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RESUMEN 

 

El presente documento está dirigido a investigar la eficiencia del gasto público enfocado al 

capital humano, comparando los resultados entre departamentos, y observar cuál es el 

impacto que tiene el gasto en el crecimiento interregional, realizando un análisis de datos de 

panel para los 24 departamentos del Perú, incluyendo a la Provincia Constitucional del 

Callao, en el período del 2009 al 2018. Al estimar la frontera de eficiencia, se empleará como 

insumo los recursos monetarios y como resultado se incorporarán índices respecto de los 

sectores de educación y salud. Los resultados eficientes en los sectores mencionados parecen 

agruparse en una cantidad reducida de regiones, lo cual permite observar qué regiones 

necesitan intervención por parte del gobierno para conseguir en el largo plazo un efecto 

eficiente respecto del gasto que se otorga al capital humano.  
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Interregional analysis of the efficiency of public spending 

 

ABSTRACT 

 

This document is intended to investigate the efficiency of public spending focused on human 

capital, comparing results between departments, and observe what is the impact of spending 

on interregional growth, analyzing panel data for the 24 departments of Peru, including the 

Constitutional Province of Callao, in the period from 2009 to 2018. When estimating the 

efficiency frontier, monetary resources will be used as an input and as a result, education 

and health indices will be incorporated. Efficient results in the sectors mentioned seem to 

cluster in a small number of regions, which allows us to observe what regions need 

intervention by the government to achieve in the long run an efficient effect in respect of 

expenditure which is focused to human capital. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El reto para el gobierno en las últimas décadas se ha enfocado en la implementación de 

medidas para el correcto funcionamiento de la economía del país. La eficiencia enfocada al 

gasto público es una variable que debe ser considerada en la toma de decisiones y el diseño 

de la política fiscal, pues facilitaría alcanzar los objetivos de crecimiento, en particular, el 

crecimiento interregional.  

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, la contribución del gasto público 

al crecimiento del PBI en 2019 fue superior al observado en el período 2014 – 2018, siendo 

este de 0.41 puntos porcentuales. Asimismo, el aumento del ingreso fiscal permitirá que el 

gasto no financiero presente un aumento en el período 2019-2023 y represente 20% del PBI 

al finalizar este período. De esta manera permite al gobierno enfocar su atención en el 

fortalecimiento del capital humano, mediante el adecuado manejo de los recursos.   

Estudios previos acerca de la relación entre eficiencia del gasto público y el crecimiento 

económico permiten identificar si el gobierno en un determinado país está empleando sus 

recursos de una manera óptima, utilizando los insumos, físicos o monetarios, que tienen a su 

disposición.  

En estos casos lo más apropiado sería comparar lo que hacen los gobiernos que deseamos 

analizar con respecto a otros gobiernos con características similares. Esa fue la idea que 

planteó Farrell (1957), cuyo trabajo puede considerarse como uno de los primeros en este 

campo. El aporte de Farrell (1957) fue brindar empíricamente un punto de referencia, la 

frontera de posibilidades de producción, contra el cual comparar las unidades, en este caso 

los gobiernos, y determinar si estos son eficientes o no respecto del gasto público. 

La medida de eficiencia calculada con estas interacciones entre las variables en estudio es lo 

que se conoce como eficiencia relativa, tomando en cuenta la eficiencia comparando el 

desempeño de los gobiernos y definiendo de esta manera la frontera eficiente. A partir de los 

estudios de Farrell, el conocimiento acerca de la eficiencia evolucionó y se formularon 

diversos tipos de eficiencia y diferentes formas de medirla. 

Tomando como ejemplo el gasto en educación como insumo y al número de personas 

egresadas del sistema educativo como un producto, debemos observar cuál es el efecto del 

gasto al crecimiento económico. Así, a medida que el nivel de gasto público alcanza un nivel 
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eficiente o productivo, se espera tener un mejor resultado, en particular un mayor 

crecimiento económico. Por lo tanto, el desempeño del sector público de cualquier gobierno 

puede evaluarse mediante el análisis de su política de presupuesto, la eficiencia y eficacia 

del gasto público, en particular. 

Esta investigación se enfoca en la forma en que se miden las dimensiones de eficiencia y 

eficacia, en relación con el gasto público en capital humano en los departamentos del Perú, 

con el motivo de observar cómo se está distribuyendo los recursos otorgados y cuál es el 

impacto generado en el crecimiento interregional del país. En el caso se observen 

ineficiencias en el impacto del gasto público, se analizará el origen de estas y qué 

implicancias se deberán llevar a cabo para que el país tenga el desarrollo esperado.  

Así, cabe preguntarse cuál es el efecto de la eficiencia del gasto público sobre el crecimiento 

económico regional, y con el modelo correcto, poder analizar la relación que tienen estas 

variables. Con el propósito de llevar a cabo esta investigación, se mostrará la medición del 

índice de eficiencia respecto del gasto público, teniendo como paso final la relación que 

tendrá esta variable con el crecimiento interregional. 

La presente investigación tiene tres secciones. En la primera sección se desarrollará el marco 

teórico, donde se explicarán las variables que se tomarán en cuenta y los estudios previos 

que las incluyen en su análisis. La siguiente sección incluye la aproximación metodológica, 

donde se mencionan los hechos estilizados y la metodología utilizada. Por último, se 

presentan los resultados obtenidos y las conclusiones del documento. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

La relación entre el crecimiento económico y el gasto público ha sido un tema abordado 

constantemente por la literatura. Al respecto, autores como Barro (1989) y Easterly (1992) 

exponen que esta relación lineal ocurre debido a la dependencia al nivel de gasto. Al 

respecto, cuando el nivel de gasto público es bajo, los autores mencionan que un aumento 

de éste tendría efectos positivos sobre el crecimiento económico. No obstante, esta relación 

–sea lineal o no lineal– asume que el gobierno ejecuta el gasto incorporando criterios de 

eficiencia, en tanto que la inversión pública ineficiente podría limitar los resultados 

esperados.   

El término eficiencia es a menudo utilizado, aunque no siempre de forma correcta, 

confundiéndolo con otros términos como efectividad y eficacia, y siendo necesaria su 

diferenciación (INDES, 2002). 

Por un lado, la eficacia representa la forma como se obtienen los resultados alcanzados en 

condiciones ideales, y no teniendo en cuenta la forma cómo se llegó a ese resultado. 

Usualmente el nivel obtenido de eficacia se puede determinar a través de una manera 

experimental. En sectores como salud o educación es posible relacionar este nivel de eficacia 

con el resultado del tratamiento de los pacientes o resultado de la enseñanza a los estudiantes 

en algún nivel educativo seleccionado, respectivamente. Por otro lado, la efectividad es 

empíricamente observable, pues se enfoca en el proceso y las fases implicadas en la 

obtención de un resultado final en condiciones normales. 

A diferencia de los anteriores, la eficiencia se entiende como un concepto objetivo y relativo, 

obteniéndose al comparar un resultado con otros disponibles durante la investigación, 

teniendo presente los medios que se emplearon en la obtención de estos resultados (INDES, 

2002). Partiendo de los ejemplos ya mencionados, obtener el grado de eficiencia del sector 

salud o educación implica evaluar los elementos empleados para su funcionamiento y 

compararlo en distintos puntos de interés, con la finalidad de observar y poder diferenciar el 

grado de eficiencia que se obtiene. Por lo tanto, este concepto está justificado por el empleo 

de alternativas, ya que, al no ser una opción absoluta del todo, siempre puede haber 

alternativas que alteren el grado de eficiencia ya observado.  
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Al momento de analizar la actividad que realizan estos dos sectores ya mencionados, la 

economía evalúa la eficiencia que alcanzan con el resultado final que otorgan a la sociedad, 

que es efectivo y eficaz. En otras palabras, la combinación de inputs que se tomen en cuenta 

permite a estos sectores obtener una eficiente producción de bienes y servicios, y se estudia 

la eficiencia alcanzada. Independientemente del concepto que se tiene acerca de la actividad 

de las empresas y el nivel de eficiencia que alcanzan, en este caso la eficiencia productiva, 

existe un tipo de eficiencia sin relacionarlo a algún objetivo económico y trata acerca del 

correcto uso de los recursos obtenidos y empleados, este tipo de eficiencia se llama eficiencia 

técnica. En el presente documento se procederá a explicar y detallar el origen y 

funcionamiento de la eficiencia técnica para el adecuado desarrollo de la investigación. 

 

2.1 Eficiencia: Eficiencia Técnica 

 

Una de las primeras investigaciones que planteó el concepto de eficiencia, desde la teoría 

económica fue la realizada por Koopmans (1951). Siguiendo las consideraciones paretianas 

y enfocando su análisis en la eficiencia técnica; afirmó que con una relación factible entre 

insumos y productos resultaría imposible aumentar (y/o reducir) una de estas variables sin 

realizar una acción en simultáneo. 

En la misma línea, Debreu (1951) añadió la posibilidad de contar con una medición de la 

eficiencia técnica, denominándolo “coeficiente de utilización de los recursos”. En su 

enfoque, al partir de un grupo de posibilidades de producción para cada unidad en donde se 

utilizaron los recursos de manera plena, sería imposible aumentar el grado de satisfacción 

de la unidad sin observar una disminución en otra. Una de sus limitaciones era el no poder 

reducir infinitamente los recursos sin reducir o aumentar el grado de satisfacción. Debreu 

consideraba como óptimo una situación en la cual, a un nivel dado de satisfacción, la 

cantidad de recursos utilizados era la mínima posible y la pérdida que se obtenía en 

situaciones que no eran óptimas, se utiliza como una medida para medir la distancia entre 

los recursos disponibles y los óptimos.  

A partir de las investigaciones mencionadas, Farrell (1957) genera una propuesta más 

completa: La diferenciación entre la eficiencia técnica y asignativa. Tomando en cuenta a 

alas firmas, el autor plantea que existe un conjunto amplio de posibles combinaciones de 
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insumos y productos alcanzables. Y de estas, las combinaciones eficientes en el sentido 

técnico serían aquellas que generen niveles de producción sin desperdiciar cantidades de 

insumos. A partir de ello, se obtiene la “frontera eficiente”, que incorpora el comportamiento 

más eficiente alcanzado por una empresa o empresas a comparación de la muestra de estudio 

y ya no puede existir alguna más eficiente que las situadas en esta frontera. 

En este análisis, Farrell (1957) asume rendimientos constantes de escala, que permite 

presentar toda la información relevante en una isocuanta. Teniendo esto presente, el segundo 

supuesto es la convexidad de la isocuanta. Esto equivale a suponer que, si en la práctica se 

alcanzaran dos puntos, entonces lo es cualquier punto que represente un promedio ponderado 

de ellos. Para poder considerar unidades eficientes, estas deben estar sobre la isocuanta, de 

otro modo pasan a formar parte de las unidades ineficientes.  

Una limitación importante que propone Farrell en su investigación fue el conocimiento del 

verdadero valor de la isocuanta, en otras palabras, conocer la función de producción. En la 

práctica, sólo podemos estimar la función de producción, mas no conocer su valor exacto.  

De esta manera, se formularon caminos para su correcta estimación. El primero de ellos 

consiste en estimar la función de producción con métodos paramétricos, y el segundo camino 

es estimarlo por métodos no paramétricos. Mediante los métodos no paramétricos, se puede 

emplear dos principales técnicas: análisis envolvente de datos y frontera de eliminación 

gratuita; por el método paramétrico se emplea el enfoque fronterizo estocástico, enfoque 

fronterizo grueso, enfoque libre de distribución y efectos fijos.  

Continuando con el análisis del cálculo de eficiencia, se evalúan distintos casos. El caso más 

práctico es utilizando un insumo y obteniendo un único producto, el cual se explica a detalle 

líneas abajo.  

Considerando el caso sencillo de una empresa y empleo de dos factores de producción para 

la obtención de un producto, bajo la condición de rendimientos constantes de escala, 

suponemos que la función de producción eficiente es conocida. En otras palabras, el output 

final que una empresa eficiente puede obtener con las combinaciones de inputs realizados.  

Mencionado anteriormente, suponer rendimientos constantes de escala permite presentar 

toda la información obtenida en una sencilla isocuanta. En el gráfico N°1, el punto P muestra 

los inputs de los factores empleados de la empresa, por cada output obtenido. La curva de la 
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isocuanta representada por los puntos SS’ representa todas las combinaciones utilizadas de 

estos dos factores que una empresa eficiente utilizaría para obtener el output deseado.  

El punto Q muestra a una firma eficiente que utiliza correctamente los factores de producción 

en el mismo ratio que P. Se puede observar que obtiene el mismo resultado que P usando 

OQ/OP por cada factor. También se puede interpretar como la producción de OP/OQ veces 

tantos resultados para los mismos factores. Por lo tanto, se puede interpretar OQ/OP como 

la eficiencia técnica de la empresa P. En el caso de que los puntos AA’ tengan una pendiente 

similar al ratio de precios de los factores, Q’ formaría parte del mejor método de producción. 

En el caso de que la empresa sea la más eficiente de todas las observadas en la muestra, los 

costos serían la fracción OR/OP de lo que en realidad son. Este ratio es conocido como la 

eficiencia general de la empresa, la cual es igual al producto de la eficiencia técnica. 

 

 

Complementando el análisis de los autores ya mencionados, otros autores como Banker et 

al (1984) utilizan el indicador CCR, en el cual evalúan la ineficiencia técnica debido al 

excesivo uso de inputs o en la falla de alcanzar el mejor output posible. Asimismo, 

introducen una variable para analizar si las operaciones se localizan en los retornos 

constantes, crecientes o decrecientes de escala. Por otro lado, Lovell (1993), discute la 

relación que existe entre la eficiencia y la productividad al evaluar las unidades de 

producción, donde busca separar el índice de eficiencia y medir su contribución a la 

productividad.  

 



14 

 

2.2 Eficiencia Técnica en el Sector Público 

 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, varios autores implementaron en su 

investigación la relación de eficiencia técnica y desempeño por parte del sector público en 

diversos sectores. Cabe resaltar que, hasta la fecha, no se encuentran publicados muchas 

investigaciones acerca de la inversión en capital humano en sí mismo, sino por separado, 

detallado en las siguientes secciones. 

2.2.1 Estudios relacionados a los Sectores Salud y Educación 

Investigaciones acerca del gasto público y el sector educación de distintos países, donde en 

algunos contextos la diferencia entre estos es mínima y en otros es notoria, en términos de 

desarrollo, el enfoque principal es conocer la calidad de los resultados teniendo en cuenta 

ciertos insumos analizados en cada muestra (Pereyra, 2002; Afonso y Aubyn, 2004; Salazar, 

2014). En este sector se utiliza como insumo las horas por año en escuelas, número de 

profesores por cada 100 estudiantes, gasto público por alumno, y como producto la tasa de 

alfabetización en jóvenes, matrícula neta en primaria, tasa de finalización de primaria, 

matrícula neta en secundaria y puntaje promedio PISA en matemáticas, lectura y ciencias 

(puntaje). Suele aplicarse para este tipo de análisis la metodología de análisis envolvente de 

datos, la frontera de eliminación gratuita y frontera estocástica, empleando asignaciones 

limitadas de recursos y factores no discrecionales que están involucrados en la obtención de 

eficiencia; con el propósito de evaluar el grado de desempeño y se observa un rendimiento 

positivo respecto del gasto que se realiza en este sector  (Arivstonik, 2011; Chan y Karim, 

2012; Salazar, 2014; Agasisti,2014).  

Al igual que estas investigaciones presentan la relación entre el gasto público y la educación, 

siendo esta uno de los principales objetivos del Gobierno, de igual manera debe tomar 

medidas en el sector salud para tener un futuro capital humano por manejar.  

En este sector se considera como insumos al número de doctores, número de enfermeras, 

número de hospitales, y como productos a la esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad 

infantil e inmunización. Teniendo un enfoque similar para lograr una mayor cantidad de 

outputs utilizando la menor cantidad de inputs, en el análisis del sector salud, se observa una 

relación positiva entre el gasto público y el desarrollo de este sector en el país (o países) 

donde se evalúan estas variables. Una peculiaridad de las investigaciones al momento de 

analizar el término de eficiencia es en la similitud del empleo de la metodología en estos 
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sectores, de igual manera se encuentra en algunas investigaciones el empleo de nuevos 

métodos, como el índice de productividad de Malmquist y Técnica de Orden de Preferencia 

por Similitud; con la finalidad de evaluar la productividad del gasto, calidad del servicio de 

atención, y un posible cambio técnico y de eficiencia (Chung, 2013; Tao, 2017; Herrera y 

Ouedraogo, 2018).  

Esto nos muestra el papel que tiene el Gobierno en sectores donde tienen interacción mutua 

y la relación que tienen respecto del desarrollo del país. De igual manera, la eficiencia del 

gasto público puede observarse no sólo en estos dos sectores ya mencionados, sino que la 

búsqueda de eficiencia puede llegar a evidenciarse de diversas maneras y permiten al 

Gobierno implementar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo.  

2.2.2 Aplicaciones en otros sectores 

Se puede observar el término de eficiencia en diferentes sectores y contextos, teniendo como 

ejemplos el análisis de la eficiencia de las municipalidades en Portugal, el desempeño de 

empresas dentro del sector construcción en China, gasto público en el sistema de 

infraestructura en Estados Unidos, e incluso el desempeño de granjas eslovenas. Estas áreas 

que fueron analizadas no tienen ninguna relación entre sí, pero en lo que son similares es 

que buscan brindar un mecanismo óptimo para tomar decisiones de acuerdo con la eficiencia 

y rendimiento esperados del sector en el que se está enfocando el gasto, ya sea por insumos 

o en unidades monetarias (Afonso y Fernandes, 2008; Hu y Liu, 2017; Chen, 2018; Bojnec 

y Latruffe, 2007). Estos análisis permiten al investigador reconocer los puntos fuertes y 

puntos de mejora de toda la muestra analizada, ya que el rendimiento será distinto en cada 

uno.  

Al llevar a cabo el análisis de eficiencia del gasto público en diversos sectores debe tomarse 

en consideración los efectos y las implicancias que puede llegar a observarse en ciertas 

regiones acorde al contexto en el que se encuentren. Como evidencia puede encontrarse el 

análisis de eficiencia del gasto público en países africanos, municipalidades distritales y 

provinciales de Perú; el caso de Arabia Saudita y las organizaciones de investigación y 

desarrollo en India. Estas regiones analizadas no muestran un índice de eficiencia positivo 

respecto del gasto público en los sectores de educación y salud, evidenciando de esta manera 

una mala distribución de la inversión en recursos, una reducción del precio de una principal 

fuente de ingresos, en este caso el petróleo, y la presencia de corrupción (Gupta y Verhoeven, 

1999; Mendoza, 2006; Nina y Fernández, 2011; Loayza et al., 2017; Ouertani et al., 2018; 
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Roy et al., 2018; Herrera y Ouedraogo, 2018). Esto evidencia la necesidad de una 

modificación en la distribución del gasto público, para emplear de esta manera un mejor uso 

de los recursos y observar un mejor resultado.  

Asimismo, analizando a los países de la OCDE, se evidencia la existencia de ineficiencias 

tanto de insumos como de producción entre los países al relacionar el gasto público con la 

desigualdad de los ingresos y esta ineficiencia respecto de la educación está fuertemente 

relacionada al PBI per cápita y el logro educativo (Afonso et al., 2003; Afonso y Aubyn, 

2006; Agasisti, 2009; Afonso et al., 2010; Baciu y Botezat, 2014).  Complementando estas 

observaciones, para el caso de países en África y en India, se rechaza la hipótesis de que las 

preferencias por la salud en todas las jurisdicciones a nivel estatal son cada vez más 

uniformes y por el lado de educación, el ritmo de convergencia es lento. Esto sugiere que las 

mejoras en el logro educativo y la producción sanitaria en estos países requieren de un gasto 

más adecuado para el país o países donde se enfoque (Gupta y Verhoeven, 1999; Jayasuriya 

y Wodon, 2003; Mahal y Rajaraman, 2010; Fonchamnyo y Sama, 2014). Asimismo, una 

restricción vinculante al crecimiento económico de los países se relaciona a la debilidad 

plagada de corrupción, con lo cual, algunos gobiernos podrían obtener de promedio el mismo 

nivel de rendimiento que otros con un mejor manejo de los recursos sin tener que aumentar 

el gasto planificado (Afonso y Fernandes, 2006; Rayp y Van De Sijpe, 2007; Koop et al., 

2012; Baduna et al., 2014). 

2.2.3 Aplicaciones a Capital Humano 

A partir de la literatura previa acerca del gasto público en ambos sectores, se debe tomar en 

cuenta de igual manera el efecto que tiene el gasto que se realiza en el capital humano, 

tomando como variables los índices de educación y salud en conjunto, ya que estas variables 

han sido las más empleadas en diversos trabajos de investigación respecto de la eficiencia 

del gasto público y crecimiento económico. Las primeras investigaciones acerca del capital 

humano concuerdan que, enfocarse en la inversión de estas dos variables otorgarán 

resultados positivos respecto del crecimiento económico (Schultz TW, 1961; Mushkin, 

1962; Becker, 1975). De igual manera, estas dos variables deben participar en la misma 

proporción, ya que no son sustitutos y el individuo llega a ser más valioso, otorgando de esta 

manera una mayor productividad al país.  

Estudios previos acerca del capital humano, dan mayor importancia al papel que realiza la 

variable educación en el crecimiento económico. Esto se debe a que personas con un grado 
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de educación aportan al mercado laboral y de esta manera hay mayor productividad en el 

país (Schultz, 1961; Ogundari y Awokuse, 2018). Siguiendo esta misma idea y observando 

la situación de países en desarrollo, muchos tienen un problema en común y es la trampa de 

ingreso medio, siendo el capital humano el único para removerlo. De esta manera, se 

considera al conocimiento como parte del capital humano y el único capaz de aportar al 

desarrollo social y económico. (Atalay, 2014). Asimismo, el esfuerzo que debe realizar el 

país es reducir la desigualdad que existe entre sectores de la población respecto de la 

educación con la finalidad de que el país converja a un punto de desarrollo óptimo (Olopade 

et al., 2019). 

Siendo el sector público el principal responsable del crecimiento del país, debe tener como 

enfoque principal a la población más joven, ya que las medidas necesarias que se apliquen 

formarán parte de su futuro respecto del acceso que tendrán hacia estos sectores y las 

ventanas de oportunidad que tendrán al participar en el desarrollo del país (Attanasio et al., 

2017). 

De esta manera, estudios previos respecto del crecimiento económico tomaron en cuenta a 

ambos sectores en el análisis y encontraron un mayor efecto en esta variable, a comparación 

del uso de sólo un sector por separado (Baldacci et al., 2008; Li y Huang, 2009). Esto hace 

hincapié en que debe tomarse en cuenta ambas medidas de capital humano y se alinea con 

la literatura en la idea de que ambas variables no son sustitutos perfectos una de otra al tratar 

de medir capital humano. Teniendo esta información como sustento, debe preferirse la 

inclusión conjunta de ambas variables en los modelos de regresión que se llevarán a cabo en 

el análisis econométrico, con el propósito de poder omitir las cuestiones por variables 

omitidas.  

De esta manera, se confirma que el gasto que se realiza en salud, por gasto de insumo físico 

o presupuestal, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los individuos (Chung, 2013; 

Tao, 2017; Herrera y Ouedraogo, 2018), y el gasto que se realiza en el sector de educación 

tiene como objetivo incrementar la productividad y reducir los bajos resultados que pueden 

obtenerse por el atraso económico (Pereyra, 2002; Afonso y Aubyn, 2004; Salazar, 2014). 

Teniendo todas las investigaciones previas recopiladas, en la siguiente sección se muestra el 

análisis de los sectores de educación y salud, y cómo han sido desarrolladas todos estos años, 

tanto en América Latina, como dentro de Perú. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Luego del análisis de investigaciones previas, la presente investigación analizará los hechos 

estilizados. En esta sección se evidenciarán datos en el país de análisis relacionando la 

eficiencia del gasto público en capital humano con el crecimiento interregional.  

3.1 Hechos Estilizados 

Obtener una adecuada medida del término de eficiencia ha sido un tema largamente debatido 

en las investigaciones acerca del gasto público y su relación con el crecimiento económico, 

como se presentó en el capítulo del marco teórico. Debido al análisis departamental en la 

presente investigación, se realizará un análisis general acerca de la interacción de estas 

variables, para finalizar con un análisis detallado del país de interés.  

En América Latina y el Caribe, el nivel de gasto público ha aumentado en las últimas décadas 

de una manera pausada y progresiva a comparación de las demás economías, como se 

observa en el gráfico N°2. A partir de esta observación acerca del comportamiento del gasto 

público, surge un interés con respecto a la participación del gobierno en la economía de estos 

países. Cuando se analiza este tema en particular, una variable a tomar en cuenta es el 

desarrollo económico, donde se considera el PBI per cápita, y mediante la Ley de Wagner, 

el aumento progresivo del PBI per cápita origina un aumento del gasto público, ampliando 

o creando actividades y servicios (BID, 2018). 

La pregunta que surge es conocer el apetito por el gasto de estos países y cómo se desarrollan 

de acuerdo con el contexto en el que se encuentren. Existen casos en el cual el país gasta 

más en comparación al grado de desarrollo que está teniendo, siendo este gasto insostenible 

en el largo plazo (BID, 2018). En este caso, el país afectado tiene que hacer los ajustes 

necesarios para poder satisfacer este mayor gasto, sin que se vea afectado el crecimiento de 

este. De esta manera, los países que al final de su periodo pronosticado llegan a tener un 

nivel de gasto menor, deberían incorporar instituciones de sostenibilidad que permitan 

cumplir con un mayor gasto, ya sea en un contexto positivo o negativo para el país. 
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Al momento de alcanzar un nivel de desarrollo en el país, los ciudadanos demandan mejores 

servicios, con el propósito de tener una mejor calidad de vida. Pero, esto sólo podrá 

observarse y evidenciarse en el caso que el gobierno combata las ineficiencias de gasto 

público, tanto en el sector educación obteniendo una educación de calidad, como tener un 

sistema de salud adecuado (BID, 2018).  

Si tenemos el caso de un crecimiento escaso del país, existe poco margen para aumentar el 

gasto y poder cumplir con las demandas por parte de los ciudadanos. En esta situación, es 

necesario que los gobiernos logren un buen resultado con el uso de sus mismos recursos. 

Esto se interpreta en una mejora de la eficiencia por parte del gobierno de tal manera que 

estos recursos puedan utilizarse para satisfacer las nuevas demandas. Por otro lado, tenemos 

el contexto de países que desean tener un incremento del gasto y lograr a la par un 

crecimiento económico positivo, consiguiendo de esta forma una relación positiva entre 

estas dos variables analizadas. Sin embargo, uno de los caminos para aumentar el gasto 

público encuentra dificultades en su aplicación, como los impuestos. Esto es debido al bajo 

apoyo que recibe el gobierno por parte de sus ciudadanos en el camino de un manejo eficiente 

de los recursos. Por lo tanto, la mejor solución es centrarse en las mejoras de eficiencia y no 

destinar los recursos disponibles en inversiones innecesarias que no otorgarán resultados 

positivos en el crecimiento del país.   

Gráfico N°2. Gasto púbico en las últimas décadas 

Fuente: Elaboración propia en base del BID 
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Ahora centrándonos en la población, se evidencia que las personas tienen más años de vida 

y este avance es un logro muy importante. Si bien esto es algo positivo, la otra cara de la 

moneda se ve reflejada en la dificultad que tienen los gobiernos de poder mantener un 

camino firme para las políticas fiscales en el largo plazo. De esta manera, países de la región 

otorgan un mayor gasto en salud y jubilaciones en personas jóvenes y en el largo plazo el 

aumento fiscal será más notorio cuando el número de personas consideradas en la tercera 

edad aumente (CEPAL, 2018).  

Se puede observar mediante el gráfico N°3 que, en el año 2015, el gasto en salud era en 

promedio el 4% del PBI para países de América Latina y el Caribe. La proyección de este se 

basa en proyecciones demográficas y costos promedio de la atención sanitaria por edad, 

mostrando el crecimiento significativo en las próximas cinco décadas. En Los países donde 

se evidencien un aumento significativo, debe tomarse en cuenta el envejecimiento acelerado 

de las personas y los gastos enfocados en el sector salud, debido a que puede crecer más 

rápido que el PBI. 

 

 
 

Acorde al Marco Macroeconómico Multianual, la existencia del Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad tiene como objetivo la implementación de medidas de 

política necesarias con la finalidad de brindar bienestar a la población. Estas medidas 

permitirán el crecimiento de la economía del país, reflejada en la provisión de servicios 

Gráfico N°3. Gasto en salud y proyección 

Fuente: Elaboración propia en base del BID 
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públicos, el estímulo de las inversiones y un mayor enfoque en la fuerza laboral (MEF, 

2019).   

Estas medidas tomarán en cuenta tres caminos para tener un efecto óptimo en el PBI. El 

primer camino toma en consideración la productividad total de factores, debido a la facilidad 

del comercio de bienes y servicios. El segundo camino evalúa el aumento del capital físico, 

reflejándose en el aumento lineal de financiamiento e inversión. Por último, el tercer camino, 

siendo de mayor interés en esta investigación, muestra el impacto que tiene en el aumento 

del empleo y fortalecimiento del capital humano, esto debido a los planteamientos políticos 

que tienen como propósito mejorar las habilidades y competencias de los ciudadanos, de 

igual manera con el aumento de empleabilidad y la formalización de la fuerza laboral (MEF, 

2019).  

Acorde con el Ministerio de Economía y Finanzas, se entiende por gasto tributario a los 

ingresos que potencialmente el Estado deja de percibir al otorgar incentivos y beneficios 

tributarios y son empleados para alcanzar determinados objetivos económicos y/o sociales. 

De esta forma, se observa en la tabla N°1 el gasto que se realizó en el año 2018 y las 

proyecciones que se tienen para este año y el año siguiente. A nivel de sectores, se puede 

observar que la mayor cantidad del gasto tributario está concentrado en el sector 

agropecuario (42,0%), intermediación financiera (19.6%) y educación (18.4%). Este cuadro 

nos da una primera aproximación de cómo destina el gobierno los recursos, colocando a los 

sectores de interés en niveles inferiores aun teniendo el gasto tributario un impacto menor a 

comparación del gasto directo. 

      

 
 

Fuente: Elaboración propia en base del MMM 2018-21 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Agropecuario 4380 5062 5348 0.58 0.63 0.64

Intermediación Financiera 2054 2102 2304 0.27 0.26 0.28

Educación 1925 2244 1709 0.26 0.28 0.21

Transporte 436 411 459 0.06 0.05 0.06

Otros servicios 446 498 429 0.06 0.06 0.05

Resto de sectores 1186 1027 1093 0.16 0.13 0.13

Total 10427 11344 11342 1.39 1.41 1.37

Millones de S/. % del PBI
Sector 

Tabla N°1. Gasto tributario potencial según sectores 
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Analizando de manera departamental en el periodo 2014-2018, el grafico N°4 muestra un 

aumento de 3.3% de la actividad económica del país (medida por el PBI en términos reales), 

que en términos del PBI per cápita significó una expansión de 2,2%. En ese periodo, diez 

regiones lograron superar el 2,2% de crecimiento promedio anual. Los datos departamentales 

permiten obtener una aproximación acerca de cómo el gobierno está distribuyendo los 

recursos disponibles, con la finalidad de obtener un crecimiento progresivo de estos y 

enfocar su atención en cuáles no hay un efecto directo.  

          

   

Si bien el gobierno durante los últimos años asignó el presupuesto en el reforzamiento de 

estos sectores con el propósito de poder brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, 

puede observarse que el desarrollo de estos departamentos es lento y de esta forma se observa 

una desigualdad entre departamentos y regiones (MEF, 2019). Los gráficos N°5 y 6 muestran 

la relación desigual entre el nivel de gasto público que se asignó en los sectores de educación 

y salud, y el resultado que se obtuvo al finalizar el período.  

En el sector educación se eligió la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que tiene la 

finalidad de señalar el nivel de aprendizaje del estudiante en cada departamento del país. 

Este análisis se lleva a cabo en cada escuela del país, tanto en pública como privada, y esto 

nos brinda información acerca de la calidad de educación que se está desarrollando 

(MINEDU, 2018). Complementando esta evaluación que se realiza a los más jóvenes, en el 

sector salud se tomó en cuenta a la desnutrición crónica como un indicador importante, ya 

que limita la actividad física y la capacidad de aprendizaje de los niños (MINSA, 2017). Esta 

Gráfico N°4. PBI per cápita, según regiones 

Fuente: Elaboración propia en base del INEI 
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información muestra el largo camino por recorrer que afronta el gobierno para fortalecer el 

capital humano, y de igual manera, la productividad del país. 

      

      

Gráfico N°5. Variación porcentual del gasto público en salud y nivel de 

desnutrición crónica, según departamento, 2018 

Fuente: Elaboración propia en base del MEF e INEI 

Gráfico N°6. Variación porcentual del gasto público en educación y porcentaje de 

estudiantes en el nivel satisfactorio, según departamento, 2018 

Fuente: Elaboración propia en base del MEF e INEI 
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Con la información presentada, esta investigación tiene como objetivo el poder identificar 

el efecto que existe por parte del gasto público destinado al capital humano hacia el 

crecimiento interregional y de esta manera señalar las regiones que necesitan intervención.  

La siguiente sección de la investigación corresponde a la estrategia metodológica, enfocando 

su atención en la medición del término de eficiencia y el efecto que tiene en el crecimiento 

interregional utilizado factores no discrecionales. 

3.2 Estrategia Metodológica 

El presente estudio evalúa la hipótesis de que existe un efecto de la eficiencia del gasto 

público en el crecimiento interregional, considerando al capital humano como una de las 

variables más importantes del modelo. De esta manera, esta investigación requerirá realizar 

dos etapas de análisis. En la primera etapa se debe aplicar una metodología (paramétrica o 

no paramétrica) para el análisis de eficiencia, que obtendremos mediante scores de cada 

departamento analizado. En la segunda etapa, se debe incluir los factores no discrecionales 

asociados al nivel de eficiencia que obtendremos de cada departamento y evaluarlo con el 

crecimiento interregional, con la finalidad de evaluar el impacto que tienen en este.  

3.2.1 Etapa 1: Análisis de Eficiencia 

Una limitación importante que propone Farrell (1957) en su investigación fue el 

conocimiento del verdadero valor de la isocuanta, en otras palabras, conocer la función de 

producción. En la práctica, sólo podemos estimar la función de producción, mas no conocer 

su valor exacto.  

De esta manera, se formularon caminos para su correcta estimación, el primero de ellos 

consiste en estimar la función de producción con métodos paramétricos, y el segundo camino 

es estimarlo por métodos no paramétricos. Mediante los métodos no paramétricos, se puede 

emplear dos principales técnicas: análisis envolvente de datos y frontera de eliminación 

gratuita, y por el método paramétrico se emplea el enfoque fronterizo estocástico, enfoque 

fronterizo grueso, enfoque libre de distribución y efectos fijos. La diferencia entre los 

métodos paramétricos y no paramétricos es el empleo de métodos econométricos en el 

primer grupo y el empleo de programación lineal en el segundo, con la finalidad de obtener 

la función de producción. Según Ganley y Cubbins (1992), ambos métodos se diferencian 

en la forma de la frontera de eficiencia y la explicación de la ineficiencia mediante los errores 

aleatorios.   
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Un primer acercamiento a la técnica análisis envolvente de datos se observa en el análisis 

que realiza Charnes et al. (1978), donde se analizan las unidades de decisión (Decision-

making unit, DMU) y se obtiene una frontera de eficiencia al analizar soluciones por cada 

punto al obtener una interacción entre los inputs para conseguir outputs eficientes.  

Por otro lado, al analizar el método de frontera de eliminación gratuita, que fue un término 

introducido por Mac Fadden (1978); Deprins et al. (1984) fueron los primeros en incluirlo 

en su investigación, analizando el rendimiento de una empresa pública utilizando el análisis 

de eficiencia técnica. La diferencia entre este método y el análisis envolvente de datos es la 

omisión del supuesto de convexidad respecto del conjunto de posibilidades de producción y 

la combinación de los mejores resultados de producción observados. Al ignorar el precio de 

los factores y poder estimar la frontera con programación lineal, permiten utilizar los 

métodos no paramétricos para la correcta medición de la eficiencia técnica. De igual manera, 

al momento de analizar la eficiencia, es posible descartar la cantidad de insumos y productos, 

logrando así el enfoque principal: garantizar un nivel de resultado óptimo y eficientes con el 

menor empleo de los insumos disponibles. 

Entre los caminos disponibles para medir la eficiencia, en este caso la relación que existe 

entre el gasto público y los sectores de educación y salud, el camino más utilizado es medir 

la eficiencia en términos de insumos monetarios. Esto quiere decir, otorgar a los sectores 

involucrados los recursos monetarios necesarios para su funcionamiento y así poder evaluar 

qué tan eficiente es el gobierno respecto de los departamentos analizados. Otro camino por 

considerar es medir la eficiencia en términos de insumos físicos. En otras palabras, otorgar 

a los sectores involucrados los recursos humanos, materiales e infraestructuras necesarias 

para su funcionamiento.  

En ambos caminos de esta medición de la eficiencia podemos observar la relación de 

insumos y productos. Los insumos estarán en base a los recursos monetarios o físicos, y los 

productos son los resultados que cada sector obtiene acorde a las variables empleadas. 

Teniendo estas variables definidas, se obtendrá una medida de eficiencia gracias a las 

metodologías mencionadas anteriormente.   

Debemos tener en cuenta que, para la primera etapa del presente análisis, existe la posibilidad 

de medir la eficiencia de diferentes maneras: en base de múltiples inputs y outputs; un solo 

output e input; y múltiples inputs y un solo output. El método que se elija será acorde a la 

simplicidad elegida por el investigador. De acuerdo con la revisión de la literatura, se opta 
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por utilizar un análisis de paneles de datos, debido a la cantidad insuficiente de datos para 

realizar las metodologías paramétricas o no paramétricas en la primera etapa. 

3.2.2 Etapa 2: Factores Asociados al Crecimiento Económico 

Otro punto para tomar en cuenta son los factores no discrecionales que no están involucrados 

directamente con el análisis de eficiencia. Dentro de estos factores se puede considerar al 

marco regulador, el marco competitivo, enfermedades, antecedentes socioeconómicos e 

incluso el clima como variables que influyen en modelos de manera exógena. Estos factores 

se tomarán en cuenta para la segunda etapa de esta investigación, con el propósito de evaluar 

ahora la relación que tiene esta eficiencia con el crecimiento interregional. En este sentido, 

la literatura aconseja realizar una estimación Tobit en la segunda etapa. Cabe resaltar que, 

investigaciones de Chung (2013), Tao (2017) emplean un método adicional en la segunda 

etapa, como el índice de productividad de Malmquist y Técnica de Orden de Preferencia por 

Similitud; con la finalidad de evaluar la productividad del gasto, calidad del servicio de 

atención, y un posible cambio técnico y de eficiencia.  

De acuerdo con la literatura, al tener el crecimiento interregional como variable dependiente, 

siendo esta una variable no censurada ni truncada, se opta por realizar un análisis de datos 

de panel en la segunda etapa. Se debe tener en cuenta la existencia de diversas técnicas al 

momento de estimar datos de panel. La elección dependerá de la estructura de estos y los 

problemas que suelen presentarse (endogeneidad, autocorrelación y heterocedasticidad). A 

continuación, se detalla los datos y variables empleados en la investigación. 

3.3 Datos y Variables 

La información disponible del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Ministerio de Educación (MINEDU) y del Ministerio de Salud (MINSA) ha sido utilizada 

para la construcción de variables en la presente investigación.  

Los datos que se contará para los sectores de salud y educación, tanto inputs como outputs, 

está disponible para los 24 departamentos del país y la provincia constitucional del Callao 

desde el 2008 al 2018; no hubo posibilidad de ampliar los años de análisis por falta de data 

en muchas variables en años previos. Para la primera etapa de este análisis, evaluaremos la 

eficiencia del gasto público en los sectores de educación y salud en base de una variable de 

recurso monetario como insumo, y variables de resultado como producto. Se realizará un 

data panel con toda la información disponible de estas variables a analizar en conjunto. 
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Por un lado, el insumo disponible para el sector educación es: (1) Gasto regional en sector 

educación. Como outputs se tomará en cuenta: (1) tasa de analfabetismo, (2) tasa de 

matrícula y (3) tasa neta de asistencia, señalados con mayor detalle en la tabla N°2.  

 

 

Por otro lado, en la tabla N°3 se muestra que, el insumo para el sector salud es: (1) Gasto 

regional destinado al sector salud. Como outputs se considera: (1) tasa de mortalidad infantil, 

(2) esperanza de vida y (3) tasa de desnutrición crónica, esta variable en particular no fue 

señalado en estudios previos, pero esta variable impacta de manera significativa en la 

economía del país, representando una parte significativa del PBI (Alcázar et al., 2013).  

 

 

 

Cabe resaltar que, al momento de realizar el análisis de eficiencia en los sectores de 

educación y salud, el resultado que observaremos de estos es consecuencia de diferentes 

dimensiones involucradas: acceso a la educación, permanencia, resultado educativo, tasa de 

desnutrición crónica, tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida. Al utilizar un solo 

producto para cada sector, incurriremos en una interpretación sesgada al no contar con la 

información completa. Por lo tanto, es necesario el empleo de un indicador que esté en base 

de los resultados de cada sector seleccionado para esta investigación.  

Fuente: Elaboración propia   

Tabla N°2. Detalle de variables - Educación 

Tabla N°3. Detalle de variables - Salud 

Fuente: Elaboración propia  

Etiqueta Categoría

g_s_gr Input 

t_mi Output 

esp_vid Output 

t_desn Output 

Fuentes Descripción

Afonso et al. (2003), Hsu (2013), Rayp et al. (2007), Gupta et al. (1999)

Hsu (2013), Badun etal. (2014), Gupta et al. (1999), Tao (2017)

World Bank (2003), Afonso et al. (2003), Gupta et al. (1999)

Alcázar, Ocampo, Espino y Aparco (2013)Tasa desnutricion cronica (0-5 años)

Esperanza de vida 

Tasa de Mortalidad Infantil

Gob. Reg. Gasto salud 

Variable 

Tasa de mortalidad por cada 1000 nacidos vivos 

Gasto regional destinado a salud 

Años esperados de vida al nacer 

Niños/as menores de 5 años con retraso en crecimiento
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La metodología de Análisis Factorial permite reducir estos resultados en un solo indicador, 

facilitando de esta manera el análisis de eficiencia, ya que analiza el nivel de 

interdependencia que puede encontrarse en este conjunto de variables empleadas y toma en 

cuenta la existencia de un factor común.  

De esta manera, la construcción de del índice de educación y salud aplicará el Análisis 

Factorial con los resultados de cada sector mencionado líneas arriba, con la relación 

expresada en las ecuaciones (1) y (2): 

                   

                             

Con este Análisis Factorial se puede observar que los parámetros en estas ecuaciones reflejan 

los pesos que se otorgarán a cada variable para poder llevar a cabo el análisis de eficiencia. 

De esta manera, obtendremos un índice que sintetice los resultados en ambos sectores para 

cada departamento incluido en la muestra y para cada período de tiempo. En la siguiente 

sección se presentará el análisis de resultados de la investigación.  

 

  

𝐼𝑒𝑑𝑢ⅈ𝑡 =  𝛼1𝑡_𝑛_𝑎𝑠𝑠𝑒𝑐 +  𝛼2 𝑡_𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐2 +  𝛼3 𝑡_𝑎𝑛𝑎𝑙𝑓 .. (1) 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑ⅈ𝑡 =  𝛼1 𝑡_𝑚 + 𝛼2 𝑒𝑠𝑝_𝑣𝑖𝑑 + 𝛼3𝑡_𝑑𝑒𝑠𝑛 .. (2) 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La presente investigación requiere realizar dos etapas para analizar la eficiencia del gasto 

público en el capital humano y el efecto en el crecimiento interregional, ya mencionadas en 

la sección de estrategia metodológica.  

La primera etapa evalúa la eficiencia relacionada al gasto público en capital humano y se 

obtienen puntajes en niveles de eficiencia para cada departamento, incluyendo a la Provincia 

constitucional del Callao. 

En relación con el tercer método mencionado en el Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad propuesto por el MEF (2019), los gráficos N°7, 8, 9 y 10 muestran los 

resultados obtenidos de la primera prueba para evaluar la eficiencia del gasto público en 

ambos sectores. Los scores obtenidos de cada departamento, comparando el año inicial y 

final, muestran resultados negativos en el sector salud, debido a scores iguales o menores en 

el 2018 a comparación del año inicial. Esto puede deberse a una mala distribución interna, 

falta de recursos humanos o falta de infraestructura, evidenciándose mediante resultados 

obtenidos de estos sectores respecto del gasto realizado en cada departamento, como lo 

muestran los gráficos N°6 y 7. Por otro lado, en el sector educación se observa un resultado 

más favorecedor, debido a que el gasto tributario, como lo muestra el cuadro N°1 de los 

hechos estilizados, muestra un mayor enfoque a este sector a comparación de sector salud y 

demás sectores. El gobierno tiene el reto de promover un programa de salud eficaz y una 

calidad de educación adecuado a los ciudadanos, para conseguir un país productivo y 

competitivo.                                
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Gráfico N°7. Eficiencia por gasto público en Sector Salud - 2008 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de STATA 

Gráfico N°8. Eficiencia por gasto público en Sector Salud – 2018 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de STATA 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida de STATA 

Gráfico N°9. Eficiencia por gasto público en Sector Educación – 2008 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de STATA 

Gráfico N°10. Eficiencia por gasto público en Sector Educación – 2018 
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Para la segunda etapa de este análisis, hay diversos métodos de estimación para datos de 

panel. Se utilizará la siguiente estimación:  

 

𝑝𝑏𝑖_𝑑𝑒𝑝ⅈ𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝐸𝐴) ⅈ𝑡 + 𝛽2(𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)ⅈ𝑡 + 𝑉ⅈ𝑡 

 

 

La tabla N°4 muestra los resultados de la regresión agrupada. Se puede observar, con un 

nivel de significancia del 10%, que las variables del modelo son significativas para explicar 

el crecimiento interregional. Esta regresión no presenta una multicolinealidad considerable, 

pero sí presenta heterocedasticidad, según indica el test de Breusch – Pagan. Tomando en 

cuenta el test de Ramsey, no se puede rechazar la hipótesis nula de no variables omitidas. 

Estos resultados permiten asumir que existe una heterogeneidad individual no observable y 

esta condición juega un papel importante. De esta manera, se debe tratar dicha 

heterogeneidad. Los resultados obtenidos permiten invalidar la regresión OLS por ser 

inconsistentes.  

                                 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°4. Regresión inicial 

i = 1, 2, …, 24      t = 1, 2, …, 11 
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En la presente investigación, los modelos de datos de panel permiten controlar las variables 

que son distintas entre departamentos, pero que no cambian en el tiempo y las variables que 

causan sesgo por variables omitidas. Teniendo un modelo lineal de datos de panel: 

 

𝑌ⅈ𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑋 ⅈ𝑡 + 𝑧ⅈ + 𝑢ⅈ𝑡 

 

Existen diversos estimadores para tratar un modelo de este tipo, los cuales dependen del 

tratamiento del efecto individual no observado Zi y su relación con las variables explicativas 

observadas Xit. Existen los métodos de efectos fijos y efectos aleatorios. Con efectos fijos 

se puede modelar el carácter individual por departamento y supone que las diferencias entre 

departamentos son constantes y fijas. El método de efectos aleatorios modela el carácter 

individual de cada departamento y asume que cada unidad tiene un intercepto diferente.  

Se debe comentar acerca de otras variables que fueron consideradas en el modelo como 

factores no discrecionales, pero que fueron descartadas por el poco aporte al momento de 

incluirlas en conjunto. El modelo comprendía insumos físicos, por ejemplo: número de 

hospitales, doctores, docentes y escuelas. Estas variables, si bien tenían un impacto positivo 

al PBI departamental, la variable de eficiencia en capital humano se transformaba en una 

variable no significativa. Por lo tanto, se descartaron estas variables y al incluir la variable 

de población económicamente activa y eficiencia de capital humano, se evidenció la 

significancia en su efecto sobre el crecimiento interregional.  

El siguiente paso en la segunda etapa de la presente investigación es elegir la metodología 

adecuada para nuestro modelo. Para ello, se utilizará el test de Haussman, el cual es un test 

Chi cuadrado que determina si las diferencias son sistemáticas y significativas entre dos 

estimaciones. La tabla N°5 muestra los resultados de la aplicación del test de Haussman, 

donde se concluye con un nivel de significancia del 10%, el rechazo de la hipótesis nula (H0) 

de diferencia no sistemática entre coeficientes. Con este resultado, el método de efectos fijos 

es el más adecuado para nuestro modelo.  

  

 

 

 i = 1, 2, …, 24      t = 1, 2, …, 11 



35 

 

                        

De esta manera, la tabla N°6 muestra la regresión utilizando el método de efectos fijos. Este 

método utiliza una corrección de errores, debido a la presencia de heterocedasticidad.  

                                

 

Los resultados de este método en la segunda etapa nos permiten observar la significancia de 

las variables respecto del crecimiento interregional y el impacto positivo que tienen en esta 

variable, aceptando la hipótesis nula (H0). Los pasos respecto de la especificación y 

consistencia del modelo de Efectos Fijos se encuentran en la sección de Anexos – modelo 

econométrico. 

Fuente: Elaboración propia – efectos fijos robustos 

Tabla N°5. Test de Haussman 

Fuente: Elaboración propia – efectos fijos robustos 

Tabla N°6. Regresión con efectos fijos 
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Estos resultados nos muestran el impacto positivo de la primera etapa respecto del 

crecimiento interregional. Si bien el gasto que realiza el gobierno en estos sectores en 

conjunto tiene un impacto en el PBI departamental, aún se observa un desarrollo lento por 

parte de algunas regiones al tomar en cuenta los resultados escolares y sanitarios (MEF, 

2019).  Asimismo, respecto de la tabla N°1, debe observarse qué sector necesita un mayor 

gasto, con el propósito de obtener un mejor desempeño por parte de este respecto del 

crecimiento interregional. De igual manera, los gráficos N°6 y 7, permiten observar qué 

departamentos deben tomarse en consideración para que el gasto enfocado en estos sectores 

sea el más eficiente posible.  
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5 CONCLUSIONES 

 

Se evalúa la eficiencia entre departamentos, empleando insumos y productos, con la 

finalidad de evaluar la eficiencia como determinante de una variable, en este caso, el 

crecimiento interregional. Esto abre el camino a una línea de investigación diferente, que es 

explicar por qué algunos departamentos son más eficientes que otros en lo que respecta al 

sector de educación y salud en conjunto. Al tener una parte importante del gasto y la 

provisión de educación o salud por parte del sector público, podría darse el caso de que la 

provisión ineficiente esté relacionada con la ineficiencia de éste. De igual manera, puede 

tomarse en cuenta ciertas diferencias entre departamentos que pueden intervenir en la 

interpretación de los resultados en ambas etapas de la presente investigación. Por ejemplo, 

la densidad poblacional puede implicar llevar a cabo diversas medidas con la finalidad de 

lograr los mismos resultados entre departamentos.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la regresión de efectos fijos, se concluye que la 

eficiencia del gasto público en capital humano es significativa para explicar el crecimiento 

del PBI a nivel departamental en el Perú, al igual que la población económicamente activa. 

Medir la eficiencia cuando se consideran los recursos físicos asignados a un sector es 

diferente de evaluar la eficiencia a partir de la medición de recursos en términos financieros, 

como en la presente investigación. De igual manera, Li y Huang (2009) encontraron un 

mayor efecto por parte del capital humano, a comparación del análisis de sólo un sector por 

separado.  

Por otro lado, la primera etapa respecto del término de eficiencia señala la necesidad de una 

mejor distribución de los recursos que cada región obtiene, debido al bajo resultado obtenido 

en el 2018, a comparación del año 2008, respecto de cada sector. En esta etapa se muestra 

un score bajo, por parte de departamentos provenientes de la sierra y selva, en su mayoría, 

respecto de estos sectores, lo cual permite observar qué regiones necesitan intervención para 

poder conseguir en el largo plazo un mayor efecto en el crecimiento interregional.  

Finalmente, y después de medir la eficiencia, identificar las fuentes de ineficiencia sería de 

gran importancia en términos de política económica. De esta manera, para futuras 

investigaciones, se puede tomar en cuenta los niveles de corrupción para cada región, con la 
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finalidad de tener una visión más clara acerca de la distribución de los recursos y resultados 

obtenidos de cada uno. Asimismo, puede realizarse un análisis cross-country con países 

vecinos, con la finalidad de observar el entorno económico en el que se encuentra cada país 

y los resultados que brindan las regiones más eficientes de estos.  
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7  ANEXOS 

 

7.1 Anexos – metodología 

La tabla N°7 muestra la prueba VIF y se realiza sobre las variables del modelo en la segunda 

etapa de la investigación. El resultado de la prueba VIF señala que el modelo no presenta 

multicolinealidad considerable, ya que el VIF promedio es menor a 10. 

 

                                   

 

En la tabla N°8 se muestra la prueba de heterocedasticidad del modelo, mediante la prueba 

de Breusch-Pagan y se rechaza la hipótesis nula (H0)  de la existencia de varianza constante, 

con lo que se concluye que existe heterocedasticidad en el modelo propuesto. 

 

                   

 

Tabla N°7. Prueba de multicolinealidad  

Fuente: Elaboración propia – vif test 

Fuente: Elaboración propia – hettest test 

Tabla N°8. Prueba de heterocedasticidad de Breusch Pagan 
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Finalmente, en la tabla N°9 se muestra la prueba de Ramsey, para saber si el modelo presenta 

problemas por sesgo de variables omitidas. En este sentido, la prueba de Ramsey  permite 

rechazar la hipótesis nula (H0) de la no omisión de variables, con lo que se concluye que el 

modelo omite variables. Por tanto, los resultados obtenidos de la regresión serán 

inconsistentes, debido a omisión de variables.  

 

                    

 

Al realizar el análisis de datos de panel, existe el método de efectos fijos, el cual asume que 

existe una heterogeneidad no observada, pero constante a lo largo de la muestra, y el método 

de efectos aleatorios, que asume que existe una heterogeneidad no observada que cambia 

entre individuos. 

El criterio para seleccionar el modelo más adecuado entre el método de Efectos Fijos (FE) o 

el Efectos Aleatorios (RE), es la prueba de Haussman, la cual es un prueba Chi cuadrado 

que determina si las diferencias son sistemáticas y significativas, como se muestra en la tabla 

N°10, 

 

Fuente: Elaboración propia – ovtest test 

Tabla N°9. Prueba de endogeneidad de Ramsey 



46 

 

                           

 

La prueba de Haussman permite rechazar la hipótesis nula (H0: diferencia no sistemática en 

coeficientes). Por tanto, el método más adecuado es el de efectos fijos. Los resultados de la 

prueba de Haussman permite concluir que el método de efectos fijos es consistente, bajo la 

hipótesis nula y la hipótesis alterna.  

Ahora se presentan los resultados de la estimación econométrica del modelo bajo el método 

de efectos fijos en la tabla N°11. Dichos resultados muestran que la variable de población 

económicamente activa y de eficiencia respecto del capital humano son aceptadas en el 

modelo, con un nivel se significancia del 10%.  

 

Fuente: Elaboración propia – haussman test 

Tabla N°10. Test de Haussman 
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Finalmente, se debe corregir el problema de heterocedasticidad. Se emplea el comando 

“robust” de Stata y los resultados corregidos de la estimación de efectos fijos del modelo 

muestran una variación mínima, pero siguen siendo las variables de eficiencia y de la 

población económicamente activa significativas, con un r2 ligeramente menor, señaladas en 

la tabla N°12.   

                                 

Fuente: Elaboración propia – efectos fijos 

Tabla N°11. Regresión con efectos fijos    

Fuente: Elaboración propia – efectos fijos robusto 

Tabla N°12. Regresión con efectos fijos robusto 
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