Un cambio en e1 cambiaría inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos los valores futuros de las
demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura dinámica del sistema.

13La descomposición de la varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia relativa de innovaciones
aleatorias para cada variable endógena. Este ejercicio consiste en descomponer la varianza de las variables
endógenas en componentes que permitan aislar el porcentaje de variabilidad de una endógena explicado por una
de las innovaciones para distintos horizontes predictivos. Tal descomposición se obtiene luego de “ortogonalizar”
el vector  de perturbaciones, que consiste en distribuir la responsabilidad de las correlaciones reflejadas en la
matriz de covarianza entre los distintos componentes del vector de perturbaciones.
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(6)

Las ecuaciones (4), (5) y (6) están vinculadas a la hipótesis específica dos en la cual

se desea contrastar  el efecto de las funciones básicas de la Inversión Pública en relación a las

funciones complementarias. De esta manera se espera que los shocks sobre la Inversión

Pública en sus funciones básicas, contribuyan a un mayor nivel de crecimiento, en relación a

las funciones de carácter complementario. Asimismo para reforzar dicha hipótesis se espera

también que los shocks de las funciones básicas expliquen en un mayor porcentaje a la

dinámica del Producto Bruto Interno en relación a las funciones complementarias. Ello podrá

probarse naturalmente a través de la Descomposición de la Varianza.

Se estimarán también las ecuaciones (4), (5) y (6) considerando cada rubro de las funciones

básicas y complementarias. Es decir:

(7)

(8)

(9)

(10)
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De esto modo en las ecuaciones (7), (8), (9) y (10) se busca determinar que rubro

específico tanto de las funciones básicas y complementarias de la Inversión Pública contribuye

en mayor medida sobre la dinámica del Producto Bruto Interno. Para ello se utilizarán también

las herramientas de Función Impulso-Respuesta y Descomposición de la Varianza,

respectivamente.

En las ecuaciones (7) y (8) representa el j-ésimo rubro de las funciones

básicas de la Inversión Pública de manera individual: Educación y cultura, Salud y

saneamiento, Vivienda y desarrollo Urbano, Transporte y Trabajo.

En las ecuaciones (9) y (10) representa el j-ésimo rubro de las funciones

complementarias de la Inversión Pública de manera individual: Administración y

planeamiento, Protección y previsión social, Legislativa, Justicia, Agraria, Comunicaciones,

Defensa y seguridad Nacional, Energía y Recursos minerales, Industria, comercio y servicios,

Pesca y Relaciones Exteriores.

7.4.2 MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

7.4.2.1 MODELO TEÓRICO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Con la finalidad de evaluar la contribución de otros factores explicativos del

Crecimiento Económico respecto a la Inversión Pública por Estructura Funcional se establecen

los siguientes modelos teóricos de crecimiento económico:

),,( 11 ttttt ZIGPBIfPBIPBI  

),,( 11 ttttt ZIGFBPBIfPBIPBI  

),,( 11 ttttt ZIGFCPBIfPBIPBI  

),,( 11 tjtttt ZIGFBPBIfPBIPBI  

),,( 11 tjtttt ZIGFCPBIfPBIPBI  
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Donde:

PBIt-PBIt-1 representa a la variable dependiente del modelo medido a través de la tasa

de crecimiento del Producto Bruto Interno y expresada en logaritmos.  Asimismo se tiene

como variables exógenas del modelo: IGt que representa a la Inversión Pública Total, IGFBt,

IGFCt, que representan a la Inversión Pública de las Funciones Básicas y Complementarias a

nivel agregado y IGFBjt e IGFCjt que representan a cada rubro de la Inversión Pública de las

Funciones Básicas y Complementarias, respectivamente. Finalmente dentro del modelo se

incorporan las variables de control (Zt): IPt, GCt,ACt, TIt,IDEt, INFt y DFt con la finalidad de

evaluar las robustez de los estimados de las variables de Inversión Pública respecto a estos

factores explicativos caracterizados también por presentar relación teórica y empírica con el

Crecimiento Económico.

Los modelos teóricos en su versión final son expresados de la siguiente manera:
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Considerando los aportes de Cullison (1993), Easterly y Rebelo (1993), la Inversión

Pública total (IG) y por estructura funcional contribuye a genera mayor crecimiento

económico. Cullison (1993) hace el análisis con respecto a datos anuales de Estados Unidos

desde 1955 hasta 1992. De esta manera Cullison concluye que las Inversiones Públicas (IG) en

educación y en entrenamiento laboral son las que tienen un impacto positivo estadísticamente

más significativo sobre el crecimiento económico. En este contexto, Easterly y Rebelo (1993),

usando datos de Inversión Pública (IG) desagregados, encuentran que las Inversiones Públicas

(IG) en transporte y comunicaciones están relacionados de forma consistentemente positiva

con el crecimiento.

El efecto de la Inversión Privada (IP) sobre el potencial de crecimiento de la

economía es medido a través del ratio de Inversión Privada respecto al PBI. Levine y Renelt

(1992), citado por Chirinos (2007) determinaron que esta variable junto con el nivel de ingreso

inicial era la variable más robusta al explicar el crecimiento promedio en una muestra de 119

países para el período 1960-1985. No obstante, este estudio era altamente crítico con relación

al resto de determinantes, debido a que si se hacía cambios en el conjunto de variables de

control, los determinantes podían presentar cambios de signo o resultar no significativos.

Según Becsi y Wang (1997); citados por Chirinos (2007) el argumento principal por

el cual los mercados financieros (Desarrollo Financiero (DF)) pueden afectar positivamente la

tasa de crecimiento de un  país es que éstos contribuyen a asignar el capital de manera

eficiente.

Respecto a la Apertura Comercial (AC), Loayza y Soto (2002); citados por Chirinos

(2007) el considerar a la apertura como un determinante del crecimiento se basa en la

observación empírica de que las economías más abiertas son a su vez las más desarrolladas y

que a su vez, el comercio mundial se da principalmente entre los países del primer mundo.
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Respecto a la Tasa de Inflación (INF), Khan (2001), sostiene en relación  a los

efectos de la inflación sobre el crecimiento que para los países industrializados y en desarrollo,

podría ser un reflejo del mayor nivel de los impuestos convencionales en los primeros países

que en los segundos. Así, mientras que pequeños aumentos en la inflación en los países

industrializados afectan de manera adversa la inversión (mediante el incremento en el costo

efectivo de los bienes de capital), la productividad y el crecimiento, en los países en desarrollo

-con menores niveles de impuestos convencionales, se requiere un impuesto inflacionario más

alto que conduzca a los mismos efectos limitantes para el crecimiento. En este contexto, se

concluye que una baja tasa de inflación, el desarrollo de los mercados financieros y un alto

nivel de crecimiento económico, van de la mano.

Tovar y Chuy (1998) señalan que una mejora en los Términos de Intercambio (TI)

aumenta el poder de compra del Producto Bruto Interno del país. Si aumentan los precios de

los bienes que exportamos, mejora la rentabilidad de las empresas. Los mayores ingresos por

exportaciones influyen en el ahorro interno, la inversión, el gasto, los ingresos tributarios del

gobierno, el empleo, etc. Igualmente, si se reducen los precios de nuestras importaciones

aumenta la capacidad para adquirir insumos, bienes de capital y bienes de consumo del

exterior, impulsando el crecimiento de la economía.

En relación al Gasto de Gobierno (GC), en el modelo teórico estándar más usado, el

modelo de Barro (presentado en Barro, 1990; Barro y Sala-i-Martin, 1995; Sala-i-Martin,

2002), se acepta que el gasto público contribuye de manera positiva a la tasa de crecimiento de

la economía hasta que supera un cierto nivel y su contribución se torna negativa.
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A nivel de gasto desagregado, Kneller (1999) han encontrado que si el gasto se divide

entre gasto “productivo” y gasto “improductivo”14, entonces los resultados indican que el

gasto productivo afecta positivamente el crecimiento económico, siendo significativos los

parámetros obtenidos en las regresiones, mientras que el gasto improductivo afecta

negativamente el crecimiento.

Finalmente respecto a la Inversión Directa Extranjera ( IDE), trabajos relativamente

recientes sobre crecimiento económico, autores como: Findlay (1978), De Gregorio (1992),

Blomström, Lipsey y Zejan (1992), Sala i Martín (1994), Borensztein, De Gregorio y Lee

(1995), Barrel y Pain (1997) y De Mello (1999) sostienen que la IDE contribuye

sustancialmente al crecimiento económico siempre que el país receptor de la inversión

aproveche las externalidades que le brinda la entrada de flujos de IDE. Inherentes a la

recepción de estos flujos encontramos una serie de ventajas que impulsan el crecimiento

económico, acceso a tecnologías modernas, nuevas técnicas de gestión y dirección, uso y

aprovechamiento de materias primas locales, incremento de la productividad; el incremento de

la competitividad, en definitiva, provocará una mejora del entorno económico del país.

7.4.2.2 MODELO ECONOMÉTRICO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Tomando como base el primer modelo teórico establecido, el modelo econométrico a

estimar es:

(11)

14El gasto “productivo” estaría compuesto por el gasto en servicios, defensa, educación, salud y construcción,
mientras que el gasto “improductivo” incluiría el gasto en bienestar y seguridad social, recreación y servicios
económicos.
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Reduciendo términos semejantes se obtiene:

(12)

Haciendo = el modelo econométrico final y lineal a estimar es:

(13)

Análogamente para los demás modelos teóricos establecidos anteriormente los modelos

econométricos a estimar son:

(14)

(15)

(16)



56

(17)

Dichos modelos guardan relación con la hipótesis específica tres: Mayores tasas de

crecimiento económico son explicadas también  por una mayor inversión privada, un mayor

desarrollo financiero y menores tasas de inflación dados la mejora de las políticas estructurales

y condiciones externas del país, respectivamente. De esta forma lo planteado en la hipótesis

específica número tres  es expresado en las ecuaciones (13), (14), (15), (16) y (17).

7.4.2.3 PARÁMETROS DEL MODELO ECONOMÈTRICO DE CRECIMIENTO

ECONÓMICO

En las ecuaciones (13), (14), (15), (16) y (17) se tiene la siguiente expectativa de

signos para los parámetros:

0 :  representa el parámetro de convergencia. El Producto Bruto Interno (PBI) de un

período anterior se traduce en un aumento posterior en el año siguiente.

0
)Log(PBI

)Log(PBI

1-t

t 

Es decir:

)Log(PBI)Log(PBI t1-t 

013  : El parámetro 13 representa el impacto de la Inversión Pública a nivel total y según

su estructura funcional sobre el Crecimiento Económico, que según los autores: Cullison

(1993), Easterly y Rebelo (1993), Núñez (1996) y Perdomo (2002) es positivo.

0
)Log(IG

)Log(PBI

t

t
13 

0
)Log(IGFB

)Log(PBI

t

t
13 
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0
)Log(IGFC

)Log(PBI

t

t
13 

0
)Log(IGFBSj

)Log(PBI

t

t
13 

0
)Log(IGFCSj

)Log(PBI

t

t
13 

Es decir:

)Log(PBI)Log(IG tt  , )Log(PBI)Log(IGFB tt  , )Log(PBI)Log(IGFC tt  ,

)Log(PBI)Log(IGFBSj tt  , )Log(PBI)Log(IGFCSj tt 

En relación a las variables de control para las ecuaciones (13), (14), (15), (16) y

(17) se tiene la siguiente expectativa de signos:

 014  : considerando los aportes teóricos de Méndez y Pineda (2006), la Inversión

Privada (IP) tiene un papel positivo, significativo y robusto en el crecimiento

económico de un país.

0
)Log(IP

)Log(PBI

t

t
14 

Es decir: )Log(PBI)Log(IP tt 

 015  : considerando los aportes teóricos del modelo de Barro (presentado en

Barro, 1990; Barro y Sala-i-Martin, 1995; Sala-i-Martin, 2002), se acepta que el Gasto
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Público Corriente (GC) contribuye de manera positiva a la tasa de crecimiento de la

economía hasta que supera un cierto nivel y su contribución se torna negativa.

0
)Log(GC

)Log(PBI

t

t
15 

Es decir:

)Log(PBI)Log(GC tt 

 016  : Considerando los aportes teóricos de Baldwin (2000), Loayza y Soto (2002),

la Apertura Comercial (AC) contribuye a generar un mayor Crecimiento económico.

0
)Log(AC

)Log(PBI

t

t
16 

Es decir:

)Log(PBI)Log(AC tt 

 017  : Considerando los aportes teóricos de Tovar y Chuy (1998), se resalta que una

mejora en los Términos de Intercambio (TI) aumenta el poder de compra del Producto

Bruto Interno del país, impulsando el crecimiento de la economía.

0
)Log(TI

)Log(PBI

t

t
17 

Es decir:

)Log(PBI)Log(TI tt 

 018  : Considerando los aportes teóricos de Findlay (1978), De Gregorio (1992), y

De Mello (1999), la Inversión Directa Extranjera (IDE) contribuye sustancialmente al
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crecimiento económico siempre que el país receptor de la inversión aproveche las

externalidades que le brinda la entrada de flujos de IDE.

0
)Log(IDE

)Log(PBI

t

t
18 

Es decir:

)Log(PBI)Log(IDE tt 

 019  : El parámetro 19 representa el impacto de la Inflación sobre el Crecimiento

Económico, que según los autores: Barro (1997) y Khan (2001), es negativo.

0
)Log(INF

)Log(PBI

t

t
19 

Es decir:

)Log(PBI)Log(INF tt 

 021  : Considerando los aportes teóricos de Según Becsi y Wang (1997),el

Desarrollo Financiero (DF) afecta positivamente a la tasa de Crecimiento Económico

de un país.

0
)Log(DF

)Log(PBI

t

t
21 

Es decir:

)Log(PBI)Log(DF tt 

7.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO
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7.4.3.1 MODELO DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR)

CUADRO Nº7.1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE VECTORES

AUTORREGRESIVOS
Variable Medición Símbolo Fuente

Producto Bruto Interno Millones de soles de 1994 PBI Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Inversión Privada Total Millones de soles de 1994
IP

Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

INVERSION PUBLICA TOTAL (IG)

Variable Medición Símbolo Fuente

Inversión Pública Total Millones de soles de 1994 IG Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

INVERSIÒN PÙBLICA FUNCIONES BÁSICAS (IGFBS)

Educación y Cultura Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFBS1
Sistema Nacional de

Inversión Pública(SNIP)

Salud y Saneamiento Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFBS2
Sistema Nacional de

Inversión Pública(SNIP)

Trabajo Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFBS3 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Transporte Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFBS4 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)
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Vivienda y Desarrollo

Urbano

Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFBS5 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

INVERSIÒN PÙBLICA FUNCIONES COMPLEMENTARIAS (IGFC)

Administración

y Planeamiento
Porcentaje de ejecución del

PIM
IGFCS1

Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Protección

y Previsión Social

Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS2 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Legislativa Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS3 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Justicia Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS4 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Agraria Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS5 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Comunicaciones Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS6 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Defensa y Seguridad

Nacional

Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS7 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Energía y Recursos

Minerales

Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS8 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)
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Industria, Comercio y

Servicios

Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS9 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Pesca Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS10 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Relaciones Exteriores Porcentaje de ejecución del
PIM

IGFCS11 Sistema Nacional de
Inversión Pública(SNIP)

Elaboración: Propia.

7.4.3.2 MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

CUADRO Nº7.2
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE

CRECIMIENTO ECONÓMICO
VARIABLE ENDÓGENA

APERTURA COMERCIAL,TÉRMINOS DE INTERCAMBIO Y GASTO CORRIENTE
Variable Medición Símbolo Fuente

Producto Bruto Interno Millones de soles de 1994 PBI Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Elaboración: Propia.
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CUADRO Nº7.3
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO DE

CRECIMIENTO ECONÓMICO
VARIABLE EXÒGENAS

APERTURA COMERCIAL,TÉRMINOS DE INTERCAMBIO Y GASTO CORRIENTE

Inversión Privada Total %PBI IP
Banco Central de Reserva

del Perú
(BCRP)

Apertura Comercial Exportaciones +
Importaciones como % PBI

AC Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Términos de Intercambio PEXP/PIMP TI Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Gasto Corriente No Financiero %PBI GC Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Crédito del sector bancario
otorgado al sector privado

%PBI DF Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Inversión Directa Extranjera %PBI IDE Banco Central de Reserva
del Perú
(BCRP)

Inflación Términos Porcentuales INF
Banco Central de Reserva

del Perú
(BCRP)

Elaboración: Propia.

Datos de Series de Tiempo: Período 1999:01-2013:04
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7.4.3.3 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo

entre el Crecimiento Económico, Inversión Pública e Inversión Privada se realizará un análisis

de Cointegración. En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realizará a

través de los métodos de:

 El Durbin Watson de la ecuación de Cointegración.

 Método de Engle y Granger (1987), el cual se basa en evaluar si los errores de

ecuaciones en  equilibrio estimados uniecuacionalmente parecen ser estacionarios.

 Método de Johansen (1988) y Stock y Watson (1988), el cual está basado en el método

VAR.

7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en 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 requeridas por la naturaleza y objetivos de la

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.

Se procesará 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.
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7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

 Esta investigación nos permitirá conocer para el caso peruano la relación y el impacto

de la Inversión Pública según su Estructura Funcional sobre el Crecimiento

Económico. A partir del análisis de esta relación podrán derivarse implicancias de

política económica las cuales permitirán contribuir a un mayor nivel de Crecimiento

económico. El actual contexto de la economía peruana dado su crecimiento económico

y proceso de descentralización fiscal hacen de este estudio se constituya como un

primer aporte de la importancia funcional de la inversión pública para el crecimiento

económico asimismo como último alcance la presente investigación puede constituirse

como la base y apoyo para futuros trabajos de investigación en esta área y temática de

estudio.

7.6.2 LIMITACIONES

 Tiempo:

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica

en  su gran mayoría se encuentra disponible en idioma extranjero del cual se

tiene un conocimiento a nivel básico, sin embargo será superado con ayuda de

los traductores on-line disponibles en internet.

 Técnicos:

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 1999:01-2013:04 dada la

disponibilidad de información durante dicho período para todas las variables

de estudio.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

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

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe de
Tesis - Primera Sustentación (50%)

X

8. Correcciones de las Observaciones del
Primer Informe de Tesis

X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y
Recomendaciones

X

11. Organización de la Bibliografía y
Anexos Finales

X

12. Presentación del Segundo Informe -
Segunda Sustentación (100%)

X

13. Correcciones de las observaciones del
Segundo Informe de Tesis

X X

14. Sustentación Final de la Tesis (Versión
Final)

X X

Fuente y Elaboración: Propia
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

Cuadro Nº 9.1
Presupuestos de Ingresos

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 3700

b. OTROS 3500

TOTAL S/ 6200
Fuente y Elaboración: Propia

Cuadro Nº 9.2
Presupuestos de Gastos

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 850

1.1 Internet 450

1.2 Impresiones de Consulta 400

2. MOVILIDAD 500

2.1 Transporte Urbano 350

2.2 Otros 150

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 950

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 600

3.2 Otros 350

4. IMPREVISTOS 3900

4.1

4.2

Algunos Imprevistos

Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

400

3500

5. TOTAL S/ 6200

Fuente y Elaboración: Propia
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

GENERAL

OBJETIVOS DE INVESTIGACION HIPÓTESIS

¿Cómo ha impactado la Inversión Pública
por Estructura Funcional sobre los
niveles de crecimiento económico de la
economía peruana durante el período
1999-2013?

Identificar y analizar el impacto de la Inversión
Pública según su Estructura Funcional sobre el
Crecimiento Económico, para el caso peruano durante
el período de 1999-2013, desde un enfoque de
Modelos de Vectores Autorregresivos (VAR).

En el Perú durante el periodo 1999-2013 la
Inversión Pública como consecuencia de su
adecuada estructura funcional ha
contribuido a generar mayores niveles de
crecimiento económico.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

ESPECIFICAS

¿De qué manera la Inversión Pública Total

afecta a la Inversión Privada Total y al

Crecimiento Económico  del país?

¿Cuál es el impacto de las Funciones Básicas

en relación a las Funciones Complementarias

sobre el nivel de Crecimiento Económico

para el caso peruano?

¿Continúan contribuyendo sobre el

Crecimiento Económico factores como: la

Inversión Privada, desarrollo financiero,

apertura comercial, términos de intercambio,

tasa de inflación, gasto corriente e Inversión

Directa Extranjera?

OBJETIVOS DE INVESTIGACION ESPECIFICAS

 Sistematizar el marco teórico relevante para el
desarrollo de la presente investigación.

 Analizar el efecto de la Inversión Pública Total
sobre la Inversión Privada Total y el Crecimiento
Económico de la economía peruana durante el
período de análisis descrito.

 Cuantificar el impacto de las Funciones Básicas en
relación a las Funciones Complementarias de la
Inversión Pública sobre el Nivel de Crecimiento
Económico.

 Evaluar y comparar los efectos de la Inversión
Pública por Estructura Funcional respecto a otros
determinantes del Crecimiento Económico, como:
la Inversión Privada, desarrollo financiero, apertura
comercial, términos de intercambio, tasa de
inflación, gasto corriente e Inversión Directa
Extranjera.

 Derivar implicancias de política económica a partir
de los resultados de la presente investigación.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 El crecimiento económico de la
economía peruana vía Inversión
Pública se encuentra limitado por la
Inversión Privada como
consecuencia del efecto Crowding-
Out.

 Un incremento de la Inversión
Pública en sus funciones básicas,
contribuye a un mayor nivel de
crecimiento, en relación a las
funciones de carácter
complementario.

 Mayores tasas de crecimiento
económico son explicadas también
por una mayor Inversión Privada, un
mayor desarrollo financiero y
menores tasas de inflación dados la
mejora de las políticas estructurales
y condiciones externas del país,
respectivamente.
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