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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza el efecto de la descentralización fiscal sobre las disparidades 

regionales en el Perú. Para realizar el análisis se usa un panel de datos de los 24 

departamentos más la provincia constitucional del Callao para el periodo del 2007 al 2018. 

El modelo es estimado por el método generalizado de momentos (GMM) bajo el estimador 

de Arellano-Bond y Arellano-Bover. Los resultados empíricos muestran la existencia de una 

relación inversa entre las variables bajo estudio, es decir la descentralización fiscal ayuda a 

reducir las disparidades regionales. Este resultado está acorde con el Teorema de 

Descentralización y el Teorema de Tiebout. Asimismo, las variables de control PBI per 

cápita y gasto público son significativas bajo las especificaciones estudiadas. Sin embargo, 

la introducción de la variable gobernabilidad como un proxy del nivel de institucional, no 

resulta significativa para explicar las disparidades regionales. 

 

Palabras clave: Disparidades regionales, descentralización fiscal, método generalizado de 

momentos, PBI per cápita, gasto público y gobernabilidad 
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The effect of Fiscal Decentralization on Regional Disparities in Peru 2007-2018 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the effect of fiscal decentralization on the regional disparities of Peru. 

For this, a data panel is constructed with the 24 departments and the constitutional province 

of Callao during the period from 2007 to 2018. The model is estimated using the Generalized 

Method of Moments (GMM) with the Arellano-Bond and Arellano-Bover estimator. The 

empirical results confirm the inverse relationship between variables studied. In other words, 

fiscal decentralization reduced regional disparities. This is supported by the Decentralization 

Theorem and the Tiebout Theorem. Moreover, the control variables of GDP per capita and 

public spending are significant. However, the introduction of the governance variable as a 

proxy for the institutional level is not significant to explain regional disparities. 

 

Keywords: Regional disparities, fiscal decentralization, generalized method of moments, 

GDP per capita, public spending and governance 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar el efecto que tiene la 

descentralización fiscal sobre las disparidades regionales. Las disparidades regionales se 

definen como inequidades en el bienestar.  El estudio creciente de la descentralización fiscal 

y su efecto sobre las inequidades en las distintas regiones, se debe a que esta política, 

impulsada por distintos gobiernos no siempre ha llevado a mejores niveles de vida (Lecaros, 

2010). Asimismo, la búsqueda por reducir las disparidades se le atribuye a un principio de 

eficiencia y de asignación de recursos (Lecaros, 2010). Por otro lado,  la descentralización 

fiscal se define como el traspaso de las competencias fiscales que son la generación de gastos 

e ingresos del nivel central, al subnacional (Aghón & Krause-Junk, 1993). Ello puede 

provenir de impuestos propios y de subvenciones intergubernamentales (Rodden, 2003) 

Existen fundamentos en el enfoque teórico que indican que, la descentralización fiscal puede 

disminuir las disparidades regionales (Oates, 1972; Oates, 1999; Brennan & Buchanan, 

1980). Primero, la información que maneja el gobierno subnacional en contraste con la del 

gobierno nacional es más eficiente, pues poseen mayor conocimiento de las preferencias de 

los residentes (Oates, 1999). Segundo, se propicia un entorno fiscal más competitivo 

(Brennan & Buchanan, 1980). Los gobiernos subnacionales se esfuerzan por mejorar sus 

impuestos base y modelo de recaudación ante la competencia de otras regiones (Brennan & 

Buchanan, 1980). Sin embargo, la relación también puede implicar que mayor 

descentralización fiscal, incremente las disparidades regionales. Esa relación se debería a 

que, reduce la capacidad redistributiva del gobierno central que puede tener una política de 

convergencia nacional. Segundo, la calidad del gobierno es deficiente, es decir, existen 

problemas de corrupción y capacidad administrativa (Prud’homme, 1995).  

En este sentido, la descentralización fiscal más reciente en el Perú se inició 

aproximadamente en el 2002 el cual dividió al estado peruano en gobiernos regionales y en 

gobiernos locales. Ello significó una transformación política, fiscal y económica donde se 

transfirió funciones del nivel central al regional. Cabe señalar que, en el contexto peruano, 

la mayoría de gastos se financian con subvenciones más que por tributos propios. Asimismo, 

se destaca que los principales recursos fiscales son producto del impuesto a la renta de las 

empresas que operan en la región y el impuesto de promoción municipal. Las empresas que 

explotan recursos naturales pagan un canon que se reparte entre los gobiernos regionales y 
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locales. Por otro lado, el impuesto de promoción municipal (IPM) es compartido entre los 

gobiernos locales y municipales. Otro recurso fiscal son las regalías mineras que son 

redistribuidas por el gobierno central a los gobiernos regionales y locales de forma total 

(Vega, 2008). 

En este contexto, evaluar si la descentralización finalmente tiene un impacto positivo o 

negativo sobre las disparidades regionales toma relevancia, puesto que todavía no se logra 

concluir empíricamente si trae beneficios o no. 

1.2 OBJETIVO Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la presente investigación es analizar la existencia de una relación, y describirla 

en caso de encontrarla, entre la descentralización fiscal y las disparidades regionales. Con lo 

descrito se busca aportar a futuras investigaciones para profundizar más sobre el tema. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Describir la evolución de las disparidades regionales y la descentralización fiscal del 

Perú en el periodo de análisis 

• Identificar las regiones con mayores y menores disparidades regionales y 

descentralización fiscal 

• Demostrar que las variables de control como: el PBI per cápita, el gasto público, la 

inversión pública y el capital humano impactan sobre las disparidades regionales 

• Introducir un factor de calidad institucional como factor relevante para explicar las 

disparidades regionales, esto bajo la premisa de si las personas confían en su 

gobierno 

1.3 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del tema de investigación radica en que los países buscan elevar el nivel de 

calidad de vida de sus habitantes, pero en países en desarrollo, como el Perú, se ven muy 

acentuados las diferencias de oportunidades entre sus ciudades principales con respecto a la 

demás (Vega, 2008). Dicha diferenciación crea brechas aún mayores, y la aplicación de 

políticas públicas para reducirlas no siempre son eficaces. 

El presente trabajo de investigación analiza la descentralización fiscal de gasto, debido a que 

reflejan mejor la situación fiscal del país y a la disponibilidad de datos. El aporte de la 
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investigación radica en que no existen suficientes estudios empíricos que analicen al Perú 

individualmente en la relación de descentralización fiscal y disparidades regionales. 

Por otro lado, la estructura de la investigación se divide en lo siguiente. La sección 2 

desarrolla el marco teórico y la literatura revisada de las disparidades regionales, la 

descentralización fiscal y su relación. La sección 3 desarrolla la aproximación metodológica 

donde se describe la construcción de las variables y se elige la metodología idónea a usar. 

La sección 4 muestra los resultados empíricos. Finalmente, en la sección 5 se presentan las 

conclusiones de la investigación. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DISPARIDADES REGIONALES 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Las disparidades regionales se refieren a que existen diferencias económicas y sociales en 

varios indicadores de una región respecto a otra dentro de un país. Asimismo, se suele 

argumentar que desarrollar solo un enfoque para plantear políticas públicas puede traer 

malas consecuencias. Es decir, si solo se ve desde la perspectiva económica se puede perder 

el fin social (Woodfine, 1983). 

2.1.2 DISPARIDADES REGIONALES Y CRECIMIENTO 

Cabe señalar que, Enders (1980) investigó el crecimiento y los cambios interregionales en 

la actividad industrial de Brasil. Desde 1960, el foco de la atención había sido el crecimiento 

constante y la reducción de las desigualdades en la industria local. Prueba de ello son los 

programas gubernamentales que se pusieron en marcha con el objetivo de estimular el 

crecimiento y reducir los desequilibrios. El estudio resultó de interés debido a que 

proporcionaba un análisis sistemático del problema, el cual en la literatura era escaso.  Un 

concepto clave es el “mecanismo de goteo” el cual se refiere a los efectos de propagación 

del crecimiento desde el centro a la periferia. Asimismo, se destaca que su efecto puede ser 

menor respecto a la polarización, creando una relación dual ente centros avanzados y 

regiones atrasadas. 

A nivel empírico, se usaron datos de 22 subsectores para el periodo de 1960-1970. Respecto 

a la técnica analítica se empleó la distribución de turnos el cual proporciona variables de 

tratamiento sistemático y comparable. Dicha técnica descompone el crecimiento en tres 

componentes. Primero, el componente de crecimiento nacional general. Segundo, el 
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componente de mezcla industrial formado por la diferencia en la tasa de crecimiento de los 

subsectores, Tercero, el componente de la participación regional formado por la capacidad 

de la región por competir. Existe la posibilidad de que una región tenga valor positivo o 

negativo en los dos últimos componentes lo cual representa diferentes tipos de crecimiento 

industrial y el cual implica diferentes tipos de acción (Enders, 1980). 

Asimismo, Lyons (1991) analizó la relación de las disparidades interregionales y el 

crecimiento en China desde 1952. El estudio fue una reexaminación, ya que extendió el 

periodo de análisis a partir del compendio de ingresos regionales publicados por la Oficina 

Estadística. El objetivo principal de este estudio radicó en que aportó una mejor base para 

evaluar el éxito de China en la búsqueda de reducir las disparidades regionales. A partir de 

la evolución de las disparidades interprovinciales en la producción total y el consumo se 

construye los indicadores de dispersión de la tasa de crecimiento del producto real y del 

consumo. 

A nivel empírico se empleó una muestra de panel de datos por el periodo de 1952  a 1987. 

Los resultados relativos muestran que la producción en cada provincia en China experimentó 

un crecimiento real sustancial, sin embargo, las experiencias provinciales difieren tanto en 

términos de tasas de crecimiento general y tasas de industrialización. Debido a que en 1952 

muchas de las provincias tenían niveles muy bajos de desarrollo y casi ausencia de industria, 

entonces los datos podrían capturar el crecimiento de las regiones líderes. Las brechas entre 

las regiones más ricas y pobres se ampliaron entre los años 50 y mediados de 80 debido a 

los diferentes niveles de vida que había. Sin embargo, a partir de 1983, se evidenció un 

cambio en la tendencia, es decir, una reducción de brechas provinciales (Lyons, 1991). 

A nivel de países, Shankar & Shah (2003) investigaron el desempeño de las políticas 

regionales para disminuir las disparidades en los ingresos regionales. El estudio es de interés 

debido a que engloba países industrializados y en desarrollo. Se tiene como resultado una 

relación inversa entre la descentralización fiscal de gastos y las disparidades regionales. 

Asimismo, se verifica la hipótesis de que los países federales tienen más éxito reduciendo 

las desigualdades regionales que los países unitarios.  

 A nivel empírico el estudio usa una muestra un panel de datos de 8 países industrializados 

y 17 países en desarrollo desde 1980 al 1999. Se presentan por separado la desigualdad del 

ingreso regional tanto para los países industrializados y no industrializados. Cabe resaltar 
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que se construye una variable ficticia para medir la descentralización. Los resultados 

muestran que los países que presentan divergencias en dicha relación se han centrado en 

tener políticas intervencionistas, lo contrario a los que presentan una convergencia, pues 

presentan una política no intervencionista ligada al desarrollo regional. Las limitaciones que 

presenta el estudio son principalmente la heterogeneidad de los datos, la falta de mayor 

información y la compleja medición de la distribución y disparidades (Shankar & Shah, 

2003). 

2.1.3. DISPARIDADES REGIONALES Y CONVERGENCIA 

De otro lado, Neven & Gouymte (1995) investigaron la convergencia en la producción per 

cápita entre las regiones de la Comunidad Europea. Las disparidades de producción e ingreso 

han representado una preocupación latente para los integrantes de la Comunidad, tal es así 

que, desde la firma del Tratado de Roma, reducirla ha sido el objetivo principal. La 

importancia del estudio radica en que los resultados empíricos, permitieron el análisis, 

evaluación e implementación de políticas regionales. Se planteó que la distinción entre el 

norte y el sur resulta relevante en el análisis de los patrones de crecimiento. La liberación 

del comercio y los movimientos de factores productivos en la Comunidad Europea 

contrastan la hipótesis del estudio. Primero, según la teoría neoclásica debería mejorar la 

convergencia, lo opuesto menciona que en economías de aglomeración o rendimientos 

crecientes no se aceleraría la convergencia.  

Es importante señalar que, se usó una muestra de panel de datos para el período 1975 hasta 

1990. Asimismo, se planteó tres metodologías alternativas para medir la convergencia, los 

cuales producen resultados consistentes. Los resultados mostraron que existen diferencias 

en el patrón de convergencia entre sub períodos y entre sub conjuntos de regiones. El sur de 

Europa parece recuperarse a principios de 1980, pero se estanca en la segunda mitad de los 

años ochenta. Por otro lado, las regiones del norte de Europa tienden a estancarse en la 

primera parte de los años ochenta, sin embargo a partir de entonces convergen fuertemente. 

Asimismo, la liberalización del comercio puede aumentar las disparidades. Respecto a la 

migración se indicó que la población de las regiones del sur responde mucho más lentamente 

a las diferencias salariales y desempleo a diferencia de las regiones del norte (Neven & 

Gouymte, 1995). 

En la misma línea de la investigación anterior, Minagri (1999) investigó la evolución de las 

disparidades de ingresos per cápita entre las regiones de Europa. El autor focaliza su estudio 
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en el por qué las predicciones del modelo neoclásico no han tenido resultados en disminuir 

las disparidades entre regiones. Esto se debería a problemas en los supuestos asumidos en el 

análisis empírico, de ahí la importancia del estudio que presentó formas alternativas de ello. 

Primero, es lo relacionado a lo que se entiende por región, pues la mayoría de estudios usa 

datos de regiones administrativas sin considerar las implicancias de ello, por ese motivo se 

usó regiones urbanas funcionales. Segundo, es lo que concierne al proceso de crecimiento el 

cual es analizado por la mayoría de estudios como una regresión donde se asume el supuesto 

de un camino suave al estado estacionario. 

A nivel empírico, se usó una muestra para el período 1979-1990. La metodología usó las 

distribuciones transversales de ingreso per cápita para modelar el proceso de crecimiento 

como una cadena Markov homogéneo en el tiempo. Con una muestra de 122 regiones 

urbanas funcionales, los resultados mostraron que el proceso de crecimiento económico en 

los años 80 tuvo una tendencia a la divergencia. Asimismo, las regiones de Munchen, Paris, 

Dusseldort, Hamburgo, Sturtgart y Frankurt mostraron una tendencia de crecimiento lejano 

al resto.  Con una muestra de 169 regiones, se resaltó los errores que pueden cometerse 

cuando se usan datos que parten de regiones definidas administrativamente (Minagri, 1999). 

También para el caso de Europa, Boldrin & Canova (2001) indagaron sobre 

las políticas regionales europeas en el 2001. La motivación del estudio es por las grandes 

disparidades de ingresos latentes en las regiones de la Unión Europea (UE).Los resultados 

mostraron que no se están produciendo fenómenos fuertes de convergencia o divergencia. 

En 1980 y parte de 1990 la distribución de ingreso per cápita y tasa de desempleo en relación 

con el promedio son constantes lo cual es sustentado con que la tasa de crecimiento tiene 

una media similar y convergencia. Asimismo, no se confirmó la existencia de una mayor 

polarización. Las políticas de la UE, a diferencia de otros factores sociales y económicos, no 

tiene un signo claro respecto a si están reduciendo las disparidades o no. Finalmente, las 

políticas estructurales de la UE  cumplen con su papel redistributivo, pero tienen poca 

relación con el fomento del crecimiento económico y las reducciones de las disparidades 

(Boldrin & Canova, 2001). 

2.1.4 DISPARIDADES REGIONALES E INVERSIÓN 

Una variable importante para explicar las disparidades es la inversión, en esta línea Kumar 

(2000) investigó la relación entre la inversión en empresas centrales no departamentales y 

los ingresos per cápita en la India. Se esperaba que la distribución central tenga un mayor 
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impacto, que las transferencias, en el crecimiento económico. Asimismo, se mencionó que 

la política que aplique el gobierno puede afectar la tasa de crecimiento por la asignación de 

inversión, capacidad productiva y productividad. 

A nivel empírico el estudio usó una muestra de 14 estados por el período de 1965-1966 a 

1994-1995. Se construye el indicador de inversión como el agregado de inversión pública y 

privada. Por su parte, la inversión pública consiste en el desembolso de los estados, el gasto 

en proyectos y la inversión en empresas centrales. Los resultados señalaron que los estados 

más ricos han obtenido mayores proporciones de inversiones, mientras que los estados más 

pobres han tenido una menor cantidad. Asimismo, se menciona que la implementación de 

una política que tiene por objetivo corregir los desequilibrios regionales de inversión no 

estratégica habría tenido menos éxito incluso si se implementara de manera efectiva (Kumar, 

2000).  

2.2 DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

2.2.1 DEFINICIÓN 

La descentralización fiscal puede ser entendida en su manera pura de acuerdo a la teoría de 

federalismo, como los ingresos recaudados y gastados en su totalidad por el gobierno local, 

el cual no se aplica en la realidad pues los impuestos son recolectados y transferidos al 

gobierno central que realiza un esquema de transferencia o subvenciones 

intergubernamentales. Por ello, la descentralización también es entendida como una relación 

de ingresos y/o de gastos de los diversos instrumentos financieros que dispone el gobierno 

central y regional. (Muinelo & Rodriguez, 2014) 

2.2.2 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y TIPOS DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

Oates (1999) señaló la importancia de la descentralización en el bienestar debido a que el 

Estado subnacional tiene una ventaja informativa respecto al gobierno central en las 

necesidades de la población local. Además, indicó el interés de los países desarrollados y en 

desarrollo por masificar este proceso. Por un lado países como EEUU y Reino Unido lo han 

hecho para mejorar la eficiencia del sector público. Por otro lado, los países en desarrollo 

buscan quebrantar el plan dirigido por el gobierno central que no ha conducido a un 

desarrollo sostenible en todas las localidades.  

Partiendo de la teoría del federalismo, se argumenta que el gobierno central debería tener la 

función básica de estabilizar macroeconómicamente y redistribuir el ingreso en forma de 
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asistencia para los hogares más pobres. La descentralización, donde el subgobierno tenga 

plena responsabilidad, se debería limitar a la provisión de bienes y servicios que se consuman 

en su jurisdicción. Ello aumentará el bienestar que si se hubiera hecho de manera uniforme 

por el gobierno central, pues el nivel eficiente de la provisión del bien puede variar de zona. 

Asimismo, se señala que lo mencionado son pautas, mas no principios que se deben seguir  

específicamente. Además, existen instrumentos fiscales de ingreso, deuda y subvenciones 

intergubernamentales (Oates, 1999). 

Respecto a la crítica a la descentralización se puede citar a Prud'homme (1995) quien 

desarrolló algunos inconvenientes que existen y que deberían de tomarse en cuenta al 

momento de diseñar una política de descentralización, pues la realidad no sigue 

perfectamente la teoría del federalismo.  

Ellas responden a las interrogantes de que descentralizar, en que sectores y en qué lugares. 

La descentralización que se analiza es la versión pura donde los ingresos recaudados y el 

gasto son totalmente de los impuestos de cada región y no existen las subvenciones 

intergubernamentales. Las desventajas se encuentran en las esferas de redistribución, 

asignación y estabilización. (Prud'homme, 1995) 

Para ahondar en la diferencia que se puede encontrar en la descentralización por ingresos y 

gastos se puede citar a Rodden (2003) el cual distinguió el efecto de la descentralización 

fiscal que se financia por transferencia intergubernamental e impuestos locales. 

Los  desenlaces teóricos que expone son: que la descentralización debería restringir el gasto 

de gobierno si los gobiernos estatales y locales tienen autonomía para establecer la base 

impositiva y la tasa y que los gobiernos crecen más rápido a medida que financian una parte 

del gasto público con fondos de transferencias intergubernamentales. Finalmente, las 

conclusiones a las que llega es que la tendencia actual hasta en los países más 

industrializados es que los gastos subnacionales sean financiados por esquemas de 

distribución de ingreso, impuestos controlados por el gobierno central o transferencias 

intergubernamentales. En otras palabras, no se está llegando al federalismo ideal hablado 

por Hayeck donde los gobiernos locales son lo suficientemente poderosos, autofinancieros 

e independientes por lo cual limitan el poder del gobierno central (Rodden, 2003). La 

realidad es que los lazos de las finanzas de los gobiernos nacionales y subnacionales se están 

haciendo más fuerte. Ello no puede considerarse del todo malo, pues podría representar una 
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solución eficiente a las demandas actuales donde el gobierno local conoce las necesidades 

locales y quiere satisfacerla pero no cuenta con los recursos propios para financiarlo. 

Asimismo, se concluye que cuando la descentralización se financia principalmente con 

impuestos locales se asocia con un sector público más pequeño y cuando esta es financiada 

por transferencias intergubernamentales se asocia a un sector público más grande (Rodden, 

2003). 

2.2.3 DESCENTALIZACIÓN FISCAL Y CRECIMIENTO 

Para profundizar las relaciones de la descentralización fiscal se destaca uno de los estudios 

más recientes de Bojanic (2018) quien analizó el efecto de la descentralización fiscal sobre 

el crecimiento, la inflación y la desigualdad en América. El autor sostuvo que el estudio es 

de interés debido a que América en los últimos años ha pasado por un proceso de 

descentralización de poderes y las investigaciones actuales no han estudiado mucho este 

tema por lo cual no existe conclusiones claras, por ello busca contribuir a subsanar dichas 

deficiencias. Desde el enfoque teórico, se sustenta que existe una relación positiva entre el 

crecimiento y la descentralización, pero dependerá del estado de desarrollo de la economía 

que se traslade a la realidad.  

A nivel empírico el estudio usa una muestra de datos de panel de 12 países de América en el 

periodo comprendido de 1972 al 2015. La descentralización fiscal es calculada tanto por 

ingresos como por gastos, para el crecimiento se usa el PBI per cápita, también se usa la tasa 

de inflación y para la desigualdad el índice de Gini. Además, se usa variables de control 

como: las remesas para el modelo de crecimiento, el índice de libertades políticas para la 

inflación y la tasa de desempleo para las desigualdades. Respecto a los métodos de regresión 

se usó los mínimos cuadrados generalizados (MCG) con variables instrumentales, MCG con 

efectos fijos y aleatorios, y por momentos. Los resultados señalaron que la descentralización 

de ingresos tiene un efecto inverso en el desarrollo económico mientras que la 

descentralización de gastos tiene un efecto directo. Por otro lado, su relación con la inflación 

no es significativa y encuentra que la descentralización fiscal incrementa el coeficiente de 

Gini regional. Entre las dificultades presentes esta la de medir de forma adecuada el alcance 

de la descentralización en los diferentes niveles de gobierno (Bojanic, 2018). 



17 

 

2.2.4 DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, TAMAÑO DEL GOBIERNO Y 

CORRUPCIÓN 

Los estudios sobre descentralización fiscal han sido asociados con el tamaño de gobierno. 

La hipótesis planteada en el modelo de Leviatán, que es donde se sustenta esta relación, 

señala que existe una relación inversa entre descentralización y tamaño de gobierno. Ello 

quiere decir que una mayor distribución del poder tributario generaría un menor gasto 

público (Ashworth, Galli & Padovan, 2012). En este sentido, analizaron la descentralización 

fiscal en el crecimiento del gobierno en dimensiones. Primero, contrasta los efectos de la 

descentralización respecto a la forma en que los gobiernos locales financian sus gastos ya 

sea por un fondo común o recursos propios. Segundo, usa un enfoque de cointegración para 

diferenciar el efecto de largo plazo de la descentralización. Además el autor, recalca que 

para lograr una mayor descentralización está se condiciona por la elección de instrumentos 

financieros principalmente las subvenciones y la capacidad de aumentar los impuestos 

propios.  

A nivel empírico se usó un panel de datos equilibrado de 28 países para el periodo 1976-

2000 los cuales incluyen naciones desarrolladas y en desarrollo. Resulta relevante describir 

la construcción de las variables relacionadas a la descentralización fiscal. Primero, las 

subvenciones son los ingresos recaudados por el gobierno central y transferido a los 

subgobiernos nacionales sobre los ingresos totales. Otra variable es la participación de los 

ingresos recaudados por los gobiernos subnacionales y que son retenidos sobre los ingresos 

totales. Por último, la descentralización fiscal es un vector de variables ficticias de la 

descentralización del gasto público que forma una variable dummy. Todo ello permite 

localizar el gasto y medir cómo se financia. Las otras variables son el tamaño de gobierno, 

la población y el tipo de gobierno. La conclusión más relevante es que, la recaudación de 

ingresos por parte del gobierno subnacional y las subvenciones que se recibe del gobierno 

central tienen un efecto contrario en el tamaño de gobierno en el largo plazo. Asimismo, una 

mayor descentralización de gasto produce un mayor gasto total. Por otro lado, en el corto 

plazo el poder del gobierno en la recaudación de ingresos estimula su crecimiento como 

gobierno. Las limitaciones que se encontró son principalmente el alcance de los datos. Cabe 

recalcar que se usó una muestra más pequeña para estimar la participación de los ingresos 

recaudados, pues los datos muchas veces no distingue entre los ingresos retenidos y los que 

son enviados al gobierno central para luego recién ser repartidos lo que supondría una 

posible doble cuenta (Ashworth et al. 2012). 
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La descentralización fiscal también ha sido relacionada con la corrupción. Entre los estudios 

destaca el realizado por Goel & Nelson (2011) quienes analizan la influencia que tiene la 

descentralización de gobierno en el nivel de corrupción. Asimismo, los gobiernos locales 

son evaluados tanto en término de alcance y de los servicios que ofrecen. El análisis empírico 

se realiza con una muestra para EEUU. Se argumenta que la descentralización está asociada 

con niveles bajos de corrupción, el cual es consistente debido a la mayor transparencia y 

responsabilidad del gasto. Sin embargo, algunas áreas contribuyen a la corrupción lo cual se 

debería a que el número de unidades gubernamentales o separadas afecta el número de 

oficinas públicas, es decir, hay un mayor números de oficinas de gobierno donde puede 

existir mayor oportunidad para alguna incidencia corrupta. Mientras que el alcance influye 

en el abuso de poder que puede llegar a  tener el funcionario. En general, la evidencia 

empírica no es concluyente debido a las dificultades de medir este indicador institucional. 

Además, señala la importancia de investigar este tema pues la masificación del proceso de 

descentralización por el deseo de mejorar la eficiencia es un hecho y la división de un poder 

puede desencadenar acciones corruptas (Goel  & Nelson, 2011). 

2.3 DISPARIDADES REGIONALES Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

2.3.1 RELACIÓN NEGATIVA VS POSITIVA 

La relación entre las disparidades regionales y la descentralización fiscal se sustenta bajo los 

siguientes teoremas: 

• El Teorema de Descentralización señala que con iguales o similares costos para los 

distintos niveles de gobierno en el suministro de los bienes públicos por los gobiernos 

subnacionales, es más eficiente debido a que, existe un mayor ajuste entre las 

preferencias y las cantidades ofrecidas (Oates, 1972). 

• El Teorema de Tiebout indica que los individuos muestran sus preferencias “votando 

por los pies” respecto a la provisión de bienes públicos. “Votar con los pies” significa 

que existe una alta movilidad de los individuos para ubicarse en un lugar que le 

proporcione las mejores ventajas fiscales (Oates, 1972). 

Las descentralización fiscal disminuye las disparidades regionales debido a que la 

información que maneja el gobierno local, en contraste con la del gobierno nacional, es más 

eficiente, pues poseen mayor conocimiento de las preferencias de los residentes (Oates, 

1999). Se sostiene que al estar más cerca hay una mejor recepción de la situación particular 

de que cada localidad y se puede encontrar mejores formas de proporcionar ciertos servicios.  
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Esta es llamada, ventaja informativa, la cual es útil para ajustar o implementar adecuadas 

políticas públicas (Oates, 1972). También, se propicia un entorno fiscal más competitivo. En 

otras palabras, los gobiernos subnacionales se esfuerzan por mejorar sus impuestos base y 

modelo de recaudación ante un contexto competitivo con otras regiones (Brennan & 

Buchanan, 1980). 

La descentralización puede aumentar las disparidades porque puede afectar negativamente 

a la distribución de ingresos. La teoría de finanzas publicas señala que ello debe ser 

responsabilidad del gobierno central debido a que los intentos del gobierno subnacional 

pueden llegar a ser injustos pues a los pobres de una región les va ir mejor que a los pobres 

de otra región o las políticas de redistribución afectarán mejor a una región que a otra. 

Asimismo, la redistribución por la descentralización puede ser contraproducente, pues si el 

gobierno local puede imponer sus impuestos, algunas regiones impondrán mayores 

impuestos a la gente con mayores ingresos para beneficio de los de menores lo que provocará 

la movilización de la gente pobre de otros lugares, lo que hará que el modelo de adoptados 

a lo largo no se mantenga. Asimismo, el efecto que puede causar a la redistribución y los 

problemas de calidad institucional también afecta a esta relación positiva. (Prud'hommem, 

1995) 

2.3.2 INVESTIGACIONES CROSS-COUNTRY 

Ezcurra & Pascual (2008) analizaron la relación de la descentralización fiscal y las 

disparidades regionales en 12 países pertenecientes a la Unión Europea en el periodo de 1980 

a 1999. Los autores destacaron la relevancia del estudio debido a que era el primero en 

analizar dicha relación en países europeos, y a la escasa investigación existente sobre el 

tema. Asimismo, la hipótesis que se plantea y se confirma es que existe una relación inversa 

entre la descentralización fiscal de gastos con las desigualdades regionales. Desde el enfoque 

teórico, dicha afirmación se sustenta debido a que la asignación de recursos será más 

eficiente, si la distribución lo realizan los gobiernos regionales o subnacionales a causa de 

que tienen una ventaja informativa. En consecuencia, se afirma que a medida que la 

descentralización fiscal avance las disparidades regionales se reducen.  

A nivel empírico el estudio usa la información de la base de datos de Cambridge 

Econometrics European para la construcción de variables de datos de panel con 132 regiones 

de los países de Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, España, 

Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Asimismo, la variable disparidades regionales es 
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construida como el coeficiente de variación del PBI per cápita y la variable descentralización 

fiscal como el porcentaje del gasto regional sobre el nacional total. El modelo que se usa es 

uno de efectos fijos, el cual contempla variables de control, las cuales son PBI per cápita, 

dispersión de la densidad poblacional, apertura comercial, especialización productiva y 

fondos económicos. Los resultados muestran que las disparidades regionales tienen una 

relación inversa con la descentralización fiscal, la apertura comercial y los fondos 

económicos mientras que existe una relación directa con el PBI per cápita, y la 

especialización productiva. Por otro lado, la dispersión de la densidad poblacional no es 

significativa. Una última conclusión a destacar son las limitaciones que presenta el estudio, 

las cuales son que la medición de las disparidades regionales es compleja por lo cual se 

podría usar otra construcción para la variable (Ezcurra & Pascual, 2008). 

 

Asimismo, Lessmann (2008) analizó la relación de la descentralización fiscal y las 

disparidades regionales en 23 países de la OCDE desde 1982 hasta 2000. El autor indica que 

el estudio es de interés debido a que usa diferentes alternativas para medir la 

descentralización, además, soluciona la causalidad inversa presente en la mayoría de 

modelos sobre el tema. Asimismo, se comprueba la hipótesis de que un mayor grado de 

descentralización está relacionado a menores disparidades regionales. A nivel empírico el 

estudio usa datos correspondientes de los siguientes países: Austria, Alemania, Australia, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, EEUU, España, Francia, Finlandia, Grecia, 

Hungría Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Países Bajos, Republica Checa, 

Reino Unido, Suiza y Suecia. Las disparidades regionales son aproximadas por los siguientes 

indicadores: el coeficiente de Gini ajustado,  el coeficiente de variación y el coeficiente 

ponderado de la población. Respecto a la descentralización fiscal, se manifiesta el interés de 

tener un indicador que exprese las leyes e institucionalidad, pero como no existe una que se 

adecue a ello se opta por seguir con la literatura y usar la descentralización fiscal que es 

enteramente económica. Asimismo, la investigación utilizó Mínimos Cuadrados Ordinarios 

con AR1, método de dos etapas y método generalizado por momentos para la estimación del 

modelo. 

 Los resultados indican que la descentralización no es perjudicial para la equidad o bienestar 

de las regiones. Las variables de control en el modelo proporcionan una mejor estimación 

de las determinantes de las disparidades regionales. Los resultados respecto a ellas señalan 

que la concentración de la población tiene un impacto positivo en las disparidades, la 
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aglomeración urbana no es significativa, los países con mayor población muestran menores 

disparidades, el empleo de la agricultura es significativamente positivo solo en algunas 

especificaciones y las subvenciones del gobierno central parece que no interfiere en las 

disparidades. Las limitaciones que presenta el estudio son la dificultad de medir las 

disparidades regionales y la descentralización fiscal por lo cual se mostró varias opciones 

(Lessmann, 2008). 

También, Rodríguez-Pose & Ezcurra (2010) analizaron el impacto de la descentralización 

fiscal y política en las disparidades regionales en 26 países para el período comprendido 

entre 1990-2006. Resulta de interés este estudio debido a que, brinda una mayor 

comprensión sobre el papel  que cumple la autoridad en materia de transferencias y 

asignación de recursos desde los niveles subnacionales hasta el  gobierno central, los cuales 

pueden repercutir en los diferentes resultados de equidad territorial.  

A nivel empírico, el estudio usa un panel de datos para 19 países desarrollados y siete en 

desarrollo. Asimismo, las disparidades regionales son construidas con el coeficiente de 

variación, para la descentralización fiscal se usa como proxy la participación en el gasto 

público y para la descentralización política se usa el índice de descentralización política de 

Schneider. El modelo se desarrolla por variables instrumentales. Las variables de control que 

se introduce en el modelo son: tamaño del sector público, población y comercio. Los 

resultados muestran que la descentralización está completamente disociada de la evolución 

de las disparidades regionales, donde los resultados dependen en gran medida del nivel de 

desarrollo de los países analizados. En consecuencia, los países más desarrollados tienen una 

tendencia a disminuir las disparidades mientas que los países con menos desarrollo tienen a 

aumentar las disparidades. Las limitaciones que presenta el estudio son la escasez de datos 

homogéneos y fiables lo que reduce considerablemente el número de observaciones 

analizadas (Rodríguez-Pose & Ezcurra, 2010). 

2.3.3 INVESTIGACIONES DE UN SOLO PAÍS 

Para el caso de estudios considerando un solo país, Zhao (2009) analizó la fluctuación de las 

disparidades fiscales a nivel provincial de China desde 1978 hasta el 2006 con datos fiscales 

y económicos. Durante la década de 1980 y 1990 China empezó su proceso de 

descentralización dando fuerte incentivos a los gobiernos locales para fomentar las 

actividades económicas, aunque el costo fue la reducción de la capacidad fiscal. A partir de 

1994 comenzó un proceso de reforma en la asignación de impuestos. 
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La variable disparidades regionales se construye a través del índice de Gini y la variable de 

descentralización fiscal está definida como los gastos locales sobre los totales. Los resultados 

muestran que la dispersión en el índice de Gini en un principio disminuyó pero, posterior a 

1994 tendió al alza, ello confirma las preocupaciones sobre las disparidades a pesar de que 

la intención original era hacer eficiente la distribución de ingreso (Zhao, 2009). 

Asimismo, Cavusoglu & Dincer (2015) analizaron la relación entre la descentralización 

fiscal y la desigualdad de ingresos en los EEUU en el periodo comprendido entre 1964-1997. 

Los autores señalan que la investigación tiene una contribución en materia metodológica y 

de especificación empírica pues se analiza la integración y causalidad direccional de las 

variables. 

A nivel empírico, se construyó una base de datos de panel de los 48 estados de EEUU por 

un periodo de 35 años. Se usó Mínimos Cuadrados Ordinarios para estimar el grado de 

cointegración entre las variables encontrándose un umbral  de ingreso que, determina si la 

descentralización reduce o aumenta las disparidades. Seguido a ello,  se profundizó en la 

dirección y sentido de causalidad. Asimismo, se analizó si dicha relación está condicionada 

a los ingresos de cada Estado. Los resultados señalan que se reduce las disparidades en los 

Estados más ricos, que la descentralización de gasto es más significativa para reducir las 

disparidades regionales en ingresos y la desigualdad tanto de ingresos como gasto aumenta 

las disparidades en los estados más pobres. También, se concluyó que la causalidad va de 

descentralización fiscal a disparidades en los ingresos unidireccionalmente (Cavusoglu & 

Dincer, 2015). 

2.3.4 INVESTIGACIONES CON UN FACTOR INSTITUCIONAL 

La relación entre las variables con un factor institucional está incluida en el estudio realizado 

por Kyriacou, Muinelo-Gallo & Roca-Sagalés (2013) los cuales analizaron el papel de la 

calidad del gobierno como mediador entre la descentralización fiscal y las disparidades 

regionales. Los autores manifiestan que el interés y relevancia del estudio radica en que 

desarrolla una explicación del por qué existe una contradicción entre la teoría y algunos 

resultados empíricos. En otras palabras, los resultados de los estudios empíricos 

especialmente en naciones en desarrollo señalan una relación directa contraria a la relación 

inversa desarrollada por Oates. Asimismo, se plantea la hipótesis de que la descentralización 

fiscal promueve la convergencia regional en entornos de alta calidad gubernamental y tiende 

a mayores disparidades en entornos de gobernanza ineficiente o alta corrupción.  
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A nivel empírico, se construyó una base de datos de panel de 24 países de la OCDE durante 

el periodo de 1986 al 2006. Los países analizados fueron: Austria, Alemania, Australia, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EEUU, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría Irlanda, Italia, México, Nueva Zelanda, Noruega , Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Suiza y Suecia. Asimismo, la variable dependiente disparidades 

regionales es construida como el coeficiente de variación del PBI per cápita, la 

descentralización fiscal como el porcentaje del gasto regional sobre el nacional y la calidad 

de gobierno por un rango de gobernabilidad que comprende la corrupción, la ley y el orden 

y la calidad burocrática. También, el modelo contempla variables de control las cuales son 

PBI per cápita, inversión pública, inversión privada, gasto público, apertura comercial y 

segregación étnica. Asimismo, se empleó una regresión de Mínimos Cuadrados 

Generalizados con variables instrumentales para solucionar el problema de doble causalidad 

común en el modelo. En los resultados se destaca que la apertura comercial está relacionada 

con mayores disparidades regionales, la inversión pública reduce las disparidades, la 

segregación étnica aumenta las disparidades y la calidad institucional ayuda a tener una 

mayor convergencia. Las limitaciones que presenta el estudio son la falta de disponibilidad 

de indicadores de gobernabilidad que diferencien los niveles de gobierno dentro de los países 

estudiados (Kyriacou et al. 2013). 

Asimismo, Muinelo & Rodríguez (2014) introdujeron el rol que cumple la calidad de la 

gestión gubernamental como mediador en la relación de la descentralización fiscal y las 

disparidades regionales en Uruguay. El estudio es relevante a causa del aporte que realiza en 

explicar por qué en las regiones menos ricas, la descentralización fiscal conduce a mayores 

diferencias regionales, evidenciándose ello en las pruebas empíricas de estudios pasados, 

contraria a lo que explica la teoría económica, ese papel se le atribuye a la mala calidad de 

gestión gubernamental que existe en los diferentes niveles de gobierno. Por ello, los autores 

plantean y corroboran la hipótesis de que la descentralización fiscal ayuda a la convergencia 

nacional y que esta se ve potenciada por una buena calidad de gestión. 

A nivel empírico se utiliza una muestra de datos de los 19 departamentos uruguayos durante 

el periodo de 1990 al 2010. Asimismo, la variable dependiente, disparidades regionales es 

construida como el coeficiente de variación del PBI per cápita,  la variable independiente 

descentralización fiscal, como el porcentaje del ingreso regional sobre el nacional total y la 

calidad de gobierno, como un índice construido por tres dimensiones: el porcentaje de pbi 
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regional, la remuneración promedio de los funcionarios y el porcentajes de funcionarios 

presupuestados los cuales son categorizados del 0 al 3. El modelo también contempla 

variables de control las cuales son el PBI per cápita, un indicador de capital humano, un 

indicador de la capacidad productiva y un indicador de empleo en la industria. Asimismo, se 

modela por Mínimos Cuadrados Generalizados. Los resultados muestran que la 

descentralización fiscal reduce las disparidades regionales, que la calidad del gobierno 

también reduce las disparidades y en conjunto ambas variables potencian el impacto en 

reducir las disparidades regionales en la muestra analizada. Las limitaciones que presenta el 

estudio es principalmente la dificultad de buscar más datos a nivel regional, la medición 

compleja de las disparidades regionales y la falta de un mejor indicador para calidad de 

gobierno, siendo el propuesto una construcción siguiendo a Kyriacou, Muinelo & Roca 

(2013). 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

3.1 DATOS Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

En esta sección se analizará los indicadores que se emplean para medir las disparidades 

regionales, la descentralización fiscal y las variables de control. 

Se construye un panel de datos equilibrado de los 24 departamentos más la provincia 

constitucional del Callao por el periodo de 2007 al 2018, basando la selección del período 

de tiempo, en la frecuencia disponibilidad y calidad de los datos correspondientes. Los datos 

fueron extraídos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Sistema de 

Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF)-SIAF, Transparencia Económica y Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP). 

En la investigación se analiza las disparidades regionales de ingresos ya que es una medida 

económica que se puede cuantificar mejor y que principalmente guarda relación con la 

descentralización fiscal que tiene que ver con las competencias fiscales de ingreso y gasto 

(Aghón & Krause-Junk, 1993). Las disparidades regionales pueden ser medidas por 

indicadores estáticos y dinámicos. Entre los indicadores estáticos se encuentran la Relación 

Máximo-Minimo, Coeficiente de Variación, la desviación Relativa, el Coeficiente de Gini y 

el Indice de Theil. Entre los indicadores dinámicos están la convergencia sigma y la 

convergencia beta. La diferencia de su uso radica en que las primeras tienden a mostrar la 

situación en cada momento del tiempo y las segundas se centran en las tendencias históricas. 
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(Shankar & Shah, 2003). Dado que el estudio tiene una línea temporal reducida, y el objetivo 

no es observar tendencias históricas, sino la situación de cada región en los últimos años, el  

uso de un indicador estático resulta adecuado y eficiente. 

Dentro de los indicadores estáticos, la literatura revisada considera al coeficiente de 

variación ponderada por la población (PW-CV) como la medida más adecuada (Ezcurra & 

Pascual, 2008; Kyriacou, Muinelo & Roca, 2013; Lessmann, 2009; Muinelo & Rodriguez, 

2014; Rodríguez-Pose & Ezcurra, 2010).  Ello es debido a que, es independiente de la 

cantidad de regiones, la escala de la región y el tamaño de la población. Asimismo, cumple 

el Principio de Pigou-Dalton el cual indica que en igualdad de condiciones, una función de 

bienestar social debería de preferir asignaciones más equitativas. (Kyriacou, Muinelo & 

Roca, 2013).  

𝐶𝑉 =
1

𝑋
[∑(𝑋 − 𝑌𝑖𝑡)2

𝑛

𝑖=1

]1/2 

Donde i se refiere a los departamentos, t a años, X es el PBI promedio percápita, Yit es el 

PIB per cápita de cada región,  

𝑋 = ∑ 𝑝𝑖𝑡 ∗ 𝑌𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 

Donde X es el PBI promedio percápita ponderado de cada región, pit es la participación de 

la población de la región i,  Y el PBI per cápita y  n el número de regiones. 

La descentralización es entendida como una relación de ingresos y/o de gastos de los 

diversos instrumentos financieros que dispone el gobierno central y regional. (Muinelo & 

Rodríguez, 2014). Ante ello y debido a que la descentralización en Perú es limitada en lo 

que respecta a autonomía fiscal, se decidió analizar la descentralización por el lado del gasto. 

Por ello, es medida como la proporción de los gastos regionales entre los gastos totales del 

gobierno central. 

𝐷𝐹 =
𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝑅𝐸𝐺𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿

𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

Para controlar el tamaño del sector público se usa la variable de inversión pública expresada 

como porcentaje del PBI. Asimismo, se introduce la variable de Gasto Público expresada en 
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logaritmo debido a que, se menciona que los países con sectores públicos más grandes 

pueden estar mejor dotados para enfrentar las disparidades regionales  (Rodríguez-Pose & 

Ezcurra, 2010). 

Otro factor son las dotaciones de capital humano el cual es importante debido a que explica 

el crecimiento económico. En la mayoría de investigaciones el capital humano se ha medido 

con indicadores cuantitativos de educación. Por ello, según Barro & Lee (2001) quienes lo 

define como un promedio de años de escolaridad de la población de 25 años y Muinelo &  

Rodríguez (2014) quien usa los años promedio de educación formal de la PEA,  se decidió 

usar el promedio de años de educación de la población mayor a 15 años el cual se encuentra 

disponible en las fuentes mencionadas. 

Otra variable de control relevante es el PBI per cápita debido a su relación con el crecimiento 

económico. Asimismo, es una medida que aproxima la riqueza por habitante en el país. 

Según Williamson (1965) las disparidades regionales de una región tienden a aumentar al 

principio, para luego disminuir a medida que avanza el desarrollo económico de una región. 

Por la literatura revisada se considera que el factor institucional es importante en la relación 

de las variables, de ahí la relevancia para incluirlo en la presente investigación. Sin embargo, 

es difícil capturar este efecto en una variable por lo que se usa un proxy. La calidad 

gubernamental es medida como el porcentaje de las personas que confían en el gobierno. El 

Instituto Peruano de Economía incluye a esta variable como parte del indicador de la 

percepción de la gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones. Sin embargo, 

la disponibilidad temporal es limitada por lo que se decidió construirlo a partir de la encuesta 

nacional de hogares (ENAHO). Donde se especifica como el porcentaje de las personas que 

confían mucho o lo suficiente en el gobierno nacional, regional y local. 
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TABLA 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Descripción Fuente 

Disparidades Regionales Coeficiente de Variación 

Ingreso promedio per cápita 

INEI-Sistema de Información 

Regional para la toma de decisiones  

Descentralización Fiscal Porcentaje de los Gastos regionales sobre 

los Gastos totales 

MEF-Transparencia Económica de 

las consultas de Transferencias, 

Ejecución de Gastos y Cuenta 

General. 

PBI per cápita PBI per cápita regional INEI-Publicación Digital  

PBI por Departamentos.  
Gasto del gobierno regional Gasto Público regional  Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Capital Humano 

Promedio de años de Estudio de la 

Población mayor a 15 años. 

INEI- Estadísticas de Educación 

Inversión Publica Inversión Pública regional como 

porcentaje del PBI 

BCRP- Información Regional 

MEF-Datos Abiertos  

Gobernabilidad Confianza en el Gobierno Nacional, 

Regional y Local 

INEI- Condiciones de Vida y 

Pobreza – ENAHO. Módulo 85. 

Gobernabilidad, Democracia y 

Transparencia 

Fuente: BCRP, INEI, MEF  

 

 

TABLA 2: DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES SIMBOLO NOTAS 

Disparidades Regionales DR Sobre la media ponderada 

Descentralización Fiscal DF Ejecución del Gasto Regional/ Gasto Total 

Gasto Publico LGP Logaritmo del Gasto Público 

Inversión Pública IPPBI Tamaño del sector Público  

Capital Humano CH Años promedio 

PBI per cápita PBIPER PBI Per cápita (soles) 

Gobernabilidad GR Confianza en todos los niveles de Gobierno (%) 

Fuente: BCRP, INEI, MEF  
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TABLA 3: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

VARIABLES MEDIA DESV. 

EST. 

MIN MAX N t  N 

Disparidades Regionales 0.4902164 0.5225944 0.0138548 4.423 25 12 300 

Descentralización Fiscal 0.3560861 0.0957475 0.0108711 0.597597 25 12 300 

Gasto Publico 9.349351 0.391709 8.373308 10.86546 25 12 300 

Inversión Pública 2.921582 2.167624 .0693585 10.96254 25 12 300 

Capital Humano 9.561053 0.8674482 7.797111 11.24736 25 12 300 

PBI per cápita 12489.76 8794.665   3656 51687 25 12 300 

Gobernabilidad 7.731247 4.966974 0.6016847 32.37064 25 12 300 

Fuente: BCRP, INEI, MEF  

3.2 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

En este apartado se resuelve unos de los objetivos específicos planteados en la investigación 

el cual es la evolución de las disparidades regionales de ingreso y la descentralización fiscal 

por gasto en el Perú y la identificación de las regiones con mayores y menores índices de 

disparidades y descentralización fiscal. 

3.2.1 EVOLUCIÓN DE LAS DISPARIDADES REGIONALES 

Las disparidades regionales es un  indicador que se forma a partir del coeficiente de variación 

ponderado el cual varía entre 0 y 1. Cuando más cercano a 0, la región presenta menos 

disparidades, caso contrario es cuando más se acerca a 1 (Ezcurra & Pascual, 2008; 

Lessmann, 2009; Rodríguez-Pose & Ezcurra, 2010; Kyriacou, Muinelo &Roca, 2013;  

Muinelo & Rodríguez, 2014). Un elemento esencial en la construcción de este indicador es 

el PBI percápita, de ahí la importancia de su análisis.  

ILUSTRACIÓN 1: PBI PERCÁPITA NACIONAL (A PRECIOS CONSTANTES) 

 

Fuente: INEI 
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Primero, en la ILUSTRACIÓN 1 se observa la evolución entre el 2007-2018 del PBI 

percápita nacional. Se muestra un crecimiento creciente y continuo en el periodo de análisis.  

Segundo, en la ILUSTRACIÓN 2 y la ILUSTRACIÓN 3 se observa la distribución del PBI 

Percápita al inicio y al final del período de análisis, es decir en los años 2007 y 2018. Esto 

tiene por objetivo identificar a las regiones con mayor y menor PBI percápita. Se destaca 

Moquegua como la región con mayor PBI Percápita en ambos periodos. En el año 2007, 

otras regiones con mayor PBI Percápita fueron Ancash, Lima, Callao y Pasco, mientras que 

las menores fueron Amazonas, Apurímac, Huánuco, San Martin y Puno.  

ILUSTRACIÓN 2: PBI PERCAPITA 2007 (A PRECIOS CONSTANTES) 

 

Fuente: INEI 

En el año 2018, las regiones con mayor PBI Percápita fueron Lima, Callao, Arequipa, Ica y 

Tacna, mientras que las menores fueron Amazona, Huánuco, Huancavelica, San Martin y 

Puno. Podemos concluir que la distribución del PBI Percápita regional ha sido similar en el 

periodo de análisis, las regiones con mayor y menor PBI percápita siguen siendo casi las 

mismas. Asimismo, se destaca Moquegua con un resultado demasiado positivo. Esto debido 

a la proporción de PBI nacional y cantidad de habitantes. 
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ILUSTRACIÓN 3: PBI PERCAPITA 2018 (A PRECIOS CONSTANTES) 

 

Fuente: INEI 

Después, de analizar el principal componentes del indicador de disparidades regionales 

ahora se estudiará la evolución de dicho indicador. En la ILUSTRACIÓN 4 se observa que 

las disparidades regionales en promedio regionales total han tenido una tendencia al 

descenso continuo. Asimismo, se destaca que las disparidades regionales del todo el periodo 

de análisis varía entre 0.4 y 0.6  lo cual demuestra un coeficiente de variación entre la media. 

El pico más alto fue en el 2008, donde se alcanzó 0.6 la máxima disparidades regional en el 

ILUSTRACIÓN 4: DISPARIDADES REGIONALES PROMEDIO 

 

Fuente: INEI 
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periodo de análisis. En el 2018 se dio el punto más bajo de 0.4 es decir fue el periodo de 

menor disparidad regional. Todo ello en línea con el esfuerzo del país de reducir las 

disparidades regionales. 

En la ILUSTRACIÓN 5 se observa las disparidades en el año de inicio 2007, y al final del 

periodo de análisis 2018. Ello con el objetivo de observar las diferencias entre las regiones 

e identificar las que tienen un mayor y menor disparidad regional. Las disparidades 

regionales en el año 2007 eran mayores que en el 2018 en la mayoría de regiones, esto es 

debido a que muchas regiones no tuvieron un cambio muy relevante en su PBI percápita 

Regiones como Madre de Dios y Apurímac tuvieron un gran descenso en las disparidades 

regionales, mientras que regiones como La Libertad, Cajamarca y Arequipa tuvieron un 

ligero incremento. 

ILUSTRACIÓN 5: DISPARIDADES REGIONALES POR REGIONES 

 

Fuente: INEI 

3.2.2 EVOLUCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

Recordemos que este indicador se forma del ratio entre la ejecución del gasto regional 

devengado entre el gasto total. Primero, en la ILUSTRACIÓN 6 se observa la evolución 

entre el 2007-2018 del gasto nacional, regional, local y el total. Se muestra una evolución 

creciente y continua en todos los niveles de gobierno. El gasto total se ha triplicado en estos 

12 años mientras que el gasto nacional muestra una tendencia similar. Sin embargo, el gasto 

regional y local aunque han aumentado su alza no ha sido tan grande como los otros dos. 
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ILUSTRACIÓN 6: EJECUCIÓN DEL GASTO (A PRECIOS CONSTANTES) 

 

Fuente: MEF- Transparencia Económica 

Segundo, en la ILUSTRACIÓN 7 y la ILUSTRACIÓN 8 se observa la distribución del gasto 

regional al inicio y al final del período de análisis, es decir en los años 2007 y 2018. Esto 

tiene por objetivo comparar la proporción del gasto distribuida e identificar a las regiones 

con mayor y menor gasto. En el año 2007, las regiones con mayor gasto regional fueron 

Ancash, Cajamarca, Cusco y Piura, mientras que las menores fueron Madre de Dios, 

Moquegua, Pasco y Tumbes.  

ILUSTRACIÓN 7: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO REGIONAL 2007 (A PRECIOS 

CONSTANTES) 

 

Fuente: MEF- Transparencia Económica 
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En el año 2018, las regiones con mayor gasto regional fueron Piura, Cajamarca, Cusco y 

Arequipa, mientras que las menores fueron las mismas que la anterior Madre de Dios, 

Moquegua, Pasco y Tumbes. Podemos concluir que aunque ha aumentado el gasto regional 

total, la distribución entre sus regiones ha sido similar, las regiones con mayor gasto y menor 

gasto siguen siendo las mismas. Asimismo, se destaca que Lima no esté entre las regiones 

con mayor gasto regional. 

ILUSTRACIÓN 8: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO REGIONAL 2018 (A PRECIOS 

CONSTANTES) 

 

Fuente: MEF- Transparencia Económica 

Después, de analizar los componentes del indicador de descentralización fiscal, ahora se 

estudiará la evolución de dicho indicador. En la ILUSTRACIÓN 9 se observa que la 

descentralización fiscal total ha tenido una tendencia irregular. Los picos se encuentran en 

los años 2008, 2012 y 2018, es decir en estos hubo una mayor descentralización del gasto. 

Asimismo, se destaca que la descentralización fiscal del todo el periodo de análisis varía 

entre 0.18 y 0.21 lo cual demuestra que el ratio no vario mucho en el periodo de análisis y 

que la descentralización fiscal en el país es baja, debido a que el gasto nacional prima sobre 

los demás. 
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ILUSTRACIÓN 9: DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

 

Fuente: MEF- Transparencia Económica 

En la ILUSTRACIÓN 10 se observa el ratio de descentralización fiscal por departamento en 

el año de inicio 2007, y final del periodo 2018. Ello con el objetivo de observar las 

diferencias entre regiones e identificar las que tienen un mayor y menor ratio. La 

descentralización fiscal en el año 2007 era mayor que la descentralización fiscal del 2018, 

esto es debido a que la proporción entre el gasto regional y total antes no era tanta como al 

final el periodo. Asimismo, las tendencias han sido similares situando a Apurímac, 

Cajamarca, Huancavelica y Loreto como las regiones con mayor ratio mientras que destaca 

Lima como la región con menor ratio. La razón seria la gran diferencia entre el gasto regional 

con el nacional. 

 ILUSTRACIÓN 10: DESCENTRALIZACIÓN FISCAL POR REGIONES 

 

Fuente: MEF- Transparencia Económica 
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Para finalizar resulta interesante analizar el caso de Lima. En la ILUSTRACIÓN 7 e 

ILUSTACCIÓN 8 se observó que Lima no se encuentra entre las regiones con mayor gasto 

regional y el ratio de descentralización fiscal de la ILUSTRACIÓN 10 muestra que tiene el 

menor grado de descentralización entre las regiones. Todo ello debido a la proporción de 

gasto entre sus diferentes niveles de gobierno. En la ILUSTRACIÓN 11 se observa la 

Ejecución del gasto en Lima al inicio y final del periodo de análisis en los diferentes niveles 

de gobierno. La proporción del gasto nacional en ambos años está entre 90%, mientras que 

la regional llega apenas al 1% y 2%. Asimismo, se observa un ligero crecimiento en la 

ejecución de gasto local de 7% al 9%. De ahí se responde por qué el ratio de 

descentralización fiscal de la capital es tan bajo.  

ILUSTRACIÓN 11: EJECUCIÓN DEL GASTO EN LIMA 

  

 

Fuente: MEF- Transparencia Económica 

3.3 MÉTODOLOGIA 

En esta sección se describe la metodología a usar en la investigación. De acuerdo al objetivo 

de la investigación se estima el siguiente modelo empírico: 

𝐷𝑅 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐷𝐹 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝜀 

Donde i se refiere a los departamentos, t a años, α es una constante, DF es descentralización 

fiscal, Xit es un vector de variables de control y ε es el término de error. Se busca demostrar 

la existencia de una relación entre la descentralización fiscal y las disparidades regionales. 
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Para ello 𝛽1 debe ser significativo. Dado al análisis teórico y empírico de las variables se 

esperaría que 𝛽1 sea negativo. 

El vector de variables de control contiene el PBI per cápita, la inversión pública, el gasto 

público, las dotaciones del capital humano y la gobernabilidad (Ezcurra & Pascual, 2008; 

Lessmann, 2009; Rodríguez-Pose & Ezcurra, 2010; Kyriacou, Muinelo &Roca, 2013;  

Muinelo & Rodriguez, 2014). La elección es consecuente a la necesidad de que estos factores 

pueden afectar la relación entre la descentralización fiscal  y las disparidades regionales y, 

en consecuencia, su omisión podría sesgar las relaciones estimadas. 

Al analizar la relación de las variables puede surgir un inconveniente de causalidad la cual 

puede ser inversa o doble y dañar la estimación del modelo. Los problemas de causalidad 

podrían ocasionar que el modelo empírico sesgue el impacto de las variables usadas en la 

estimación. Esto se interpretaría de la siguiente manera: altos niveles de disparidades 

regionales causarían una tendencia a la centralización debido a que fortalece la capacidad 

redistributiva del gobierno central (Ezcurra & Pascual, 2008; Rodríguez-Pose & Ezcurra, 

2010; Kyriacou, Muinelo &Roca, 2013;  Muinelo & Rodriguez, 2014). Debido a los 

problemas de causalidad inversa que pueden afectar a nuestro modelo se decidió usar 

estimadores generalizados de momento GMM  de Arellano & Bond (1991) y el  estimador 

generalizados de momentos sistémicos SYS-GMM de Arellano & Bover (1995) los cuales 

son recomendados para paneles con poca línea temporal como la desarrollada en la presente 

investigación. Debido a ello, estimaciones de paneles dinámicos con efectos  fijos o 

aleatorios no resulta conveniente (Kyriacou, Muinelo & Roca, 2013;  Muinelo & Rodriguez, 

2014). 

 Por otro lado, la literatura de trabajos menciona a la estimación por SYS-GMM como la 

más adecuada debido a que no pierde información cross-country. Sin embargo, nos resulta 

conveniente estudiar ambas estimaciones, ya que la evaluación de paneles dinámicos parte 

de analizar el estimador GMM y luego el  SYS-GMM. Asimismo, se resalta que la diferencia 

es que la primera, solo usa instrumentos en diferencia mientras que la segunda usa 

instrumentos en diferencia y niveles. Es importante resaltar que la estimación SYS-GMM 

resulta apropiado cuando las variables son persistentes a lo largo del tiempo o en una región 

como sucede en nuestras variables, pues la situación no cambia tan pronto en el tiempo más 

aún si son diferencias regionales en las cuales la desigualdad ha persistido. Ello fue 

demostrado con las simulaciones de Monte Carlo las cuales mostraron que el estimador SYS-
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GMM se comporta mejor que el estimador en primeras diferencias cuando las variables son 

persistentes debido a que utiliza la dimensión cross-country del panel de  datos (Kyriacou, 

Muinelo &Roca, 2013;  Muinelo & Rodriguez, 2014). 

 

4. RESULTADOS 

En esta sección se presenta los resultados de las estimaciones por Arellano & Bond (GMM) 

y  Arellano & Bover (SYS-GMM).  

La estimación se da bajo “two step” el cual usa la matriz de pesos heterocedásticas a 

diferencia de “one step” que usa la matriz de pesos homocedásticas. Se prefirió esto debido 

a que el estimador es más eficiente y se evita el sesgo.  

En la TABLA 4 se presentan los resultados de las estimaciones. La primera columna 

representa la estimación bajo el estimador de Arellano & Bond (GMM) con datos anuales. 

Los instrumentos en diferencia GMM que se usaron fueron el segundo retraso de la variable 

dependiente, el primer retraso de la descentralización fiscal, el primer retraso del pbi per 

cápita y el primer retraso de la gobernabilidad. Los resultados muestran que todas las 

variables incluidas en el modelo a excepción del capital humano son significativas. La 

descentralización fiscal, que es la variable principal del estudio, tiene una relación inversa 

con las disparidades, en línea con los resultados de Ezcurra & Pascual (2008), Lessman 

(2008), Kyriacou, Muinelo & Roca (2013) y Muinelo & Rodríguez (2014). Por otro lado, la 

relación de las variables de control como gasto público, inversión y gobernabilidad son 

compatibles con la literatura revisada. El gasto público tiene una relación inversa respecto a 

las disparidades regionales, es decir, un mayor gasto público disminuye las disparidades 

regionales lo cual es compatible con Kyriacou, Muinelo & Roca (2013) y Muinelo & 

Rodríguez (2014). Se justifica esta relación bajo la premisa de la eficiencia del sector 

público. La inversión pública guarda una relación directa, es decir una subida de esta causaría 

un aumento en las disparidades lo cual no está en relación con los resultados obtenidos por 

Rodríguez-Pose & Ezcurra (2010), Kyriacou, Muinelo & Roca (2013) y Muinelo & 

Rodríguez (2014). Sin embargo, Rodríguez-Pose & Ezcurra (2010) menciona que puede 

existir una relación directa dependiendo de la eficiencia del tamaño del sector público. La 

calidad gubernamental, definida en el estudio como la confianza en los diferentes niveles de 

gobierno reduce las disparidades regionales en línea con los resultados de Kyriacou, Muinelo 

& Roca (2013) y Muinelo & Rodríguez (2014). Por otra parte, el PBI per cápita muestra una 
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relación directa la cual no coincide con los resultados de Kyriacou, Muinelo & Roca (2013) 

y Muinelo & Rodríguez (2014), pero el estimador es muy pequeño. Por último, el capital 

humano no es significativo lo cual resulta similar a los obtenidos por Kyriacou, Muinelo & 

Roca (2013) y Muinelo & Rodríguez (2014) debido a su naturaleza de indicador proxy. 

 La segunda columna, muestra la estimación bajo el estimador de Arellano & Bover (SYS-

GMM) con datos anuales. Los instrumentos usados fueron el primer retraso de la 

descentralización fiscal, el primer retraso del pbi per cápita y el primer retraso de la 

gobernabilidad. Los resultados muestran que todas las variables incluidas en el modelo son 

significativas. La descentralización fiscal tiene una relación negativa en línea con la 

literatura de Ezcurra & Pascual (2008), Lessman (2008), Kyriacou, Muinelo & Roca (2013) 

y Muinelo & Rodríguez (2014). Por otro lado, las variables de control como: gasto público, 

inversión y gobernabilidad tienen una relación coincidente con la literatura revisada y la 

primera estimación. No obstante, a diferencia de la primera columna aquí el capital humano 

tiene una relación inversa y significativa. La dotación de capital humano reduce las 

disparidades regionales lo cual se interpreta como que los años de estudio influyen en las 

disparidades de ingreso, sin embargo al ser un proxy se debe tomar con cuidado estos 

resultados. Resulta importante destacar que ambas regresiones tienen estimadores no tan 

lejanos y relaciones coincidentes. 

Por otro lado, se realizan dos pruebas para validar el modelo. Primero, el test de Sargan 

analiza la sobreidentificación del modelo y valida los instrumentos. Se trabaja bajo la 

hipótesis nula de que las restricciones de sobre identificación son válidas.  En ambas 

regresiones con un chi cuadrado de 0.97 y 0.94 respectivamente no se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto el modelo está correctamente especificado y los instrumentos son válidos.  

Segundo, el test de Arellano y Bond analiza si existe correlación serial. La hipótesis nula es 

que no existe autocorrelación serial. En ambas regresiones se evalúa el AR (2) el cual es 

0.35 y 0.85 respectivamente por lo cual no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el 

modelo no está autocorrelacionado. Asimismo, en ambas estimaciones hay autocorrelación 

en primer orden AR (1), lo cual justifica el uso de un panel dinámico y del estimador GMM. 
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TABLA 4: ESTIMACIONES TWO STEP 

Variables Estimación 1 Estimación 2 

DR   

DF -2.50717 -1.986842 

(0.000)*** (0.000)*** 

LGP -1.571351 -0.7867536 

(0.000)*** (0.000)*** 

IP/PBI 0.0783063 0.0255979 

(0.000)*** (0.005)** 

Cap Humano 0.0407162 -0.6591511 

0.442 (0.000)*** 

PBI Percápita 0.0001432 0.0001267 

(0.000)*** (0.000)*** 

Gobernabilidad -0.0039994 -0.0067812 

  (0.015)** (0.000)*** 

      

Sargan test 0.9787 0.9488 

Arellano Bond AR(1) 0.0084 0.0059 

Arellano Bond AR(2) 0.3543 0.8396 

      

OBS 300 300 

Errores estándares entre paréntesis. *, **, *** Medidas de significancia estadística a los     

niveles 5%, 1% y 0.1% respectivamente.  

En la TABLA 5 se presentan los resultados robustos de las regresiones anteriores. Estos 

resultados son mejores que los primeros ya que corrigen la heterocedasticidad de la muestra 

Aunque ambas opciones de estimaciones son consistentes, la robustez evita el sesgo y la 

ineficiencia de los estimadores. La primera columna representa la estimación robusta bajo 

el estimador de Arellano & Bond con datos anuales. Los resultados muestran que la 

descentralización fiscal, el gasto público, la inversión pública y el PBI percápita son 

significativas en el modelo. Mientras que el capital humano y la gobernabilidad no son 

significativas. Se puede distinguir que a diferencia de sus resultados no robustos la 

gobernabilidad deja de ser significativa pero su relación sigue siendo negativa. El capital 

humano se mantiene no significativo. Esto puede deberse a que es una variable proxy que no 

logro capturar el efecto esperado. La descentralización fiscal mantiene una relación inversa 

que se sustenta con la literatura de Rodríguez-Pose & Ezcurra (2010), Kyriacou, Muinelo & 

Roca (2013) y Muinelo & Rodríguez (2014). El gasto público mantiene una relación inversa 
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y significativa. La inversión pública mantiene una relación directa y significativa, resultado 

que estaría mostrando la ineficiente para reducir las disparidades regionales en el país. El 

PBI percápita mantiene una relación directa y significativa. En esta variable encontramos 

una contradicción con la literatura revisada de Kyriacou, Muinelo & Roca (2013) y Muinelo 

& Rodríguez (2014), pues se esperaría que redujera las disparidades regionales, sin embargo 

el coeficiente sigue siendo muy pequeño casi cero. 

 La segunda columna muestra la estimación robusta bajo el estimador de Arellano & Bover 

con datos anuales. Los resultados muestran que la descentralización fiscal, el gasto público, 

el capital humano y el PBI percápita son significativas en el modelo mientras que la inversión 

pública y la gobernabilidad no son significativas. La descentralización fiscal mantiene una 

relación inversa que se sustenta con la literatura revisada. La inversión pública en términos 

del PBI era significativa y positiva en la estimación no robusta sin embargo aquí deja de 

serlo. Por su parte, la gobernabilidad que tenía una relación inversa y significativa deja de 

serlo en los resultados robustos.   

TABLA 5: ESTIMACIÓNES TWO STEP ROBUSTAS 

Variables Estimación 3 Estimación 4 

Disparidades Regionales 
  

DF -2.50717 -1.986842 

(0.001)*** (0.035)* 

LGP -1.571351 -0.7867536 

(0.001)*** (0.001)*** 

IP/PBI 0.0783063 0.0255979 

(0.012)** 0.305 

Cap Humano 0.0407162 -0.6591511 

0.414 (0.003)** 

PBI Percápita 0.0001432 0.0001267 

(0.000)*** (0.000)*** 

Gobernabilidad -0.0039994 -0.0067812 

  0.735 0.207 

      

Sargan test 0.9787 0.9488 

Arellano Bond AR(1) 0.0103 0.0081 

Arellano Bond AR(2) 0.3928 0.845 

      

OBS 300 300 

Errores estándares entre paréntesis. *, **, *** Medidas de significancia estadística a los     

niveles 5%, 1% y 0.1% respectivamente.  
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A continuación se verifican las dos pruebas para validar el modelo los cuales son el test de 

sargan y el test de Arellano & Bond. El test se Sargan es el mismo que en sus resultados no 

robustos por lo que se concluye que el modelo está correctamente especificado y los 

instrumentos son válidos.  Respecto al test de Arellano & Bond difiere un poco respecto a 

los resultados no robustos. En ambas regresiones robustas el AR (2) con un p de 0.39 y 0.84  

respectivamente rechazan la hipótesis nula por lo que el modelo no está autocorrelacionado. 

Asimismo, existe autocorrelación en AR (1) pues con un p de 0.01 y 0.008 respectivamente 

se rechaza la hipótesis nula y se verifica la autocorrelación lo que justifica el uso de un panel 

dinámico y la posterior la elección del GMM como método. 

5 CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el efecto de la 

descentralización fiscal sobre las disparidades regionales en el Perú para el periodo 

comprendido entre el 2007 al 2018. Se pudo concluir que existe un efecto inverso, es decir, 

la descentralización fiscal reduce las disparidades regionales. 

Primero, se revisó la literatura existente donde destaca el modelo teórico que se basa  en el 

teorema de descentralización y el teorema de Tiebout. El primero explica la eficiencia de la 

satisfacción de las necesidades por los niveles de gobierno más específico como los 

regionales y locales, mientras que el segundo explica la necesidad de preferir lugares con 

beneficios tributarios lo cual se aplica en estados federales con autonomía tributaria. La 

literatura empírica demuestra ambos efectos, positivos y negativos siendo los países más 

industrializados los que evidencian una relación más negativa. 

Segundo, se realizó la aproximación metodológica donde se identificó los datos y la 

construcción de las variables necesarias para el modelo. La descentralización fiscal fue 

construida como una ratio del gasto mientras que las disparidades como un coeficiente de 

variación. Asimismo, se encontró que las disparidades regionales se han reducido a lo largo 

de periodo de análisis. Por otro lado, el ratio de descentralización fiscal ha tenido una 

evolución no muy cambiante.  

Tercero, se estimó por paneles dinámicos el estimador GMM Y SYS-GMM debido a la 

posible causalidad inversa o doble causalidad entre las variables de análisis. Se concluye que 

se corrobora la hipótesis principal de que existe una relación inversa entre descentralización 

fiscal y disparidades. Las variables de control PBI percápita y Gasto Público son 
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significativas y robustas. Mientras que la inversión pública y gasto público varían según el 

modelo e instrumentos que se use. Por otro lado, se verifica que la gobernabilidad no es 

significativa en el estudio. 

Finalmente, queda como agenda de investigación profundizar en la descentralización por 

ingresos y su posible comparación con la descentralización por gasto. Asimismo, se podría 

analizar otros tipos de descentralización como la política o económica. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ESTIMACIÓN TWO STEP ARELLANO Y BOND 

   

Wald chi2(7) 3151.81 

Numero de Instrumentos  43 
 

Prob > chi2 0.000*      

 
Coeficiente Error 

Estándar 

Z P>|z|  

L1 DR 0.2837024 0.0120075 23.63 0.000* 

DF -2.50717 0.1839169 -13.63 0.000* 

LGP -1.571351 0.0837419 -18.76 0.000* 

IPPBI 0.0783063 0.0077292 10.13 0.000* 

CH 0.0407162 0.0529661 0.77 0.042 

PBIPER 0.0001432 4.77E-06  30 0.000* 

GR -0.0039994 0.001641 -2.44 0.015 

 

 

TEST DE SARGAN 

H0: Restricciones sobre identificadas válidas 

 chi2(36)     20.94126 

Prob > chi2  0.9787 

 

 

TEST DE ARELLANO Y BOND 

H0: No Autocorrelación 

ORDEN Z Prob >  z 

1 -2.6374 0.0084 

2 0.9262 0.3543 
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ANEXO 2 

 

ESTIMACIÓN TWO STEEP ROBUSTA ARELLANO Y BOND 

   

Wald chi2(7) 196.70 

Numero de Instrumentos  43 
 

Prob > chi2 0.000*      

 
Coeficiente Error 

Estándar 

z P>|z|  

L1 DR 0.2837024 0.0703335 4.03 0.000* 

DF -2.50717 0.7628979 -3.29 0.001 

LGP -1.571351 0.4781769 -3.29 0.001 

IPPBI 0.0783063 0.0311611 2.51 0.012* 

CH 0.0407162 0.120376 0.34 0.735 

PBIPER 0.0001432 0.0000323 4.43 0.000* 

GR -0.0039994 0.004895  -0.82 0.414 

 

 

 

TEST DE ARELLANO Y BOND 

H0: No Autocorrelación 

ORDEN Z Prob >  z 

1 |-2.5654 0.0103 

2 0.85449 0.3928 
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ANEXO 3 

 

EXTIMACIÓN TWO STEP ARELLANO Y BOVER 

   

Wald chi2(6) 1164.97 

Numero de Instrumentos  36 
 

Prob > chi2 0.000*      

 
Coeficiente Error 

Estándar 

Z P>|z|  

DF -1.986842 0.1751954 -11.34 0.000* 

LGP -0.7867536 0.0953237  -8.25 0.000* 

IPPBI   0.0255979 .0091752   2.79 0.005 

CH -0.6591511 .0391238 -16.85 0.000* 

PBIPER 0.0001267 5.54e-06 22.89 0.000* 

GR -0.0067812 .0019271 -3.52   0.000* 

CONST 13.38359 .784155 17.07 0.000* 

 

 

TEST DE SARGAN 

H0: Restricciones sobre identificadas válidas 

 chi2(29)     17.77188 

Prob > chi2  0.9488 

 

 

TEST DE ARELLANO Y BOND 

H0: No Autocorrelación 

ORDEN Z Prob >  z 

1 -2.754 0.0059 

2 -.20242 0.8396 
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ANEXO 4 

 

ESTIMACIÓN TWO STEP ROBUSTA DE ARELLANO Y BOVER 

   

Wald chi2(7) 64.62 

Numero de Instrumentos  36 
 

Prob > chi2 0.000*      

 
Coeficiente Error 

Estándar 

z P>|z|  

DF -1.986842 .9401546 -2.11 0.035 

LGP -0.7867536 .2301396  -3.42 0.001 

IPPBI   0.0255979 .0249494 1.03 0.305 

CH -0.6591511 .223553 -2.95 0.003 

PBIPER 0.0001267 .0000288 4.40 0.000* 

GR -0.0067812 .0056115 -1.21 0.227 

CONST 13.38359 3.154631 4.24 0.000* 

 

 

 

TEST DE ARELLANO Y BOND 

H0: No Autocorrelación 

ORDEN Z Prob >  z 

1 -2.6476 0.0081 

2 |-.19555 0.8450 

 

 


