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 RESUMEN 

 

La inversión pública contribuye al desarrollo humano mediante la ampliación de la 

capacidad productora de bienes o servicios públicos. Por lo que el presente trabajo 

investiga el efecto de la inversión pública en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) según 

niveles de gobierno durante el periodo 2007-2015. Para ello se emplea modelos de efectos 

fijos con estimadores within en un panel balanceado, así como se analiza si los resultados 

permanecen en regiones de bajo, medio o alto IDH y en regiones donde se realiza bajo, 

medio o alto monto de inversión según niveles de gobierno. Los resultados muestran que a 

nivel agregado la inversión pública no tiene un efecto en el IDH. En contraste, al 

segmentarlo por niveles de gobierno, se encuentra que solo la Inversión de Gobiernos 

Locales contribuye positivamente al IDH, sobre todo en las regiones de menor IDH o con 

niveles medios de inversión. Adicionalmente, se evaluó la existencia de diferencias en 

cuanto a la finalización o no de proyectos en el caso de la inversión de los gobiernos 

regionales (GR), concluyendo que no fue posible afirmar tal efecto en el IDH. Por último, 

se contribuyó a la literatura empírica del Perú mediante el hallazgo de otras determinantes 

del IDH. 

 

Palabras claves: Inversión pública; Índice de desarrollo humano; asignación 

presupuestaria; políticas públicas 
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The effect of Public Investment on the Human Development Index by government levels 

during the period 2007 to 2015. 

ABSTRACT 

 

Public investment contributes to human development by expanding the capacity to produce 

public goods or services. Therefore, the present work investigates the effect of public 

investment in the Human Development Index (HDI) by government levels during the 

period 2007-2015. For this purpose, fixed effects models are used with within estimators in 

a balanced panel, as well as analyzing whether the results remain in regions of low, 

medium or high HDI and in regions where low, medium or high investment amounts are 

made according to levels of government. The results show that, at the aggregate level, 

public investment has no effect on the HDI. In contrast, when the public investment was 

segmented by levels of government, it is found that only Local Government Investment 

contributes positively to the HDI, especially in regions with lower HDI or with medium 

levels of Local Government Investment. Additionally, this investigation explored the 

existence of differences regarding the ending or not of projects in the case of investment by 

regional governments (GR) was evaluated, concluding that it was not possible to affirm 

that effect in the HDI. Finally, we contributed to the empirical literature of Peru by finding 

other determinants of the HDI. 

 

Keywords: Public investment; Human development index; government budget allocation; 

public policies 
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1  INTRODUCCIÓN 

Los autores Fontela y Guzmán (2003) consideran que el desarrollo humano (DH) representa 

un concepto más amplio que el crecimiento económico. En su teoría circular del desarrollo, 

definen al DH como aquel desarrollo continuo y conjunto de: inversión por el lado 

económico, educación por el lado social, y estabilidad por el lado político. De igual manera, 

Sen (1983, 1985) planteó que el DH se enfoca tanto en los derechos que una persona pueda 

obtener (dotación), como en las capacidades que estos derechos puedan generar. Por 

ejemplo, en base a una dotación de ingresos laborales y bienes poseídos, una persona puede 

construir distintos conjuntos de bienes que son comprados para alimentarse, educarse o 

realizar cualquier actividad que le genere satisfacción. Este proceso de beneficio presente o 

futuro constituirá un desarrollo cuando las capacidades del individuo se amplíen dentro de 

los derechos legales. Por último, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 

1990) definió al DH como la ampliación de las capacidades, en conjunto y continuo proceso, 

de llevar una vida más productiva y creativa, individual y colectivamente, bajo los intereses 

y necesidades personales. Como indicador, el PNUD estableció el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) mediante los 3 subíndices o componentes siguientes: 

“…esperanza de vida como capacidad de vivir prolongadamente, años de escolaridad 

como capacidad de adquirir conocimiento e  ingreso nacional bruto per cápita como 

capacidad de lograr un nivel de vida adecuado” (PNUD, 2016, p. 17). 

La relevancia de enfocarse no solo en el crecimiento económico, sino en el IDH es que “el 

dinero no es el fin sino un medio” (Sócrates, s. IV a. C.). En varios países, el crecimiento 

económico se enfoca en la producción de productos básicos, la opulencia y el éxito 

financiero; sin embargo, en lo que respecta al rol del Estado, son las acciones públicas las 

que deben promover las mejoras en las condiciones de vida, a través de la dotación de bienes 

y servicios básicos, en aras de impulsar el DH, y no solo concentrarse en la meta de un nivel 

determinado de crecimiento económico (Anand & Sen, 2000). 

En tal sentido, autores como Binder y Georgiadis (2012), Scott (2011) y Amate y Guarnido 

(2011) encontraron un efecto positivo de la inversión pública en el IDH para diversos países.  

En el caso particular del Perú, Urrunaga y Aparicio (2012) encontraron un efecto positivo 

de la inversión pública en carreteras, electricidad y telecomunicaciones en una de las 

dimensiones del desarrollo humano: el crecimiento económico. A su vez, Ponce (2013) 
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encuentra que el efecto positivo en el crecimiento económico de la inversión pública es 

menor al de la privada a nivel de regiones del Perú. Según cifras del BCRP, la inversión 

pública del Perú ha disminuido de manera consecutiva desde el año 2013 (5.79% del PBI) 

hasta el año 2017 (4.56% del PBI), y a nivel de gobiernos, el avance de proyectos del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales no ha tenido una tendencia 

definida desde el 2013, pese a alcanzar máximos históricos en el 2017: Nacional (97.71%), 

Locales (88.41%) y Regionales (86.76%). 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación analiza el efecto de la Inversión Pública 

en el Índice de Desarrollo Humano. De acuerdo a la literatura empírica y teórica, se plantea 

la hipótesis de un efecto positivo de la Inversión Pública en el Índice de Desarrollo Humano 

para todo nivel de gobierno del Perú durante periodo 2007-2015. El objetivo principal de 

este trabajo es afirmar y calcular el efecto positivo  en el IDH. Como objetivos secundarios, 

se examinará posibles diferencias entre el efecto en el IDH durante y después del horizonte 

de inversión (terminado y no terminado) para el caso específico de Gobiernos Regionales; y 

como tercer y último objetivo se evaluará los otros determinantes del IDH. En la siguiente 

sección, se discute la literatura a cerca del efecto de la inversión pública en el IDH, así como 

del mecanismo de transmisión. En la tercera sección, se plantean algunos hechos estilizados 

sobre la inversión pública e IDH. En la cuarta sección, se plantea el modelo económico y 

econométrico. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Mecanismos de transmisión 

Existen 2 enfoques importantes en cuanto al vínculo entre Inversión Pública e IDH. El 

primero está basado en los objetivos de la inversión pública en aras del beneficio social que 

generan los proyectos (Fontaine, 2008; Weisbrod, 1966; Mehrothra, 2005). El segundo como 

instrumento macroeconómico generador de crecimiento económico que, a su vez, induce al 

desarrollo humano por una relación de doble causalidad (Binder & Georgiadis, 2011; 

Dholakia, 2003). 

2.1.1 Efecto directo de la Inversión Pública al IDH 

Los proyectos, desde el punto de vista económico, son “la fuente de costos y beneficios que 

ocurren en distintos periodos de tiempo” (Fontaine, 2008, p.1) y, en cuanto a los proyectos 

sociales, la combinación de insumos necesarios de menor costo para el país que generen 

excedentes o beneficios sociales estipulados en los objetivos del proyecto. El beneficio 

(neto) social esperado toma en cuenta: los resultados y percances de proyectos similares, la 

teoría económica, las estimaciones de los beneficios netos esperados y los distintos tipos de 

riesgos (operacional, de mercado, etc.). Asimismo, este beneficio social puede presentarse 

durante el horizonte del proyecto o al término de éste. Por ejemplo, la construcción de un 

hospital genera beneficio al final del periodo o el mejoramiento de los canales de agua 

potable por tramos amplia la capacidad de las personas conforme se completen ciertos 

tramos de la ejecución del proyecto (Fontaine, 2008). 

El vínculo directo entre inversión pública e IDH son las inversiones realizadas para 

“incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad para la prestación  de servicios o 

producción de bienes” (Buitron, 2012, p. 47). Si esta ampliación de capacidades es 

conducida de manera sostenida, entonces representa desarrollo. Por otro lado, si la inversión 

pública, con las características mencionadas, es de carácter social este incide en desarrollo 

humano, el cual implica mejoras tanto en la calidad de vida como en su entorno a través de 

una dotación mayor a la sociedad de bienes y servicios públicos durante y/o al término de la 

ejecución del proyecto (PNUD, 2009). 
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De manera particular, Weisbrod (1966) sostiene que los costos de capital en educación y 

salud no solo comprenden el capital físico, sino también humano. Cuando se invierte en 

infraestructura de un nuevo colegio o puesto de salud, las remuneraciones de los profesores 

o médicos también forman parte del costo de capital en educación o salud. A su vez, estos 

costos de capital, previamente asignados de manera óptima, conducen no solo al beneficio 

individual del beneficiario, sino también al beneficio colectivo o social. El proceso de 

educación representa un proceso de inversión en capital humano que dota 3 tipos de 

beneficios: mayores posibilidades de producción (habilidades laborales), menores costos 

sociales y económicos (menor gasto en delincuencia), y desarrollo de conciencia público-

social (educación a generaciones futuras). Simultáneamente, un buen estado de salud, 

cuidado médico y prevención de enfermedades contagiosas de un trabajador influye tanto en 

la productividad como en su continuidad laboral. Por ello, las políticas públicas sociales 

deberían tomar en cuenta la combinación entre inversión en educación y salud, que debe 

realizarse de manera conjunta para dar como resultado un beneficio en el largo plazo. Estas 

políticas, según el autor, también pueden reducir las barreras financieras (préstamos) en el 

mercado de capital privado a fin de facilitar la inversión en las personas mediante programas 

de ayuda directa, préstamos y garantías de préstamos privados. 

En contra-argumentación, Mehrothra (2005) sostiene que el desarrollo humano es un 

concepto más general que el capital humano porque el desarrollo humano se basa en la 

capacidad y disposición del hombre por desarrollarse. Mientras que el capital humano se 

vincula con la productividad y luego con en el crecimiento económico, como lo argumentó 

Barro y Sala-I-Martin (1995) y Barro (1996). Es decir, el capital humano no es una visión 

holística del desarrollo humano, ya que solo contempla el lado productivo y no los otros 

impactos de la educación, tales como las normas culturales. 

2.1.2 Efecto indirecto de la Inversión Pública en el desarrollo humano a través del 

crecimiento económico 

Desde otro punto de vista, la inversión pública puede ser vista como instrumento 

macroeconómico generador de crecimiento económico que, a su vez, induce al desarrollo 

humano por una relación de doble causalidad (Binder & Georgiadis, 2011; Dholakia, 2003). 

En la teoría de inversión pública y crecimiento económico, Keynes (1936) determinó que la 

inversión estaba determinada por la propensión marginal eficiente de capital relativo a una 

tasa de interés que reflejaba el costo de oportunidad de inversión. Luego, Solow (1956) 
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plantea un modelo de crecimiento económico exógeno que vincula un efecto positivo de la 

inversión en el crecimiento hacia un equilibro estacionario de largo plazo. De manera 

específica, Barro (1989) argumenta que la inversión pública puede no afectar de manera 

significativa al crecimiento económico en el caso de una falta de optimización en la 

asignación pública, pero sí se encontró una vinculación positiva con la inversión privada 

(ambos en términos de PBI per cápita) a través de la dotación de mejoras en la productividad. 

Ambos autores consideran que el crecimiento económico endógeno está determinado, entre 

otras variables, por la riqueza generada de la inversión pública que es determinado a su vez 

por el ahorro. Esto representa el enfoque tradicional del crecimiento económico endógeno 

planteado también por otros autores como Aschauer (1989 a), Devarajan y Zou (1994) y 

Ramírez (2007). 

Binder y Georgiadis (2011), en una visión agregada del rol institucional del estado, plantean 

que el conjunto de políticas macroeconómicas de inversión en capital físico, consumo de 

gobierno y apertura comercial, afectan al crecimiento económico de corto y largo plazo (e 

IDH). Dentro del conjunto de políticas macroeconómicas, las características institucionales 

del estado resultan relevantes en su efecto en el crecimiento económico, como: 

gobernabilidad, corrupción y democracia (Binder, Georgiadis & Sharma, 2009). La 

permisibilidad de las características incidirá en la inversión pública a través de la alineación 

entre gestión de las organizaciones y los objetivos del estado que en el caso de inversión 

pública sería: el beneficio de los proyectos de inversión pública (North, 1990). 

Por el contrario, Hernández (2010) plantea que la inversión pública no debería depender 

tanto de los niveles de ahorro, sino de la eficiencia y eficacia de la inversión en proyectos 

rentables a fin de impulsar el crecimiento económico, sobre todo en economías emergentes 

donde los flujos de capital de inversión privada son restringidos. Las mejoras en eficiencia 

deben garantizar mejoras en condiciones de vida con el objetivo de ampliar sus factores 

productivos, y el ahorro generado por la eficiencia en inversión pública sea destinado a 

aumentar la productividad del sector privado. 

De manera simultánea, diversos autores analizaron la relación entre el Desarrollo Humano 

y el crecimiento económico. Ranis y Stewart (2000) afirmaban que el PBI contribuye 

positivamente al desarrollo humano a través de la actividad doméstica y gubernamental, las 

organizaciones comunitarias y no gubernamentales, siempre que exista efectividad en cuanto 

a su distribución de ingresos y gastos. De manera similar, los economistas neoclásicos 
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consideraron que el capital humano afecta el crecimiento económico, como fue explicado 

anteriormente, mediante su incidencia en la productividad (Barro, 1991; Barro y Sala-i-

Martin, 1995). Por el contrario, Bils y Klenow (2000) sostienen que el crecimiento 

económico determina la escolarización a través del beneficio del capital humano: 

 

“el crecimiento anticipado reduce la tasa de descuento efectiva, aumentando la 

demanda de educación escolar. La escolarización implica sacrificar los ingresos 

actuales por un perfil más alto de los ingresos futuros. El crecimiento económico 

aumenta las ganancias salariales de la escolarización” (Bils & Klenow, 2000, p. 2). 

En contraparte, Dholakia (2005) plantea una doble causalidad entre desarrollo humano y 

crecimiento económico. El crecimiento económico determina el desarrollo humano 

mediante: 

“una mejora en la educación, la nutrición y la salud de las personas y, por lo tanto, 

de los trabajadores, lo que finalmente lleva a una mayor productividad y eficiencia 

laboral” (Dholakia, 2005, p. 5). 

Y viceversa: 

“La mejora de las condiciones económicas de las familias y el aumento de los flujos 

de recursos, lleva a mejores opciones y un mayor consumo social por parte de las 

personas, ya que todos los artículos son bienes normales con una elasticidad de la 

demanda positiva para el ingreso” (Dholakia, 2005, p. 6). 

No obstante, la velocidad en cuanto a la convergencia del efecto entre crecimiento 

económico y desarrollo humano resulta importante para las políticas públicas en cuanto a la 

decisión de destinar mayor inversión o gasto público a fin de alcanzar un nivel determinado 

de crecimiento económico u objetivo de desarrollo. Diversos autores sostienen que un 

círculo virtuoso sería la mejor opción para las economías, porque los incrementos en 

desarrollo humano corresponden a aumentos de crecimiento económico y viceversa para un 

periodo de tiempo determinado (Ranis & Stewart, 2000; Esquivel, López & Vélez, 2003; 

Dholakia, 2005; Ghosh, 2006; Nayyar, 2008). 
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Cabe precisar que el desarrollo humano implica más que solo la dimensión económica, 

donde el ingreso bruto, al margen de la educación y salud, debería ser entendido como uno 

de los factores del desarrollo humano y no como un fin de crecimiento económico (Sen, 

1983; Sen 1988; Deneulin & Shahani, 2009; PNUD 1990). Puesto que amplía las 

capacidades de llevar una vida más productiva y creativa, individual y colectivamente, bajo 

los intereses y necesidades personales (PNUD, 1990). Ello se enfoca tanto en los derechos 

que una persona pueda obtener (dotación), como en las capacidades que estos derechos 

puedan generar. Por ejemplo, en base a una dotación de ingresos laborales y bienes poseídos, 

una persona puede construir distintos conjuntos de bienes que son comprados para 

alimentarse, educarse o realizar cualquier actividad que le genere utilidad. Este proceso de 

beneficio presente o futuro constituirá un desarrollo cuando las capacidades del individuo se 

amplíen dentro de los derechos legales (Sen 1983, 1985). 

En cuanto a la sostenibilidad del desarrollo humano, Anand y Sen (2000) sostiene que el 

desarrollo humano, a través del bienestar, debe tender hacia un nivel óptimo de manera 

sostenible, es decir, lograr una sostenibilidad intertemporal de niveles óptimos de consumo 

e inversión en valores medios, siempre y cuando la productividad marginal del capital sea 

mayor a la tasa de preferencia por consumo futuro, y se tenga un stock de capital inicial 

significativo. Por otro lado, desde la perspectiva de contar con los recursos necesarios, 

Neumayer (2001) y Berg (et. al, 2013) sostienen que en economías con recursos abundantes 

resulta necesario contar con un fondo que permita una mejor estabilidad económica para 

dotar de recursos a la economía de manera sostenible. Ante altas inversiones que generen 

altas tasas de crecimiento en un periodo, debería guardarse en un fondo para ser utilizado 

ante coyunturas de bajo crecimiento a fin de aminorar las volatilidades del crecimiento 

económico y garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico como parte del desarrollo 

humano. 

2.2 Literatura empírica entre Inversión Pública y Desarrollo Humano 

En la literatura empírica existen dos enfoques en cuanto al vínculo entre Inversión Pública 

y Desarrollo Humano: una relación directa de la inversión pública al IDH y una relación 

indirecta entre ellos a través del crecimiento económico. 

2.2.1 Literatura empírica del efecto directo de la Inversión Pública en el IDH 

En cuanto al primer enfoque, Binder y Georgiadis (2011) analizaron el efecto de la inversión 

pública en capital físico y otros instrumentos del Estado en el IDH en un panel de 87 países 
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en el periodo 1970 – 2005. Los autores encontraron un efecto positivo de esta inversión en 

el IDH en el corto y largo plazo, distinguiendo las dinámicas de corto y largo plazo. Por su 

parte, Amate y Guarnido (2011) exploraron los determinantes del IDH en un panel de 171 

países durante 1995 – 2010 y encontraron que las variables principales de inversión pública 

que impactaron al IDH fueron el acceso al agua y la infraestructura del transporte por 

carretera con un efecto positivo mínimo pero significativo en el IDH a nivel global. Sin 

embargo, al analizarse por continentes, se hallaron diferencias en cuanto al signo y 

significancia de estos determinantes. En el caso particular de América, se encontró que el 

acceso al agua e infraestructura del transporte marítimo tienen un efecto positivo mínimo y 

significativo en el IDH. Por el contrario, la infraestructura del transporte por carretera 

impactó de manera negativa y mínima en el IDH, ergo la infraestructura en transporte aéreo 

y ferroviario no afectó de manera significativa en el índice. Por otro lado, Cardoso, Prasad 

y  Felizola (2017) estudiaron el efecto de la inversión pública en los incrementos de bienestar 

humano (definido como IDH) para 517 municipalidades de la Amazonía Brasileña de 2005 

a 2012. Los autores encontraron que este efecto es negativo, es decir, mayor inversión 

pública reduce los incrementos del IDH. Los autores argumentaron de manera similar que 

los autores anteriores, planteando que las inversiones no fueron usadas a su nivel potencial. 

Por el contrario, Buitron (2012) investigó el efecto de la inversión pública social municipal 

en el IDH del municipio de La Paz en Bolivia durante 2001-2010. El autor encuentra que las 

inversiones públicas orientadas a salud y educación mejoraron el IDH. Las razones 

principales fueron las mejoras en infraestructura escolar, la provisión de desayuno escolar, 

la construcción y adquisición de equipos de salud, y los seguros de salud para el adulto 

mayor. 

En el caso de Perú, Peralta (2018) analizó el impacto de la inversión pública en el desarrollo 

de las regiones del Perú durante 1980Q1-2016Q4. El autor encontró que en el caso del IDH, 

la inversión pública impactó, indirectamente, de manera positiva a través de incrementos del 

PBI per cápita. En contraste, Huamaní (2016) en su investigación de la inversión pública e 

implicancias en el desarrollo socioeconómico del departamento de Puno en el periodo 2007-

2014, encontró que a nivel de Gobiernos (Nacional, Regionales y Locales) no se mostró 

relevancia en las mejoras de la calidad de vida. 
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2.2.2 Literatura empírica del efecto indirecto de la Inversión Pública en el IDH 

Como segundo enfoque, diversos autores encontraron una relación indirecta entre la 

inversión pública y el IDH a través del crecimiento económico como canal para el desarrollo 

económico, o estableciendo una doble causalidad entre crecimiento económico e IDH.  

Respecto al efecto de la inversión pública en el crecimiento económico, Barro (1991) en su 

extensión al modelo neoclásico no encontró una relación significativa entre la inversión 

pública y el crecimiento económico, al analizar de manera general 98 países en el periodo 

1960-1985, debido a inestabilidades políticas y distorsiones regulatorias inducidas en el 

mercado. Este efecto no significativo fue corroborado por diversos autores como Devarajan, 

Easterly y Pack (2003) para países africanos 1960-1994; Gutierrez (2005) para algunos 

países latinoamericanos 1960-2002. Por el contrario, Gupta y otros (2011) encontraron que 

para un total de 52 países en desarrollo, el stock de capital público (ajustado por la eficiencia) 

logró impactar de manera positiva en el crecimiento económico. De manera particular, 

Keefer y Knack (2007) obtuvieron resultados mixtos en cuanto al efecto de la inversión  

pública en el crecimiento económico, por lo que los autores aludieron que los gobiernos con 

débil gobernabilidad pudieron estar más expuestos a utilizar la inversión pública para 

acrecentar las rentas de los corruptos. 

En el caso peruano, Ponce (2013) analizó el efecto de la inversión pública y privada en el 

crecimiento económico a nivel de regiones durante 1997-2011. La autora encontró que el 

efecto de la inversión privada es mayor al de la pública en el crecimiento económico en un 

contexto de diferencias regionales. De manera similar, Urrunaga y Aparicio (2012) y 

Vásquez y Bendezú (2010) encontraron un efecto positivo de la inversión pública en 

caminos, carreteras, electricidad y telecomunicaciones en el crecimiento económico. 

Respecto a la relación de causalidad entre crecimiento económico e IDH, existe una extensa 

literatura entre las relaciones del ingreso per cápita e indicadores socioeconómicos como 

tasa de analfabetismo, tasa de mortalidad, tasa de fertilidad y esperanza de vida al nacer  

(Anand & Ravalion, 1993; PNUD, 1996; Gylfason, 1999; Mukhopadhyay & Banik, 2013). 

De manera particular, Bils y Klenow (1995) analizaron esta relación entre la escolaridad y 

el crecimiento económico para 85 países durante 1960-1990. Los autores hallaron que el 

impacto de la escolarización sobre el crecimiento resultó ser menor que viceversa. Por su 

parte, Dholakia (2003) encontró una doble causalidad entre IDH y crecimiento económico 

para los estados de India en el periodo 1981-1991. Similarmente en Perú, Vásquez (2012) 



10 

 

encontró una doble causalidad entre  crecimiento económico y desarrollo humano durante 

2003-2009. 

En suma, hemos visto cómo la inversión pública afecta al desarrollo humano de una manera 

directa por la ampliación de capacidades o beneficios sociales que generan los proyectos de 

inversión durante o posterior a su inversión y, de manera indirecta, a través de los 

incrementos que generan en el crecimiento económico. Los autores resaltaron la eficiencia 

de la inversión pública, la productividad del capital, las diferencias entre el capital humano 

y físico y el desarrollo humano, la convergencia y relación causal entre desarrollo humano 

y crecimiento económico. Sin embargo, otras variables además de la inversión pública 

resultaron determinantes en el IDH, como: la inversión privada, el gasto público (Binder & 

Georgiadis, 2011), la corrupción (Tanzi, 1998), la distribución de la renta, entre otras (Amate 

& Guarnido, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HECHOS ESTILIZADOS 

En esta sección se plantea los principales hechos estilizados sobre la tendencia de la 

inversión pública y el Índice de Desarrollo Humano (uno de los indicadores de Desarrollo 
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Humano según el PNUD) para Perú durante los años 2007-2015. Así como, una 

contextualización de la inversión terminada y no terminada de los Gobiernos Regionales y 

del IDH. 

3.1 Inversión pública a nivel de Gobiernos 

La figura 1 vista en Anexos muestra la evolución de la inversión pública (en términos del 

PBI) y el grado de avance en proyectos públicos según nivel de Gobiernos. Se observa una 

relación positiva entre ambas variables para el Gobierno Nacional (GN) y los Gobiernos 

Locales (GL). Lo cual resulta evidente si se tratase de mayor monto devengado de inversión 

pública.  

Sin embargo, ello no ocurre en el caso de los Gobiernos Regionales (GR), lo cual podría 

estar explicado por una disociación entre el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y 

PBI.  

La evolución de la inversión pública devengada (líneas oscuras), a nivel de gobiernos, indica 

que GN y GL lideraron la inversión en el periodo (umbral de 1% a 2.5% del PBI). No 

obstante, los GR, en promedio, poseen los menores montos devengados en inversión (umbral 

de 0.4% a 1.24% del PBI). Respecto al grado de avance (líneas  claras), como porcentaje 

devengado del presupuesto institucional modificado (PIM) con mayor grado de avance 

resulta ser el GN, seguido de los GL, y finalmente los GR. Con todo ello, notamos que la 

inversión pública parece no estar asociada al grado de avance realizado por las gestiones 

regionales en promedio. Parte de las explicaciones, señaladas por el MEF (2017) son la 

mayor corrupción y los retrasos administrativos los cuales producen ineficiencias e 

ineficacias en la gestión regional de proyectos. 

En cuanto a la tendencia de emplear gasto en inversión pública, notamos que el GN mantiene 

una tendencia a lo largo del periodo, mientras que los GR y GL permanecen estacionarios 

en el tiempo, creciendo a tasas similares que el PBI. Por otro lado, la tendencia en cuanto al 

grado de avance, se presenta una tendencia creciente en cuanto al grado de avance en GR y 

GL. En el caso del GN, dado su alto uso del presupuesto en inversión pública, se ha notado 

un ligero crecimiento desde el 2009. Esto podría significar que los GN han incurrido en 

crecimientos mayores de inversión pública debido a las ampliaciones presupuestarias 

asignadas. Y, en el caso de GR y GL, se ha dado un crecimiento en cuanto al uso del dinero 

presupuestado en inversión pública. 
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3.2 PIP terminados a nivel de Gobiernos Regionales 

Como hemos visto, los GR poseen un crecimiento progresivo de grado de avance, pero aún 

por debajo de los alcanzados por los otros niveles de gobierno. Ello no solo sugiere 

incrementar la inversión de GR, sino en balancear la asignación presupuestaria en cuanto a 

terminar proyectos y mantener inversiones en proceso con el fin último de ampliar o dotar 

de capacidades a su población. Entonces, cuando se menciona incrementar la inversión 

pública en los GR resulta necesario conocer la proporción de montos de inversión destinada 

a la culminación de proyectos (graficada en Anexos – 7.1. - Figura 2) dado que su 

culminación podría tener un mayor impacto en el desarrollo humano, tras el objetivo o 

beneficio público post-culminación de proyectos. Un par de ejemplos sería el beneficio de 

tener un hospital a disponibilidad de la población, un colegio para la inserción de niños a la 

educación, etc. Siempre y  cuando se incremente la asignación de gasto público en aras de 

otorgar los servicios relacionados a la infraestructura realizada. 

Un análisis sobre la distribución de los niveles de inversión terminada de GR (respecto del 

PBI), vista en Anexos – 7.1. - Figura 3, muestra que el nivel donde se concentra la mayor 

cantidad de regiones (línea blanca dentro de las cajas - mediana) no supera en ninguno de 

los años el 0.5% del PBI de su respectivo departamento y que no existe una tendencia de 

crecimiento de la proporción de montos hacia la culminación de proyectos en términos del 

PBI de cada departamento.  

Asimismo, los casos atípicos (puntos) son las regiones con mayor nivel de inversión 

terminada en términos del PBI, alcanzados principalmente por Amazonas, Áncash, 

Apurímac y Cajamarca. No obstante, los gobernadores regionales en las épocas donde se 

alcanzó estos atípicos fueron denunciados por mal uso del dinero del Estado, donde se podría 

poner en juicio el presupuesto devengado, ergo ello no es materia de la presente 

investigación. 

3.3 PIP no terminados a nivel de Gobiernos Regionales 

En cuanto a los PIP no terminados, estos resultan importantes en el desarrollo humano toda 

vez que el proyecto de inversión no genere una externalidad negativa y se contrate personal 

de la localidad para incrementar su nivel de ingresos, y de esta manera toda ampliación de 

desarrollo humano. 
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Según lo visto en Anexos – 7.1. - Figura 2, la proporción destinada a los proyectos no 

terminados sería muy superior a los terminados. De igual manera, a lo largo de tiempo, la 

mayoría de departamentos incrementaron el monto de este desagregado de inversión en 

términos del PBI, mientras que  la inversión destinada a proyectos terminados no. 

3.4 Índice de Desarrollo Humano Regional 

Al analizar el Índice de Desarrollo Humano a nivel regional Anexos – 7.1. - Figura 4, se 

establecen diferencias perdurables en el tiempo en cuanto a los niveles de IDH. Dentro de 

las regiones con menor desarrollo humano promedio fueron Amazonas (cuadro 1), Apurímac 

(cuadro 3), Ayacucho (cuadro 5), Huancavelica (cuadro 9), Huánuco (cuadro 10), Puno 

(cuadro 21) y San Martín (cuadro 22). Por otro lado, las regiones con mayor nivel de 

desarrollo humano promedio fueron Arequipa (cuadro 4), Callao (cuadro 7), Ica (cuadro 8), 

Lima (cuadro 15), Moquegua (cuadro 18) y Tacna (cuadro 23). 

En consideración de lo descrito, las regiones con alto nivel de desarrollo humano se 

encuentra concentrada en dos áreas: costa centro y costa sur. Por el contrario, las regiones 

con menor nivel de desarrollo humano se encuentran concentradas a lo largo de toda la 

región sierra. Tal como se desarrollará más adelante las determinantes del desarrollo humano 

variarían según los niveles de desarrollo de las regiones. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

La base de datos empleada corresponde a un panel balanceado compuesto por 25 regiones 

del Perú durante 9 años (periodo 2007-2015), con el cual se consideró bajo un modelo de 

efectos fijos con estimador within. En las líneas siguientes se plantea el modelo económico, 

3 modelos econométricos y resultados. 

4.1 Modelo económico 

Anand & Sen (2000) plantearon un modelo económico de desarrollo sostenible (véase 

Anexos- 7.3.) donde vincula las decisiones entre consumo e inversión de las personas a fin 

de maximizar su bienestar humano presente y futuro, manteniendo lo demás constante. Este 

modelo optimiza las decisiones de las personas en cuanto a consumo presente y futuro a 

partir de un stock inicial de capital suficientemente alto a fin de asegurar un alto bienestar 

para el periodo siguiente y, de manera general, para un horizonte infinito. No obstante, este 

modelo ignora las oportunidades, características y entorno social y físico de las personas, al 

enfocarse solo en la variable ingresos. 

En respuesta a ello, diversos autores encuentran que tanto la escolaridad como la esperanza 

de vida tienen impacto en el desarrollo humano.  

Respecto a la escolaridad, Barro-Lee (1993) sostienen que la escolaridad (o años totales de 

educación de personas mayores de 25 años) es uno de los proxy del capital humano y 

componente del logro educativo. La inversión en escolaridad incide en mayor capital 

humano al contar con mayores flujos de ingresos futuros, así como, de ser un factor impulso 

en el factor de producción laboral. A su vez, el rendimiento de escolaridad puede estar 

afectado por factores socioeconómicos como la educación de los padres (sobre todo de la 

madre) y la asignación de ingreso familiar en el caso de países en desarrollo (Behrman & 

Wolfe, 1984). 

En cuanto a la esperanza de vida al nacer (EVN), Veenhoven (1996) sostiene que el concepto 

de EVN puede ser analizada como input or output. Como input, cuando se establece una 

teoría sobre las capacidades humanas y se especifican sus condiciones, como la construcción 

del indicador de EVN para el cálculo del IDH por UN Population Division. Como output, 

cuando se estima a partir de una muestra de las percepciones sobre el tiempo de vida: por 

ejemplo, encontrar los determinantes de la esperanza de vida. El autor encuentra que los 

niveles altos de esperanza de vida feliz al nacer se encuentran determinada por naciones más 
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ricas, libres, educadas y tolerantes para un total de 48 países de diferentes continentes. Shaw, 

Horrace & Vogel (2005) agregan que en el caso de países desarrollados, los gastos 

farmacéuticos per cápita, consumo de frutas y vegetales per cápita tienen un efecto positivo, 

ergo el consumo de tabaco, alcohol y drogas per cápita un efecto adverso en la EVN. Kabir 

(2008) demuestra que en el caso de países en desarrollo, la tasa de fertilidad, el número de 

médicos y la subnutrición son los determinantes de la esperanza de vida. Por otro lado, Sen 

(1981) resalta el rol positivo de las acciones públicas para los países de Sri Lanka y Tanzania 

como uno de los varios factores de “calidad de vida”. Y Kabir (2008) resalta la necesidad de 

una reasignación de recursos hacia educación y salud para obtener mejores niveles de EVN 

en el caso de los países en desarrollo con altos indicadores de EVN. 

Entonces, los ingresos, la escolaridad y la esperanza de vida son importantes para el 

desarrollo humano. Por ello, el PNUD (1990) estableció el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH)  a partir de esos 3 componentes tomando en cuenta las capacidades de vivir 

prolongadamente, educarse, y alcanzar un nivel de vida adecuado. 

4.2 Modelo econométrico 

En base a la literatura empírica del efecto directo de la inversión pública en el IDH (ver 

punto 2.2.1.), los autores emplearon distintos modelos econométricos. Binder & Georgiadis 

(2012) realizaron un modelo con rezago distribuido en un panel autorregresivo que 

diferenciaba entre los efectos de corto y largo plazo de la inversión pública en el IDH. El 

modelo planteado por los autores permitía diferenciar los efectos de corto y largo plazo de 

las políticas económicas, además de las características sociales. No obstante, la data limitada 

puede dificultar la estimación del modelo. Por su parte, Cardoso, Prasad & Felizola (2017) 

usaron modelos autorregresivos simultáneos (modelos SAR) para un panel data. Este modelo 

controlaba la autocorrelación espacial de los residuos del modelo que fueron identificados 

por el indicador I Moran al utilizar  un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Tras corregir la autocorrelación e incluir los efectos de estado, los autores eligieron los 

modelos SAR por criterio de información de Akaike. Dentro de los resultados, los autores 

encontraron que la inversión pública y la producción agrícola solo explicaban un 3.6% de 

los cambios en el bienestar humano (𝑅2 = 3.6%), por lo que el modelo probablemente 

presente variables omitidas que denote sesgo en las estimaciones. Por otro lado, Buitron 

(2012) al analizar la inversión pública en el IDH para un municipio (municipio de La Paz) 

en un contexto donde el IDH es explicado por la inversión pública en educación y salud en 
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un 91% (𝑅2 = 91%) y usando un modelo MCO para series de tiempo, encontró que al 

considerar la inversión en salud con rezago de un periodo cumplía con heterocedasticidad y 

no autocorrelación de los residuos, y una correcta especificación del modelo solo empleando 

las exógenas, en logaritmos, de inversión pública en salud y educación en el logaritmo del 

IDH. Similarmente, Huamaní (2016) emplea modelo de series de tiempo, evaluando el IDH 

respecto a rezagos de un periodo de las variables: presupuesto institucional de inversión y 

montos devengados en inversión pública y total para el departamento de Puno. No obstante, 

no realiza los test de autocorrelación y heterocedasticidad de los residuos ni la especificación 

del modelo. Cabe considerar que los dos últimos estudios solo evaluaron la inversión en el 

IDH sin tomar en cuenta otras variables, asimismo, al considerar series de tiempo los 

resultados en cuanto a la significancia y valor de los coeficientes no son concluyentes puesto 

que la simplicidad de los modelos produce una baja precisión en cuanto a los resultados de 

los coeficientes (Gujarati & Porter, 2010). 

En síntesis, los diversos modelos econométricos mencionados previamente presentaron 

problemas de sesgo por variables omitidas o baja precisión del modelo al considerar pocas 

variables explicativas en el IDH. 

De manera particular, Amate & Guarnido (2011) emplearon un modelo lineal con estimador 

de Errores Estándar Corregidos para Panel (EECP) a fin de solucionar problemas de 

heterocedasticidad y autocorrelación encontrados mediante test de Wooldridge y Wald. Este 

trabajo se diferencia de los anteriores, dado que plantea adicionalmente variables de 

dimensión económica, social e institucional al determinar sus efectos en el IDH.  

Como el objetivo principal de este trabajo es determinar el efecto de la inversión pública  en 

el IDH según niveles de gobierno, resulta importante evaluar las dimensiones consideradas 

por los autores en el presente trabajo de investigación, al mismo tiempo que se reduce el 

sesgo por variables omitidas. 

En ese sentido, se realizó el mismo análisis empleado por los autores a fin de encontrar el 

modelo más conveniente. En primer lugar, se evaluó un modelo Pooled que cumpliese los 

supuestos de heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad. Tras la comprobación 

de supuestos, el modelo incumplía el supuesto de homocedasticidad, por lo que se usó 

errores estándar robustos. El detalle de la comprobación de supuestos se muestra en Anexos 

- 7.4. 
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En segundo lugar, se realizó el test del multiplicador de Lagrange, mediante el cual resultó 

preferible utilizar modelo con efectos aleatorios tras rechazar la hipótesis nula. Tal como se 

muestra en Anexos – 7.4. 

Por último, se realizó el test de Hausman a fin de evaluar si era preferente mantener efectos 

aleatorios o utilizar estimador de efectos fijos. Tras la aplicación del test, se recomendó 

emplear el modelo de efectos fijos. Tal como se muestra en Anexos – 7.4. 

De esta manera, la ecuación (1) muestra la ecuación final del modelo y la Tabla 1 en Anexos 

– 7.2 muestra el detalle de variables en base a la disponibilidad de datos a nivel de regiones 

del Perú. Como se mencionó anteriormente, la base de datos para el presente trabajo de 

investigación es un panel data compuesto por las 25 regiones del Perú durante los años 2007-

2015. 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1. ln_𝑖𝑛𝑣𝑝𝑢𝑏𝑖𝑡 + 𝛽2. ln_𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑢𝑏𝑖𝑡 + 𝛽3. 𝜋𝑖𝑡 +𝛽4. 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 +

𝛽5. 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽6. 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖𝑡 + 𝛽7. 𝐿𝑢𝑧𝑖𝑡 + 𝛽8. 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽9. 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑡 +

𝛽10. 𝑆𝑖𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡 + 𝛽11. 𝑡200 ∗𝑡+ 𝜇𝑖𝑡     (1) 

A través de la ecuación (1), se afirma, niega o no se es posible afirmar un efecto de la 

inversión agregado y/o gasto público agregado en el IDH, indistinto del nivel de gobierno, 

así como determinar el signo y la magnitud en la que afecta al IDH. 

Luego, se analizó si ello se cumplía a nivel de todo gobierno. Al tiempo que también se 

respondía la hipótesis principal del presente trabajo. Asimismo, en el caso de existir un 

efecto, se analizó las posibles diferencias entre el efecto que generan los proyectos 

terminados y no terminados de los Gobiernos Regionales en el IDH, a fin de poder afirmar 

o no que los Gobiernos Regionales deberían culminar los proyectos en aras de generar un 

mayor desarrollo humano comprobando de esta manera nuestra hipótesis secundaria. Dicho 

ello, se planteó desagregar la variable de inversión pública de los Gobiernos Regionales en 

proyectos de inversión pública terminados (𝑖𝑛𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑔𝑟𝑖𝑡) y no terminados 

(𝑖𝑛𝑣𝑛𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑔𝑟𝑖𝑡), evaluando las diferencias entre ellas. La importancia al realizar esta 

segregación consiste en una posible diferencia en cuanto a las magnitudes en la que afecta 

el desarrollo humano. Por un lado, la inversión no terminada genera ingresos mediante la 

contratación de trabajadores en la localidad donde se realiza el proyecto, ello incrementa su 

nivel de ingresos y de esta manera amplia sus capacidades. Por otro lado, la inversión 
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terminada genera desarrollo en cuanto se apertura o renueve colegios, hospitales, pistas etc. 

que puedan contribuir a la facilidad de incrementar el desarrollo humano, siendo 

principalmente mejoras en la salud y educación. Ahora bien, la inversión podría no afectar 

el desarrollo de manera inmediata cuando por ejemplo tras la culminación de proyectos de 

inversión, se demore en entrar en funcionamiento u operatividad. Por ejemplo, culmino un 

hospital, pero me demoro unos meses en contratar al personal (médicos y enfermeras) o en 

tener los medicamentos necesarios. En suma, la siguiente ecuación contiene las diferencias 

planteadas: 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1. ln_𝑖𝑛𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2. ln_𝑖𝑛𝑣𝑡𝑒𝑟𝑚𝑔𝑟𝑖𝑡−1 + 𝛽3. ln_𝑖𝑛𝑣𝑛𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑔𝑟𝑖𝑡 +

𝛽4. ln_𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑖𝑡 + 𝛽5. ln_𝑖𝑛𝑣𝑔𝑙𝑖𝑡 + 𝛽6. ln_𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑔𝑙𝑖𝑡 + 𝛽7. ln_𝑖𝑛𝑣𝑔𝑛𝑖𝑡 +

𝛽8. ln_𝑖𝑛𝑣𝑔𝑛𝑖𝑡−1 + 𝛽9. ln_𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡 + 𝛽10. 𝜋𝑖𝑡 +𝛽11. 𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 + 𝛽13.𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 +

𝛽15. 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖𝑡 + 𝛽16. 𝐿𝑢𝑧𝑖𝑡 + 𝛽17. 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽18. 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽19. 𝑆𝑖𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡 +

𝛽19. 𝑡200 ∗𝑡+ 𝜇𝑖𝑡  (2) 

Como último, tras haber comprobado nuestras hipótesis se explora las determinantes del 

IDH con la finalidad de lograr una caracterización y saber que receta permitiría alcanzar 

mejoras efectivas en el IDH. Para ello se divide en grupos según nivel de IDH, monto de 

inversión de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, siendo todos ellos comprobados o 

corregidos por heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad. 

4.3 Resultados 

4.3.1 Efecto de la Inversión y Gasto Público en el IDH 

En primer lugar, se analizó a nivel agregado si la inversión y gasto eran determinantes del 

IDH. Por lo que tras la comprobación de supuestos (véase 7.4.1.) y análisis del modelo más 

conveniente (véase 7.5.1.), se empleó un modelo de efectos fijos con estimador within. Los 

resultados de los valores de los estimadores  (véase Anexos - 6.1. – columna 3) afirman que 

el efecto de un incremento porcentual de 1% del ratio inversión pública/PBI ( ln_𝑖𝑛𝑣𝑝𝑢𝑏𝑖𝑡 

) no resultó ser un determinante del IDH, mientras que un incremento porcentual de 1% del 

gasto público ( ln_𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑝𝑢𝑏𝑖𝑡 ) sí logró impactar, pero de manera negativa al IDH (siendo 

este resultado perdurable entre los modelos presentados). 

 

Dada la no afirmación del efecto de la inversión pública en el IDH, se exploró la 

desagregación de inversión y gasto según los 3 niveles de gobierno: Gobierno Nacional, 
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Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de capturar el efecto individualizado de la 

inversión pública en el IDH. Tras ello, los resultados mostraron que existen diferencias a 

nivel de gobierno.  

 

En primer lugar, respecto a nuestra hipótesis secundaria, notamos que la inversión de 

gobiernos regionales no tiene un efecto en el IDH (p-value = 0.092). En segundo lugar, 

notamos que la inversión pública de los gobiernos locales es la única variable gubernamental 

que impacta de manera positiva en el IDH. Por lo que, en respuesta de nuestra hipótesis 

principal, rechazamos la hipótesis dado que los resultados empíricos evidencian diferencias 

en cuanto a los efectos de inversión pública según nivel de gobiernos. 

 

Como último modelo analizado, se evaluó si el efecto en el IDH podría ser diferenciado 

según el status del proyecto: terminado o no terminado. Así como, un posible efecto 

rezagado tras la culminación de proyectos en el año previo. Dicho ello, tras la comprobación 

de supuestos (véase 7.4.2.) y análisis del modelo más conveniente (véase 7.5.2.), se mantuvo 

un modelo de efectos fijos con estimador within. Los resultados de los valores de los 

estimadores (véase Anexos - 6.2. – columna 3) muestra que el gasto de cada nivel de 

gobierno afecta negativamente al IDH, mientras que la inversión de Gobiernos Locales y la 

inversión no terminada de Gobiernos Regionales contribuye de manera positiva en el IDH, 

quedando la ecuación (2) visto en metodología. Ahora, basado en los resultados de las 

variables gubernamentales, se tiene una importante recomendación de política relacionada a 

la asignación fiscal con el objetivo de incrementar el desarrollo humano, este sería: reducir 

el gasto de los GR y GL, a fin de destinarlo a la inversión de los GL y, en menor medida, en 

poner en marcha o dar continuidad a la inversión de Gobiernos Regionales. 

 

Estos resultados, desde la perspectiva de asignación presupuestaria, estarían relacionados 

con la descentralización. Por un lado, tomando en cuenta el efecto de la inversión de los GL, 

Gonzales, E. (2010) menciona que la asignación presupuestaria debe enfocarse 

principalmente en la inversión descentralizada y en incrementar capital humano a fin de 

ampliar capacidades no solo en Lima, sino en el resto de las regiones. Como solución, el 

autor sugiere promover la descentralización y el tamaño de la economía puesto que son dos 

objetivos inseparables en aras de mejorar el desarrollo humano. Así como presentar como 

característica mayores incrementos de desarrollo en donde los niveles de IDH sean bajos 
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respecto a Lima. En adición a lo planteado por el autor, el efecto positivo de la inversión de 

los GL en el IDH resulta lógico dado que son estos niveles de gobierno los que conocen con 

mayor grado de especificación y detalle las necesidades de su población.  

 

Sobre el efecto de los proyectos no terminados de los GR, deben ser considerados 

cuidadosamente. Como se analizó en el punto 4.2 existe un efecto positivo en cuanto al 

ingreso de la población al contratar personal de la localidad, ergo mediante la Figura 2 de 

Anexos, notamos que no existe una prioridad de los GR por destinar el presupuesto hacia los 

proyectos terminados. Por lo que, no es posible afirmar o recomendar una mayor inversión 

no terminada por parte de los GR siempre y cuando se trate de ampliación de los plazos 

estimados de los proyectos empezados anteriormente pues ello solo generaría efecto por el 

lado de ingresos pero no por el lado de mayor educación o salud. 

 

Seguido de los resultados, se evaluó si al aislar los departamentos de Lima y Callao se 

obtenían los mismos resultados. Efectivamente, los resultados (vistos en Anexos – 6.2. 

columna 4 y 5) fueron similares en cuanto a la magnitud de las variables gubernamentales 

de GR y GL, ergo el gasto de GN dejó de ser un determinante del IDH. Una probable 

explicación sería que dentro de las entidades del Gobierno Nacional, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, aglomera la parte no devengada (transferencias) de los proyectos y 

gastos aún no aprobados de los GR y GL por lo que podría estar sesgando la estimación del 

modelo, tal y como es argumentado por el MEF (2010) y Gonzales, E. (2010), ergo la 

comprobación estaría fuera del alcance de la presente investigación. 

 

En resumen, notamos efectos diferenciados por nivel de gobierno, efectos negativos por 

parte del gasto público, importancia de la descentralización en cuanto a inversión de GL y 

un resultado no definitivo en cuanto a la inversión de GR y GL. Así como la no existencia 

de efectos rezagados de inversión. 

4.3.2 Permanencia del efecto de inversión y gasto público según niveles de IDH e 

Inversión Pública 

Tras encontrar efectos diferenciados por nivel de gobierno, cabe preguntarnos: ¿existen 

diferencias entre departamentos con alto, medio y bajo desarrollo humano?, ¿en los casos de 

alta, baja y media  inversión por parte de los GR se mantiene una inversión no terminada 

positiva y significativa, o la inversión terminada no tiene impacto en ninguno de ellos?, ¿la 
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inversión de GL contribuye al desarrollo humano de manera positiva e indistinta de sus 

niveles de inversión? o ¿el no efecto de la inversión de GN en el IDH permanece para todo 

caso de alta, baja o media  inversión de este nivel de gobierno?. 

 

En respuesta a la primera pregunta y según los resultados obtenidos (véase Anexos 7.6.3.1), 

sí se encontraron diferencias según niveles de desarrollo de los departamentos. En primer 

lugar notamos que la inversión no terminada de GR resultó no tener un efecto concluyente 

en los distintos niveles de desarrollo humano. En segundo lugar, es posible afirmar que la 

inversión de GL solo contribuye (positivamente) en los departamentos con bajo nivel de 

desarrollo humano. En tercer lugar, el efecto negativo del gasto depende del nivel de 

gobierno y nivel de IDH. Por ejemplo, aumento de gasto de GR reduce el desarrollo humano 

en los departamentos con medio y alto IDH; aumento de gasto de GL, en los departamentos 

con bajo IDH; y aumento de gasto del GN, en los departamentos con bajo y medio IDH. 

 

En respuesta a la segunda pregunta, al segmentar por niveles la inversión no terminada de 

GR, véase Anexos 7.6.3.2, no fue posible afirmar en ninguno de los niveles el efecto de esta 

inversión en el IDH. Asimismo, se concluyó que la inversión terminada de los GR no fue un 

determinante del IDH. 

 

En respuesta a la tercera pregunta, se afirma un efecto positivo de la inversión de los GL 

solo en los departamentos con niveles medios de inversión de este nivel de gobierno (véase 

Anexos 7.6.3.3). 

 

En respuesta a la cuarta pregunta, los resultados empíricos (véase Anexos 7.6.3.4) mostraron 

que el no efecto de la inversión de GN resulta indistinto del alto, medio o bajo monto que se 

pueda invertir. 

En suma, en ninguno de las versiones del modelo se pudo afirmar un efecto de la inversión 

(terminada y no terminada) de los GR. Segundo, sobre la inversión de GL, esta contribuye 

en los departamentos con niveles medios de este tipo de inversión o en departamentos con 

bajo nivel de IDH. Tercero, sobre la inversión de GN, permanece el no efecto en el IDH, 

siendo indistinto a los niveles de inversión destinados. Por último, el efecto del gasto público 

persistió de manera negativa para distintos niveles de gobierno e IDH. 
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4.3.3 Otros determinantes del IDH 

Dada la poca literatura empírica sobre los determinantes del IDH en el caso peruano, el 

presente trabajo de investigación muestra algunas determinantes del IDH así como la 

distinción entre los diferentes casos evaluados. 

 

En consideración de los modelos vistos en Anexos 7.6.2 y 7.6.3, se encontró que una mayor 

proporción de hogares con red pública o con alumbrado tipo electricidad incrementaba el 

IDH, mientras que incrementos en la tasa de analfabetismo y casos de enfermedades de 

característica permanente afectaban negativamente el IDH. La relación directa o inversa 

entre las explicativas mencionadas respecto a la explicada, corresponde a los mismos 

planteados por Amate & Guarnido (2011) al analizar el continente americano y Purohit 

(2008) al analizar los estados de India.  

 

De manera detallada, según Anexos 7.6.3.1, una menor proporción de mujeres incrementaba 

el desarrollo humano en los niveles bajos de IDH. Al mismo tiempo que el efecto negativo 

de las enfermedades permanentes prevalecía en los departamentos con niveles medio de 

IDH. 

 

Por último, sobre las variables económicas, el coeficiente de desigualdad de riqueza entre 

departamentos (𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡) menciona que una mejor distribución (reducción del indicador), 

impacta de manera positiva en el desarrollo humano. Al mismo tiempo que los incrementos 

de precios (𝜋𝑖𝑡) afecta en mayor medida a los departamentos de bajo desarrollo humano que 

a los departamentos de alto desarrollo humano. Una vez más, los resultados concuerdan a lo 

hallado por Amate & Guarnido (2011) al analizar el continente americano. 

5 CONCLUSIONES 

Empleando la teoría sobre el desarrollo humano, se analizó el efecto directo de la inversión 

pública en el desarrollo humano. Respecto a nuestra hipótesis principal sobre el efecto 

positivo de la inversión pública en el IDH, rechazamos la hipótesis dado que los resultados 

empíricos evidencian diferencias en cuanto a los efectos de inversión pública según nivel de 

gobiernos como se describe en las siguientes líneas. 
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Respecto a los resultados empíricos se muestra que la inversión de los gobiernos regionales 

no tuvo un efecto en el desarrollo humano de las regiones. 

Por el contrario, al desagregar la inversión de los gobiernos regionales en montos destinados 

o no a la culminación de proyectos, se concluyó que solo la inversión no terminada contribuía 

al IDH y de manera positiva. Sin embargo, no se pudo concluir a que grupo de IDH (alto, 

medio o bajo) contribuyó positivamente. Asimismo, tras la revisión de los hechos estilizados 

y los resultados empíricos, se debería tomar este efecto con cautela, dado que no debería ser 

un incentivo a no terminar proyectos, sino a dar continuidad o apertura a los proyectos 

suspendidos o nuevos. Otro dato importante es que no se encontró un efecto rezagado a un 

año de los niveles de inversión en el IDH. 

 

Respecto a la inversión de gobiernos locales, se encontró que la inversión de gobiernos 

locales contribuía positivamente al desarrollo humano, específicamente, en las regiones con 

niveles medios de inversión de Gobiernos Locales o en las regiones con bajo nivel de 

desarrollo humano. 

 

Respecto a la inversión del gobierno nacional, se encontró que en todos los modelos no 

resultó ser determinante el IDH. Asimismo, se probó un modelo adicional según niveles de 

inversión alcanzada: alta, media o baja. Los resultados fueron los mismos. A cerca del gasto 

público, se determinó que el gasto empleado por gobiernos nacionales, regionales y locales 

tuvo un efecto negativo en el IDH. 

 

En lo que respecta a las otras determinantes del IDH, se encontró que la tasa de 

analfabetismo, la inflación y la tasa de casos de salud con enfermedades permanente tuvieron 

un efecto negativo en el IDH, mientras que una mayor distribución de ingresos y hogares 

con luz eléctrica y red pública de agua contribuía de manera positiva al desarrollo humano. 

 

A partir de las conclusiones planteamos una recomendación importante de política de 

asignación presupuestaria: redistribuir el presupuesto público mediante reducciones de gasto 

público a nivel de todos los niveles de gobierno en aras de incrementar la inversión de los 

Gobiernos Locales. De manera paralela, como planteó Gonzales, E. (2010), resulta necesario 

no solo una descentralización económica, sino también política por lo menos orientada a dar 

facilidades a la realización de proyectos. 
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Sin embargo, resulta importante que esta recomendación se una a investigaciones futuras 

relacionadas a: 

 La eficiencia de gestión pública en inversión y gasto como instrumento o determinante 

del IDH 

 La corrupción como factor explicativo de incrementos de inversión y gasto público 

 Posibles rezagos del efecto de la inversión de los gobiernos locales al segmentar los 

montos destinados y no destinados a la culminación de proyectos 

Segmentación de la inversión y gasto de cada nivel de gobierno en salud, educación y otros 

como ocurre con los sub-indicadores del IDH. 
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7 ANEXOS 

7.1 Figuras

 

 

Figura 2. Relación entre Inversión terminada y no terminada de Gobiernos Regionales con el IDH por 

años del periodo 2007-2015. 

Fuente: Transparencia Económica – MEF. 

Figura 1. Proporción devengada en proyectos y Avance por nivel de Gobiernos (%). 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Figura 3. Diagrama de Cajas de la inversión terminada de GR por año durante periodo 2007 – 2015. 

Fuente: Transparencia Económica – MEF. 

 

Figura 4. Series de tiempo del IDH del periodo 2007-2015 según Región del Perú. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y Banco Central de Reserva del Perú. 
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7.2 Tablas 

 

Tabla 1. Lista de variables del Modelo Econométrico. 
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7.3 Modelo de desarrollo propuesto por Anand y Sen 

Como primera alternativa, se maximiza el bienestar (w) en valores presentes para 2 periodos: 

periodo 0 y periodo 1, considerando un solo bien de consumo para la economía, sujeto a una 

restricción de consumo en el periodo 1 equivalente a todo lo producido a partir del saldo de 

bienes del periodo 0. 

Matemáticamente: 

Máx. 𝑤(𝑐0) +
1

1+𝜌
𝑤(𝑐1) 

Sujeto a: 𝑐1 = 𝑓(𝑘0 −𝑐0) 

De donde se obtiene la condición de primer orden: 

𝑤′(𝑐0)

𝑤′(𝑐1)
=

1+𝑃𝑀𝐾

1+𝜌
 (1) 

Esta ecuación nos permite afirmar que la sostenibilidad resulta una consecuencia de 

optimización en el caso específico de 𝑤′(𝑐0) > 𝑤′(𝑐1), donde el consumo es no 

decreciente. Es decir, si la productividad marginal de capital (𝑃𝑀𝐾) es mayor a la 

impaciencia por consumo presente (𝜌), las personas destinarán mayor consumo futuro que 

presente, por ende, aumentará el beneficio futuro de las personas. Ahora bien, si se incluye 

crecimiento tecnológico o crecimiento poblacional, contribuyen de manera positiva y 

negativa a la sostenibilidad, respectivamente. 

Como segunda alternativa, si la equidad intergeneracional (ԑ) es incluida en el modelo de 

optimización, la condición de primer orden sería: 

𝑤′(𝑐0) 𝑤(𝑐0)
ԑ⁄

𝑤′(𝑐1) [𝑤(𝑐1)/(1+𝜌)]
ԑ⁄
 = 

1+𝑃𝑀𝐾

1+𝜌
 (2) 

De la cual, la condición de sostenibilidad sería: 

(1 + 𝑃𝑀𝐾) >  (1 + 𝜌)1−ԑ (3) 

La solución de sostenibilidad estaría determinada por 𝜌 = 0 y ԑ bastante alto (+ꚙ), donde 

el consumo es constante en el tiempo permitiendo obtener un beneficio mayor en los 

siguientes periodos, similar a la ecuación (1). Sin embargo, en este equilibrio Rawlsiano se 

debe asegurar un alto stock inicial 𝑘0 a fin de asegurar un bienestar permanentemente alto. 
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7.4 Comprobación de supuestos 

7.4.1 Modelo Pooled – Inversión y Gasto Agregado 

 Test de Heterocedasticidad Test de Multicolinealidad 

 

                Test de Autocorrelación 

 

 

 

7.4.2 Modelo Pooled – Inversión y Gasto Desagregado 

Test de Heterocedasticidad Test de Multicolinealidad 
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 Test de Autocorrelación 

  

 

 

 

 

 

7.4.3 Modelo Pooled – Inversión y Gasto Desagregado con Inversión de GR desagregado 

e incorporación de rezagos 

Test de Heterocedasticidad                          Test de Multicolinealidad                                    
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   Test de Autocorrelación 

 

 

 

 

 

7.5 Elección del modelo: Pooled, Efectos Aleatorios o Efectos Fijos 

7.5.1 Elección de modelo para Inversión y Gasto Agregado 

Modelo con efectos aleatorios vs  Modelo Pooled.- 
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Modelo con efectos fijos vs Modelo con efectos aleatorios.- 

 

7.5.2 Elección de modelo para Inversión y Gasto Desagregado 

Modelo con efectos aleatorios vs  Modelo Pooled.- 

 

Modelo con efectos fijos vs Modelo con efectos aleatorios.- 

 

7.5.3 Elección de modelo para Inversión y Gasto Desagregado con Inversión de GR 

desagregado e incorporación de rezagos 

Modelo con efectos aleatorios vs  Modelo Pooled.- 
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Modelo con efectos fijos vs Modelo con efectos aleatorios.- 
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7.6 Resultados econométricos tras la aplicación del modelo 

7.6.1 Modelo con Inversión y Gasto Agregado 

 

 

 

 

Nota: Las dummy’s de tiempo fueron ocultadas 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                            

F                   193.4                           180.6   

r2                  0.934                           0.934   

BIC               -1159.2               .         -1743.8   

AIC               -1220.7               .         -1801.9   

adj. R-sq          0,9281                          0,9283   

N                     225             225             225   

                                                            

                 (0.0646)         (0.140)         (0.432)   

_cons               0.778***        0.689***        0.802   

                (0.00462)       (0.00117)      (0.000707)   

t20014            0.00480         0.00599***      0.00484***

                (0.00411)       (0.00136)       (0.00102)   

t20013            0.00705         0.00968***      0.00998***

                (0.00469)       (0.00227)       (0.00165)   

t20012            0.00157         0.00393         0.00295   

                (0.00385)       (0.00126)       (0.00120)   

t20011             0.0145***       0.0111***       0.0105***

                (0.00400)       (0.00179)       (0.00161)   

t20010            0.00988*        0.00565**       0.00454** 

                (0.00484)       (0.00220)       (0.00185)   

t2009             0.00700         0.00413         0.00291   

                (0.00469)       (0.00201)       (0.00157)   

t2008              0.0169***       0.0115***       0.0106***

                  (14.41)         (8.424)         (10.38)   

sickperm           -39.49**        -3.533          -12.35   

                 (0.0524)        (0.0550)        (0.0364)   

analfabet         -0.0471          -0.259***      -0.0860*  

                 (0.0306)        (0.0245)       (0.00934)   

formal              0.293***       0.0850***      0.00976   

                 (0.0203)        (0.0238)        (0.0194)   

luz                0.0519*         0.0675**        0.0512*  

                 (0.0120)       (0.00915)       (0.00766)   

agua               0.0610***       0.0206*         0.0131   

                 (0.0977)         (0.260)         (0.881)   

mujeres            -0.261**        0.0895          0.0326   

                  (0.130)         (0.114)        (0.0766)   

gini               -0.580***       -0.497***       -0.623***

                 (0.0159)       (0.00548)       (0.00528)   

inflac            -0.0489**       -0.0159**       -0.0126*  

                (0.00463)       (0.00626)       (0.00450)   

ln_gastopub       -0.0377***      -0.0263***      -0.0197***

                (0.00326)       (0.00198)       (0.00139)   

ln_invpub        -0.00610        -0.00101         0.00257   

                                                            

                   pooled          random          fixedt   

                      (1)             (2)             (3)   

                                                            

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                            

F                   193.4                           180.6   

r2                  0.934                           0.934   

BIC               -1159.2               .         -1743.8   

AIC               -1220.7               .         -1801.9   

adj. R-sq          0,9281                          0,9283   

N                     225             225             225   

                                                            

                 (0.0646)         (0.140)         (0.432)   

_cons               0.778***        0.689***        0.802   

                (0.00462)       (0.00117)      (0.000707)   

t20014            0.00480         0.00599***      0.00484***

                (0.00411)       (0.00136)       (0.00102)   

t20013            0.00705         0.00968***      0.00998***

                (0.00469)       (0.00227)       (0.00165)   

t20012            0.00157         0.00393         0.00295   

                (0.00385)       (0.00126)       (0.00120)   

t20011             0.0145***       0.0111***       0.0105***

                (0.00400)       (0.00179)       (0.00161)   

t20010            0.00988*        0.00565**       0.00454** 

                (0.00484)       (0.00220)       (0.00185)   

t2009             0.00700         0.00413         0.00291   

                (0.00469)       (0.00201)       (0.00157)   

t2008              0.0169***       0.0115***       0.0106***

                  (14.41)         (8.424)         (10.38)   

sickperm           -39.49**        -3.533          -12.35   

                 (0.0524)        (0.0550)        (0.0364)   

analfabet         -0.0471          -0.259***      -0.0860*  

                 (0.0306)        (0.0245)       (0.00934)   

formal              0.293***       0.0850***      0.00976   

                 (0.0203)        (0.0238)        (0.0194)   

luz                0.0519*         0.0675**        0.0512*  

                 (0.0120)       (0.00915)       (0.00766)   

agua               0.0610***       0.0206*         0.0131   

                 (0.0977)         (0.260)         (0.881)   

mujeres            -0.261**        0.0895          0.0326   

                  (0.130)         (0.114)        (0.0766)   

gini               -0.580***       -0.497***       -0.623***

                 (0.0159)       (0.00548)       (0.00528)   

inflac            -0.0489**       -0.0159**       -0.0126*  

                (0.00463)       (0.00626)       (0.00450)   

ln_gastopub       -0.0377***      -0.0263***      -0.0197***

                (0.00326)       (0.00198)       (0.00139)   

ln_invpub        -0.00610        -0.00101         0.00257   

                                                            

                   pooled          random          fixedt   

                      (1)             (2)             (3)   
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7.6.2 Modelo con Inversión y Gasto Desagregado 

 

 

 

 

Nota: Las dummy’s de tiempo fueron ocultadas 

                  (13.22)         (9.326)         (7.539)         (6.927)         (6.900)   

sickperm           -33.19*         -18.50*         -22.99**        -23.25**        -22.23** 

                 (0.0416)        (0.0424)        (0.0394)        (0.0360)        (0.0349)   

analfabet         -0.0762          -0.177***      -0.0756         -0.0745         -0.0725*  

                 (0.0299)        (0.0145)        (0.0123)       (0.00834)       (0.00836)   

formal              0.222***       0.0569***       0.0107         0.00929         0.00562   

                 (0.0173)        (0.0124)        (0.0100)        (0.0127)        (0.0134)   

luz                0.0438*         0.0554***       0.0412***       0.0426**        0.0443** 

                (0.00942)       (0.00692)       (0.00579)       (0.00601)       (0.00603)   

agua               0.0567***       0.0226**        0.0143*         0.0145*         0.0145*  

                 (0.0783)         (0.146)         (0.421)         (0.818)         (0.922)   

mujeres            -0.237**        -0.312*         -0.449          -0.492          -0.637   

                  (0.117)        (0.0635)        (0.0532)        (0.0655)        (0.0657)   

gini               -0.721***       -0.587***       -0.648***       -0.633***       -0.627***

                 (0.0126)       (0.00552)       (0.00436)       (0.00370)       (0.00370)   

inflac            -0.0328*        -0.0163**       -0.0122**       -0.0116**       -0.0116** 

                (0.00236)       (0.00169)       (0.00140)       (0.00165)       (0.00214)   

ln_gastogn        -0.0212***     -0.00425*       -0.00275        -0.00231        -0.00283   

                (0.00121)      (0.000700)      (0.000554)      (0.000434)      (0.000554)   

ln_invgn         -0.00426***    -0.000905     -0.00000358      -0.0000295       -0.000195   

                (0.00353)       (0.00295)       (0.00253)       (0.00473)       (0.00514)   

ln_gastogl        -0.0106**      -0.00762**      -0.00920***     -0.00911        -0.00893   

                (0.00239)       (0.00164)       (0.00138)       (0.00137)       (0.00153)   

ln_invgl          0.00335         0.00122         0.00396**       0.00409**       0.00442** 

                (0.00291)       (0.00347)       (0.00370)       (0.00607)       (0.00725)   

ln_gastogr        -0.0251***      -0.0317***      -0.0224***      -0.0231***      -0.0233** 

                (0.00231)       (0.00109)      (0.000869)      (0.000707)      (0.000678)   

ln_invgr          0.00414         0.00107         0.00135         0.00141         0.00119   

                                                                                            

                   pooled          random          fixedt     fixedsinlim    fixedsinli~l   

                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)   

                                                                                            

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                                                            

F                   259.5                           152.5           346.5           862.6   

r2                  0.955                           0.947           0.946           0.945   

BIC               -1227.4               .         -1767.2         -1690.7         -1609.4   

AIC               -1302.5               .         -1842.3         -1761.5         -1679.4   

adj. R-sq          0,9508                          0,9338          0,9398          0,9386   

N                     225             225             225             216             207   

                                                                                            

                 (0.0521)        (0.0730)         (0.207)         (0.387)         (0.436)   

_cons               0.767***        0.848***        0.995***        1.009*          1.072*  

                (0.00421)       (0.00163)       (0.00128)       (0.00112)       (0.00117)   

t20014            0.00172         0.00570***      0.00476***      0.00477***      0.00462***

                (0.00386)       (0.00172)       (0.00135)       (0.00141)       (0.00145)   

t20013            0.00216         0.00863***      0.00903***      0.00896***      0.00879***

                (0.00430)       (0.00194)       (0.00155)       (0.00211)       (0.00227)   

t20012           -0.00621         0.00104         0.00137         0.00134         0.00115   

                (0.00360)       (0.00176)       (0.00142)       (0.00176)       (0.00205)   

t20011             0.0101**       0.00815***      0.00850***      0.00815***      0.00798***

                (0.00354)       (0.00208)       (0.00168)       (0.00213)       (0.00234)   

t20010            0.00402         0.00335         0.00284         0.00241         0.00219   

                (0.00403)       (0.00224)       (0.00181)       (0.00206)       (0.00213)   

t2009             0.00378         0.00382         0.00215         0.00191         0.00169   

                (0.00416)       (0.00225)       (0.00181)       (0.00174)       (0.00181)   

t2008              0.0147***       0.0109***      0.00963***      0.00917***      0.00889***
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7.6.3 Modelo con Inversión y Gasto Desagregado con Inversión de GR desagregado e 

incorporación de rezagos 

 

 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                                                            

F                   236.2                           183.0           682.6       5600195.1   

r2                  0.956                           0.940           0.938           0.937   

BIC               -1080.9               .         -1597.3         -1517.7         -1449.4   

AIC               -1160.1               .         -1673.1         -1595.9         -1523.3   

adj. R-sq          0,9504                          0,9318          0,9296          0,9281   

N                     200             200             200             192             184   

                                                                                            

                 (0.0381)         (0.112)         (0.543)         (0.576)         (0.612)   

_cons               0.552***        0.657***        2.392***        2.415***        2.403***

                (0.00408)       (0.00152)             (.)             (.)             (.)   

t20014            0.00255         0.00644***            0               0               0   

                (0.00410)       (0.00215)       (0.00851)       (0.00893)       (0.00920)   

t20013           -0.00274         0.00493*         0.0372***       0.0371***       0.0350***

                (0.00426)       (0.00299)       (0.00255)       (0.00273)       (0.00290)   

t20012           -0.00526        0.000347        0.000540        0.000464        0.000186   

                (0.00448)       (0.00250)        (0.0260)        (0.0274)        (0.0282)   

t20011           -0.00548        -0.00430           0.108***        0.108***        0.102** 

                (0.00443)       (0.00307)        (0.0373)        (0.0392)        (0.0404)   

t20010            -0.0175***      -0.0143***        0.145***        0.144**         0.135** 

                (0.00426)       (0.00339)        (0.0465)        (0.0489)        (0.0503)   

t2009             -0.0239***      -0.0193***        0.182***        0.181**         0.170** 

                (0.00436)       (0.00375)        (0.0604)        (0.0635)        (0.0654)   

t2008             -0.0213***      -0.0195***        0.246***        0.245***        0.230** 

                  (13.88)         (6.443)         (6.132)         (5.964)         (6.149)   

sickperm           -33.08*         -20.84**        -23.87***       -24.52***       -23.93***

                 (0.0458)        (0.0557)        (0.0497)        (0.0502)        (0.0510)   

analfabet         -0.0749          -0.189***       -0.125*         -0.124*         -0.123*  

                 (0.0310)        (0.0154)       (0.00864)       (0.00874)        (0.0101)   

formal              0.209***       0.0468**        0.0155          0.0145          0.0118   

                 (0.0187)        (0.0171)        (0.0165)        (0.0174)        (0.0182)   

luz                0.0323          0.0461**        0.0292          0.0302          0.0297   

                (0.00977)       (0.00664)       (0.00537)       (0.00538)       (0.00529)   

agua               0.0599***       0.0245***       0.0189**        0.0190**        0.0188** 

                 (0.0832)         (0.232)         (0.660)         (0.699)         (0.819)   

mujeres            -0.239**        -0.296          -0.327          -0.394          -0.556   

                      (.)             (.)         (1.186)         (1.242)         (1.281)   

gini                    0               0          -5.379***       -5.354***       -5.062***

                 (0.0161)       (0.00432)       (0.00509)       (0.00520)       (0.00557)   

inflac            -0.0422**       -0.0246***      -0.0167**       -0.0160**       -0.0162** 

                (0.00262)       (0.00178)       (0.00155)       (0.00171)       (0.00220)   

ln_gastogn        -0.0193***     -0.00378*       -0.00352*       -0.00319        -0.00410   

                (0.00176)      (0.000777)      (0.000687)      (0.000699)      (0.000821)   

ln_invgn_1       -0.00264        0.000428        0.000922        0.000943        0.000781   

                (0.00182)      (0.000657)      (0.000486)      (0.000466)      (0.000467)   

ln_invgn         -0.00209       -0.000993       -0.000479       -0.000554       -0.000538   

                (0.00386)       (0.00567)       (0.00578)       (0.00581)       (0.00597)   

ln_gastogl        -0.0123**       -0.0127*        -0.0124*        -0.0125*        -0.0126*  

                (0.00287)       (0.00183)       (0.00153)       (0.00156)       (0.00169)   

ln_invgl          0.00268         0.00255         0.00531**       0.00549**       0.00616** 

                (0.00282)       (0.00579)       (0.00679)       (0.00691)       (0.00797)   

ln_gastogr        -0.0251***      -0.0320***      -0.0219**       -0.0221**       -0.0211*  

                (0.00231)      (0.000751)      (0.000532)      (0.000544)      (0.000508)   

ln_invnote~r      0.00559*        0.00169*        0.00156**       0.00164**       0.00146** 

               (0.000753)      (0.000398)      (0.000382)      (0.000375)      (0.000365)   

ln_invterm~1   -0.0000401       -0.000450       -0.000347       -0.000389       -0.000420   

               (0.000760)      (0.000253)      (0.000269)      (0.000269)      (0.000292)   

ln_invtermgr     -0.00107       -0.000214       0.0000981        0.000103       0.0000850   

                                                                                            

                   pooled          random          fixedt     fixedsinlim    fixedsinli~l   

                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)   

                                                                                            

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                                                            

F                   236.2                           183.0           682.6       5600195.1   

r2                  0.956                           0.940           0.938           0.937   

BIC               -1080.9               .         -1597.3         -1517.7         -1449.4   

AIC               -1160.1               .         -1673.1         -1595.9         -1523.3   

adj. R-sq          0,9504                          0,9318          0,9296          0,9281   

N                     200             200             200             192             184   

                                                                                            

                 (0.0381)         (0.112)         (0.543)         (0.576)         (0.612)   

_cons               0.552***        0.657***        2.392***        2.415***        2.403***

                (0.00408)       (0.00152)             (.)             (.)             (.)   

t20014            0.00255         0.00644***            0               0               0   

                (0.00410)       (0.00215)       (0.00851)       (0.00893)       (0.00920)   

t20013           -0.00274         0.00493*         0.0372***       0.0371***       0.0350***

                (0.00426)       (0.00299)       (0.00255)       (0.00273)       (0.00290)   

t20012           -0.00526        0.000347        0.000540        0.000464        0.000186   

                (0.00448)       (0.00250)        (0.0260)        (0.0274)        (0.0282)   

t20011           -0.00548        -0.00430           0.108***        0.108***        0.102** 

                (0.00443)       (0.00307)        (0.0373)        (0.0392)        (0.0404)   

t20010            -0.0175***      -0.0143***        0.145***        0.144**         0.135** 

                (0.00426)       (0.00339)        (0.0465)        (0.0489)        (0.0503)   

t2009             -0.0239***      -0.0193***        0.182***        0.181**         0.170** 

                (0.00436)       (0.00375)        (0.0604)        (0.0635)        (0.0654)   

t2008             -0.0213***      -0.0195***        0.246***        0.245***        0.230** 

                  (13.88)         (6.443)         (6.132)         (5.964)         (6.149)   

sickperm           -33.08*         -20.84**        -23.87***       -24.52***       -23.93***

                 (0.0458)        (0.0557)        (0.0497)        (0.0502)        (0.0510)   

analfabet         -0.0749          -0.189***       -0.125*         -0.124*         -0.123*  

                 (0.0310)        (0.0154)       (0.00864)       (0.00874)        (0.0101)   

formal              0.209***       0.0468**        0.0155          0.0145          0.0118   

                 (0.0187)        (0.0171)        (0.0165)        (0.0174)        (0.0182)   

luz                0.0323          0.0461**        0.0292          0.0302          0.0297   

                (0.00977)       (0.00664)       (0.00537)       (0.00538)       (0.00529)   

agua               0.0599***       0.0245***       0.0189**        0.0190**        0.0188** 

                 (0.0832)         (0.232)         (0.660)         (0.699)         (0.819)   

mujeres            -0.239**        -0.296          -0.327          -0.394          -0.556   

                      (.)             (.)         (1.186)         (1.242)         (1.281)   

gini                    0               0          -5.379***       -5.354***       -5.062***

                 (0.0161)       (0.00432)       (0.00509)       (0.00520)       (0.00557)   

inflac            -0.0422**       -0.0246***      -0.0167**       -0.0160**       -0.0162** 

                (0.00262)       (0.00178)       (0.00155)       (0.00171)       (0.00220)   

ln_gastogn        -0.0193***     -0.00378*       -0.00352*       -0.00319        -0.00410   

                (0.00176)      (0.000777)      (0.000687)      (0.000699)      (0.000821)   

ln_invgn_1       -0.00264        0.000428        0.000922        0.000943        0.000781   

                (0.00182)      (0.000657)      (0.000486)      (0.000466)      (0.000467)   

ln_invgn         -0.00209       -0.000993       -0.000479       -0.000554       -0.000538   

                (0.00386)       (0.00567)       (0.00578)       (0.00581)       (0.00597)   

ln_gastogl        -0.0123**       -0.0127*        -0.0124*        -0.0125*        -0.0126*  

                (0.00287)       (0.00183)       (0.00153)       (0.00156)       (0.00169)   

ln_invgl          0.00268         0.00255         0.00531**       0.00549**       0.00616** 

                (0.00282)       (0.00579)       (0.00679)       (0.00691)       (0.00797)   

ln_gastogr        -0.0251***      -0.0320***      -0.0219**       -0.0221**       -0.0211*  

                (0.00231)      (0.000751)      (0.000532)      (0.000544)      (0.000508)   

ln_invnote~r      0.00559*        0.00169*        0.00156**       0.00164**       0.00146** 

               (0.000753)      (0.000398)      (0.000382)      (0.000375)      (0.000365)   

ln_invterm~1   -0.0000401       -0.000450       -0.000347       -0.000389       -0.000420   

               (0.000760)      (0.000253)      (0.000269)      (0.000269)      (0.000292)   

ln_invtermgr     -0.00107       -0.000214       0.0000981        0.000103       0.0000850   

                                                                                            

                   pooled          random          fixedt     fixedsinlim    fixedsinli~l   

                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)   
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7.6.3.1 Determinantes según nivel de Índice de Desarrollo Humano 

 

 

Nota: Las dummy’s de tiempo fueron ocultas y no incorpora rezagos de inversión o gasto público. Siendo (B) 

Departamentos con nivel Bajo de IDH (menor igual al cuartil 1); (M) Medio (entre cuartil 1 y 3): y (A) Alto 

(mayor al cuartil 3). 

                  (10.63)         (9.327)         (12.83)   

sickperm           -22.47          -31.50**        -12.27   

                 (0.0447)        (0.0498)         (0.120)   

analfabet         -0.0186         -0.0227          -0.101   

                 (0.0272)        (0.0134)        (0.0184)   

formal             0.0412          0.0162          0.0460   

                 (0.0124)        (0.0190)        (0.0413)   

luz                0.0171          0.0220         -0.0801   

                (0.00837)       (0.00996)        (0.0332)   

agua              0.00340          0.0106        -0.00944   

                  (0.582)         (1.868)         (1.125)   

mujeres            -3.001**         2.196          -0.663   

                 (0.0998)         (0.146)        (0.0938)   

gini               -0.799***       -0.844***       -0.729***

                (0.00476)       (0.00558)       (0.00452)   

inflac            -0.0224**      -0.00165         -0.0145*  

                (0.00109)       (0.00301)       (0.00262)   

ln_gastogn       -0.00517**      -0.00821*       -0.00225   

               (0.000648)       (0.00137)      (0.000445)   

ln_invgn        -0.000577        0.000749       -0.000162   

                (0.00473)       (0.00926)       (0.00440)   

ln_gastogl        -0.0141*        0.00129        -0.00526   

                (0.00220)       (0.00289)       (0.00174)   

ln_invgl          0.00585*      -0.000404         0.00215   

                (0.00597)       (0.00737)       (0.00449)   

ln_gastogr       -0.00912         -0.0214*        -0.0206** 

               (0.000886)      (0.000987)       (0.00173)   

ln_invnote~r    -0.000732        0.000542         0.00257   

               (0.000448)      (0.000519)      (0.000478)   

ln_invtermgr     0.000314      -0.0000121       -0.000358   

                                                            

              fixed_IDH_B     fixed_IDH_M     fixed_IDH_A   

                      (1)             (2)             (3)   

                                                            

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                            

F                       .               .               .   

r2                  0.991           0.942           0.987   

BIC                -584.9          -917.4          -534.7   

AIC                -599.9          -950.6          -544.7   

adj. R-sq          0,9860          0,9286          0,9771   

N                      63             117              54   

                                                            

                  (0.308)         (0.854)         (0.591)   

_cons               2.266***       -0.201           1.322   
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7.6.3.2 Determinantes según nivel de Inversión de Gobiernos Regionales 

 

 

Nota: Dummy’s de tiempo fueron ocultadas. Siendo (B) Departamentos con nivel Bajo de Inversión no 

terminada de GR (menor igual a cuartil 1); (M) Medio (entre cuartil 1 y 3): y (A) Alto (mayor a cuartil 3). 

                  (9.725)         (10.82)         (6.640)   

sickperm           -7.478          -5.786          -39.44** 

                 (0.0927)        (0.0569)         (0.102)   

analfabet          -0.223         -0.0802         -0.0763   

                (0.00736)        (0.0108)        (0.0285)   

formal            0.00721          0.0312*       -0.00290   

                 (0.0158)        (0.0225)        (0.0178)   

luz                0.0403*         0.0110          0.0692*  

                 (0.0106)        (0.0121)       (0.00835)   

agua              -0.0214         0.00773         -0.0106   

                  (0.832)         (1.210)         (1.329)   

mujeres             0.100          -0.205          -3.699*  

                 (0.0683)         (0.164)         (0.114)   

gini               -0.693***       -0.794***       -0.651** 

                (0.00445)       (0.00507)        (0.0127)   

inflac           -0.00791         -0.0170**      -0.00202   

                (0.00114)       (0.00393)       (0.00243)   

ln_gastogn       -0.00185        -0.00818        -0.00554   

               (0.000683)       (0.00108)       (0.00154)   

ln_invgn        -0.000710        0.000809       -0.000913   

                (0.00389)       (0.00732)       (0.00457)   

ln_gastogl        -0.0105*       -0.00482        -0.00742   

               (0.000849)       (0.00352)       (0.00310)   

ln_invgl        -0.000579         0.00844*        0.00483   

                (0.00306)       (0.00888)       (0.00762)   

ln_gastogr        -0.0140**       -0.0307**       -0.0178   

               (0.000877)      (0.000786)      (0.000968)   

ln_invnote~r    -0.000134         0.00143        0.000633   

               (0.000322)      (0.000395)      (0.000669)   

ln_invtermgr -0.000000849       -0.000806         0.00191*  

                                                            

             fixed_INOT~B    fixed_INOT~M    fixed_INOT~A   

                      (1)             (2)             (3)   

                                                            

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                            

F                       .               .               .   

r2                  0.992           0.941           0.983   

BIC                -629.2          -842.2          -482.7   

AIC                -642.0          -871.7          -494.6   

adj. R-sq          0,9870          0,9252          0,9718   

N                      63             108              54   

                                                            

                  (0.454)         (0.542)         (0.629)   

_cons               0.791           0.940           2.502*  
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7.6.3.3 Determinantes según nivel de Inversión de Gobiernos Locales 

 

                  (3.253)         (8.061)         (10.73)   

sickperm           -20.28***       -11.95          -22.96   

                 (0.0444)        (0.0558)        (0.0382)   

analfabet         -0.0829          0.0495          -0.112*  

                (0.00955)        (0.0149)        (0.0154)   

formal             0.0218         -0.0121          0.0626** 

                 (0.0270)        (0.0130)        (0.0345)   

luz                0.0355          0.0322*       -0.00196   

                 (0.0156)       (0.00725)        (0.0249)   

agua               0.0222          0.0134         -0.0335   

                  (1.059)         (0.558)         (1.998)   

mujeres             1.590          -0.661          -0.873   

                 (0.0971)         (0.116)         (0.141)   

gini               -0.587***       -0.747***       -0.949** 

                (0.00711)       (0.00374)       (0.00847)   

inflac           -0.00426         -0.0146**       -0.0283*  

                (0.00143)       (0.00305)       (0.00539)   

ln_gastogn       -0.00392*       -0.00291        -0.00744   

               (0.000513)      (0.000401)       (0.00206)   

ln_invgn         -0.00110        0.000528         0.00250   

                (0.00279)       (0.00319)        (0.0105)   

ln_gastogl        -0.0105**       -0.0110**        0.0102   

                (0.00187)       (0.00165)       (0.00717)   

ln_invgl          0.00242         0.00449*        0.00831   

                (0.00259)       (0.00541)       (0.00942)   

ln_gastogr        -0.0179***      -0.0207**       -0.0239   

               (0.000879)      (0.000683)       (0.00199)   

ln_invnote~r      0.00154        0.000321        -0.00159   

               (0.000359)      (0.000475)      (0.000429)   

ln_invtermgr     0.000624       -0.000238        0.000316   

                                                            

             fixed_INVG~B    fixed_INVG~M    fixed_INVG~A   

                      (1)             (2)             (3)   

                                                            

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                            

F                       .               .               .   

r2                  0.988           0.971           0.972   

BIC                -614.9          -929.7          -438.3   

AIC                -627.7          -961.9          -450.2   

adj. R-sq          0,9808          0,9631          0,9527   

N                      63             108              54   

                                                            

                  (0.569)         (0.242)         (0.928)   

_cons            -0.00644           1.123***        1.418   
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Nota: Dummy’s de tiempo fueron ocultadas. Siendo (B) Departamentos con nivel Bajo de Inversión de GL 

(menor igual a cuartil 1); (M) Medio (entre cuartil 1 y 3): y (A) Alto (mayor a cuartil 3). 

7.6.3.4 Determinantes según nivel de Inversión de Gobiernos Nacionales 

                   (12.01)         (12.35)         (29.42)   

sickperm            0.940          -17.00          -13.98   

                  (0.106)        (0.0378)         (0.115)   

analfabet          -0.164          -0.118**       -0.0189   

                 (0.0148)       (0.00935)        (0.0159)   

formal             0.0218          0.0162          0.0172   

                 (0.0239)       (0.00590)        (0.0470)   

luz                0.0656*         0.0176*         0.0613   

                 (0.0161)       (0.00762)        (0.0199)   

agua              0.00126          0.0245**      -0.00990   

                  (0.889)         (0.727)         (5.199)   

mujeres             0.885          -0.278           2.748   

                 (0.0980)        (0.0708)         (0.435)   

gini               -0.554**        -0.666***       -1.040   

                (0.00401)       (0.00356)       (0.00917)   

inflac            -0.0212**       -0.0140**      -0.00650   

                (0.00294)       (0.00199)       (0.00496)   

ln_gastogn       -0.00425        -0.00319       -0.000518   

               (0.000893)      (0.000491)       (0.00196)   

ln_invgn         -0.00121       -0.000360         0.00102   

                (0.00321)       (0.00295)        (0.0143)   

ln_gastogl       -0.00212         -0.0124**       -0.0149   

                (0.00142)       (0.00187)       (0.00731)   

ln_invgl         -0.00187         0.00498*       0.000772   

                (0.00702)       (0.00501)       (0.00980)   

ln_gastogr        -0.0250*        -0.0142*        -0.0383*  

               (0.000952)       (0.00116)       (0.00279)   

ln_invnote~r     0.000675        0.000639         0.00233   

               (0.000268)      (0.000558)      (0.000934)   

ln_invtermgr   -0.0000737       -0.000777       -0.000430   

                                                            

             fixed_INVG~B    fixed_INVG~M    fixed_INVG~A   

                      (1)             (2)             (3)   
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Nota: Dummy’s de tiempo fueron ocultadas. Siendo (B) Departamentos con nivel Bajo de Inversión de GN 

(menor igual a cuartil 1); (M) Medio (entre cuartil 1 y 3): y (A) Alto (mayor a cuartil 3). 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Standard errors in parentheses

                                                            

F                       .               .               .   

r2                  0.981           0.974           0.951   

BIC                -589.6          -937.7          -409.9   

AIC                -604.6          -967.2          -421.9   

adj. R-sq          0,9713          0,9668          0,9157   

N                      63             108              54   

                                                            

                  (0.468)         (0.350)         (2.429)   

_cons               0.313           0.930*         -0.506   


