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I  INTRODUCCIÓN

El interés de esta investigación
radica en hallar una relación de largo pla-
zo, que  permita explicar la importancia
del stock de capital público2  en la evo-
lución de la productividad privada pe-
ruana3 . Esta relación a encontrar, ayu-
dará a conocer cómo deberían asignarse
los recursos públicos de una manera efi-
ciente en actividades que estimulen al
sector privado. La estimulación al sec-
tor privado implica mayores niveles de

inversión por parte de este sector, a la
vez que soporta un crecimiento econó-
mico sostenido de la economía peruana.
Entonces, podemos establecer el rol tras-
cendente que juega el sector público en
el crecimiento del producto nacional pri-
vado. Por otro lado,  se creía que des-
embolsos realizados por parte del sector
público tenían efectos de desplazamien-
to (crowding out) para la inversión pri-
vada, ya que se reducirían recursos que
podrían ser canalizados de una forma
más adecuada por el sector privado. Esta
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situación, tal vez, era reforzada por el
papel que jugaba el Estado en la econo-
mía (estado – empresario). Como se
mostrará en el presente estudio, en el
largo plazo hay una complementariedad
(crowding in) entre los desembolsos del
sector público y la respuesta del sector
privado.

Las diferencias que existen en los
niveles de ingreso per-cápita entre los
países desarrollados y los países en vías
de desarrollo son muy marcadas. Estos
desniveles en los ingresos per-cápital  se
han debido en gran medida a distintas
tasa de crecimiento entre éstos, a la vez
que es explicado por productividades di-
ferentes a las que han crecido. Esto nos
lleva a plantear que altas tasas de creci-
miento en el producto están asociadas a
mayores productividades de cada país.

Se entiende por productividad ,
tal como lo estableció Robert Solow4 , a
aquella parte  de la tasa de crecimiento
del producto privado que no es explica-
do precisamente por los factores priva-
dos que intervienen en el proceso pro-
ductivo.

Estos factores privados están cla-
sificados en dos categorías, según la
mayoría de textos de economía, como
el capital privado y el trabajo de las fa-
milias.

Solow definió a esta variable
como éxogena. A partir de la década de
los 80, numerosas investigaciones han

tratado de explicar el comportamiento de
tal variable y así poder comprender el
porqué de las desigualdades en los nive-
les de ingreso entre los países.

En este estudio a la variable pro-
ductividad (residuo de Solow),  esboza-
da arriba, la llamo “ productividad pe-
ruana” .

En las siguientes secciones se de-
sarrollará un modelo que encuentre una
relación entre productividad peruana y
stock de capital público , además se rea-
lizará un contraste empírico de la situa-
ción peruana respecto de estas variables.

Se utilizan técnicas que modelan
las series económicas, en especial se uti-
liza la metodología de cointegración5 .

II.) MARCO TEÓRICO

a) Aspectos Teóricos

La fundamentación del estudio se
sustenta en las teorías de crecimiento
económico desarrolladas a partir de la
década de los 50; comenzando con el
modelo de Solow, que sienta bases para
poder entender los modelos modernos.

Cabe argüir  que la historia  del
crecimiento económico se remonta a los
economistas clásicos tales como Adam
Smith (1776), David Ricardo (1817), y
Thomas Malthus (1798); luego, más tar-
de, Frank Ramsey (1928), A. Young
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(1928), y J. Schumpeter (1934). Estas
ideas establecen la conducta competiti-
va y el equilibrio dinámico, el rol de los
rendimientos decrecientes y su relación
con la acumulación de capital físico y
capital humano. Además se revisa el
modelo de acumulación de capital pú-
blico y convergencia, una de las predic-
ciones de este último modelo es que el
total de capital público explica la evolu-
ción de la productividad total de los fac-
tores (residuo de Solow ).

Otro marco de referencia que sus-
tenta este estudio, se basa en la teoría
de las finanzas públicas que asevera que
una racionalidad básica para la provisión
de bienes y servicios es que el mercado
no puede o no desea efectuar la tarea de
realizar o emprender una actividad. Los
beneficios de ciertas actividades pueden
no ser  apropiadas, en el sentido de que
el productor puede excluir agentes del
consumo de bienes y servicios (bienes
públicos).

La incapacidad de excluir  lleva a
una falta de poder cobrar y recibir un
precio tal como se produciría en un mer-
cado libre. Consecuentemente, el mer-
cado privado fallaría propiamente en lo-
calizar y asignar recursos en sus usos
más eficientes. Otra razón para la inter-
vención pública surge de las economías
de escala en la producción.

La provisión de bienes de capital,
en la primera etapa del crecimiento eco-
nómico, lleva a la necesidad de crear in-

fraestructura de capital público básico,
tales como carreteras, puertos, instala-
ciones de agua, etc.. En consecuencia,
cabe esperar, que la participación públi-
ca en la formación de capital disminuira
en el largo plazo.

b) Evolución de la inversión públi-
ca y la productividad peruana.
1950 – 1997.

b.1) Inversión y crecimiento

La economía peruana ha tenido
un crecimiento del 3,4% durante el pe-
ríodo 1950 – 1997, esta tasa de creci-
miento puede ser analizada en dos
subperíodos, el primero comprende del
año 1950 al año 1975 y las cifras nos
muestran un crecimiento del 5,2% del
PBI, que nos indica una fase expansiva,
mientras que en la otra etapa de análisis
las estadísticas nos muestran  una fase
decreciente, el PBI ha tenido un creci-
miento de sólo el 1,4% para el período
que comprende desde el año 1976 al año
1997. Hay que resaltar que en este últi-
mo período la volatilidad de sus varia-
ciones ha sido muy pronunciada, esto
nos indica que la economía ha pasado
por grandes sobresaltos, quizás explica-
dos por entornos políticos no favorables
(polarización del país, terrorismo,
estatización de la banca privada y otros).

En cuanto a la inversión, ésta cre-
ció en un 5,8% para el período 1950 –
1997 , en la fase expansiva la inversión
tuvo un crecimiento del 7,8% y decre-
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ció a una tasa del  2% para el período
1976 - 1997, este comportamiento pue-
de explicar las tasas de crecimiento del
producto en tales períodos. La evolu-
ción  de la inversión ha mostrado un des-

empeño procíclico con respecto al pro-
ducto de la economía, también la inver-
sión ha mostrado una tendencia al alza
con grandes oscilaciones en la etapa
recesiva. (ver cuadro).

El desempeño de las estadísticas
de crecimiento por períodos gubernamen-
tales nos permite observar  la política
económica. Lo primero que se observa
es la tendencia hacia abajo en la tasa de
crecimiento del producto, de gobierno a
gobierno.

En segundo lugar, la inversión glo-
bal creció a elevadas tasas durante los
gobiernos militares de Manuel Odría,

Juan Velasco y Francisco Morales
Bermúdez y en el gobierno del Ingenie-
ro Alberto Fujimori; en los otros gobier-
nos las tasas fueron pequeñas o negati-
vas. Si observamos ambas variables eco-
nómicas éstas pueden ser determinadas
por el tipo de gobierno de turno, sea de
corte liberal, neoliberal o interven-
cionista.
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Fuente : Memorias del BCRP. 
Elaboración propia. 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO EN %

PBI INV. INV.G. INV. P. PROD.
Períodos
1950 – 1997 3.4 5.8 7.5 3.7 - 2.23

1950 – 1975 5.2 7.8 15.0 2.3   1.70

1976 – 1997 1.4 1.7 -9.3 4.1 - 4.15

Gobiernos
M. OdrÍa 1950-56 5.7 6.5 15.0 5.3 1.67

M.Prado 1957-62 6.5 2.1 4.7 2.9 2.90

F.Belaunde1963-68 5.0 3.0 13.0 1.3 1.50

J.Velasco 1969-75 5.0 13.6 29.0 4.5 1.46

F.Morales-B. 1975-80 2.7 12.3 -7.0 25.5 -0.70

F.Belaunde1981-85 -2.7 -15.0 -6.7 -20.0 -5.70

A.García 1986-90 -5.8 -5.0 -14.0 -3.0 -8. 3

A.Fujimori 1991-97 2.9 7.3 10.0 11.1 0.80
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A pesar de ser un análisis agrega-
do, los datos sugieren que la inversión

total  explica el crecimiento del produc-
to.

La figura nos muestra la evolu-
ción del  PBI para el período 1950 –
1997, además  muestra  su tendencia, la
serie económica tiene una tendencia ha-
cia el alza; la gráfica respalda el desen-
volvimiento del producto.

b.2) Productividad peruana y el
stock de capital público

La productividad peruana (que la
definiremos como el residual de Solow)
ha tenido un comportamiento particular
en nuestro país, primero tuvo una ten-
dencia hacia arriba hasta mediados de
los años sesenta, luego ha decrecido en
forma alarmante tiene la forma de una
U invertida (como se ve en el gráfico).

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PERUANA

Evolución del Producto Peruano : 1950 – 1997 
( a escala logarítmica ) 
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La productividad creció en 1,7%
en la parte expansiva , esto es, los facto-
res privados crecieron en promedio cada
año en ese mismo porcentaje.

Durante el período 1976 – 1997,
la tasa de crecimiento de la productivi-
dad de los factores privados sufrió una
caída del 4,15%, tomando un valor del
–1,5%, lo que significa que la producti-
vidad cayó en este porcentaje cada año.

La productividad peruana ha te-
nido un comportamiento semejante a la
del PBI, tiene una fase creciente y una
fase de desaceleración que empieza a

mediados de los setenta. Esto puede ex-
plicar a qué se ha debido el crecimiento
económico (ver gráfico siguiente).

El comportamiento entre ambas
series, de la productividad peruana y la
tasa de crecimiento del PBI, tienen un
sentido idéntico, podemos decir que la
variable productividad explica en gran
medida la tasa de crecimiento del pro-
ducto

Evolución de la productividad peruana : 1950 - 1997 
( a escala logarítmica) 
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Respecto al stock de capital pú-
blico, podemos observar en el gráfico
siguiente, que el capital público durante
la década del cincuenta se mantiene
constante hasta mediados de los años se-
senta, momento en que empieza una ten-
dencia creciente muy significativa hasta
mediados de los años setenta, en que se
produce una declinación hasta mantener-
se estancado a partir de mediados de los
años ochenta.

Respecto a la década de alto cre-
cimiento en el stock de capital (1966 –
1976), se argumenta que se debe al sen-

             Comportamiento de las tasas de crecimiento del producto 
y la productividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DLP :         tasa de crecimiento del producto 
DLSOW :   tasa de crecimiento de la productividad peruana 
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tido de la política de corte estatista del
gobierno de Juan Velasco. Fue en este
período en el que se hicieron obras de
diferente índole como carreteras e in-
fraestructura, también hay que argüir que
se crearon muchas empresas estatales,
varias de ellas producto de expro-
piaciónes, en donde se realizaron des-
embolsos que no necesariamente fueron
recursos utilizados de manera eficiente.
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III.) MODELO

El modelo que desarrollamos se
apoya en los modelos de crecimiento que
utilizan el instrumental de microfun-
damentos.

Supuestos

•   Una economía pequeña y abier-
ta.

•  Se toma una familia representa-
tiva.

•  Hay una firma representativa con
acceso a una tecnología para
producir Y(t).

•   Un gobierno con acceso a una
tecnología para producir capital
público A(t).

•  La riqueza familiar W(t) está
compuesta por capital privado
k(t) y bonos con retorno r. Esta
tasa es la tasa de descuento de
la utilidad futura.

•  La oferta de trabajo L(t) es
inelástica y reciben un salario
w(t).

La familia representativa busca una ruta
temporal de su consumo, para ello re-
suelve un problema de optimización di-

Evolución del Stock de Capital Público : 1950 - 1997 
( a escala logarítmica ) 
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námica, que es planteado de la manera
siguiente :

(1) max    s0  e-rt  U ( c(t) ) dt

sujeto a :

(2) dw(t) / dt  =  rw(t)  +  w(t)L  -
  &(t)  -  c(t)

(3) limt > e
-rt  w(t)  =  0

La solución a este problema debe
satisfacer las siguientes ecuaciones de
Euler :

(4) U´ (c($(t))  =  $(t)

(5) d$(t) / dt  =  0

Eso es, la familia selecciona el
máximo consumo sostenible c(t) dado
la restricción presupuestaria intertem-
poral. De esta manera :

(6)  c(t)  =  rw(0)  +  r so e
-rt

      ( w(t) -  &(t) ) dt

Para seleccionar c(t), la familia
debe predecir la ruta temporal de sala-
rios e impuestos. En el contexto de una
economía pequeña y abierta, esto impli-
ca que deben predecir la ruta temporal
de la inversión pública y de la producti-
vidad total ( residuo de Solow).

Hay una firma representativa en
la economía  que tiene una función de
producción :

(7) y(t)  =  a(t)k(t)1 – a ( L – l(t) )a

donde l(t) es el número de horas
dedicadas a trabajar para el gobierno, de
modo que L –l(t) es el número de horas
que se dedica a la producción final. Dado
el nivel de productividad a(t) y la oferta
laboral  L – l(t) y la oferta del capital de
cada firma, tenemos :

(8) k(t)  = (1-a)1/a (r+d)-1/ a a(t)1/a

     ( L –l(t) )

donde  “d“  mide la tasa de de-
preciación.

Sustituyendo (8) en la función de
producción tenemos :

(9) y(t)  =  k(t)a(t)1/ a ( L – l(t) )

El equilibrio para el mercado la-
boral se da cuando :

(10) w(t)  =  a ka(t)1/ a

La ruta de salario, en una econo-
mía abierta y pequeña, es determinada
por la ruta de la productividad total.

El nivel de productividad total (re-
siduo de Solow) en la función de pro-
ducción es  creciente  respecto del stock
de capital  (según D. Aschauer ) :

(11) a(t)  =  (ka)- a  A (t)r

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PERUANA
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donde A(t) representa el stock de capi-
tal público. Así llegamos a plantear una
relación de utilidad para el análisis de
nuestra economía.

Después del desarrollo del mode-
lo, se ha llegado a  la siguiente ecuación:

LSOWt =  ao  + r LSKG  +  Ut

donde a(t) es LSOW  ;  A(t) es
LSKG; r: parámetro a estimar

Ésta es la ecuación  que nos arro-
ja el modelo desarrollado y está acorde
con lo planteado en la hipótesis, la de
poder explicar el desenvolvimiento de la
productividad privada por movimientos
en el stock de capital público, se espera
una relación positiva entre ambas, las va-
riables de menor significancia que expli-
can el comportamiento de la productivi-
dad privada se incluyen en la variable
aleatoria Ut , esto se da con la finalidad
de salvar la brecha entre realidad y teo-
ría.

Para la estimación de los pará-
metros de series temporales, es mejor
trabajar con el análisis que verifica si una
serie económica es estacionaria o no es-
tacionaria6 ; así vemos que en la estima-
ción econométrica de los parámetros de
la ecuación, por lo general, no se toma
en cuenta la presencia de series tempo-
rales que en su evolución presentan
componentes de tendencias estocásticas
o no estacionarias, siendo muy común
obtener mediante regresiones que tienen

una relación espúrea. Granger y New-
bold en 1974 introdujeron este término
para describir el hecho de que si tene-
mos dos variables que son totalmente
independientes entre sí y por tanto con
una correlación igual a cero, y se estima
un modelo haciendo depender una de
otra, los resultados pueden mostrar que
el modelo es estadísticamente significa-
tivo. Este será el caso cuando se tomen
en cuenta variables no estacionarias den-
tro de la regresión.

Granger y Newbold (1974) sugie-
ren que una forma de detectar el proble-
ma de regresiones espúreas  es que cuan-
do se presentan lo hacen con un esta-
dístico Durbin Watson bajo y un R2  alto.
La evidencia reciente muestra que, cuan-
do tenemos el problema de regresiones
espúreas, el DW tiende a cero confor-
me crece el tamaño de la muestra. Esto
evidenciaría que existe un error que no
es estacionario y que presenta una fuer-
te autocorrelación.

El análisis de series de tiempo se
limita principalmente a variables estacio-
narias. Sin embargo, como se verá, en
la práctica, muchas series de tiempo pre-
sentan evoluciones crecientes en el tiem-
po o, en otro caso, deambulan alrede-
dor de un valor.

En segundo caso, decimos que la
variable está en varios períodos por en-
cima de su valor medio o por debajo.
Así tenemos que no existe ninguna ra-
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zón por la cual el valor regrese rápida-
mente a su valor medio.

En los trabajos tampoco se con-
sidera la posibilidad de existencia de las
relaciones estadísticas estables a través
del tiempo al interior del conjunto de
variables que individualmente pueden
comportarse tendencialmente.

Desde el punto de vista de la eco-
nomía – estadística, el interés del mode-
lo aquí presentado es capturar las
interrelaciones entre las tendencias es-
tructurales de largo plazo de la producti-
vidad peruana ( residual de solow ), el
stock de capital público.

IV.) ANÁLISIS DE RESULTADOS

En esta parte de la investigación,
se analizarán las causas de la producti-
vidad privada peruana y su relación con
el stock de capital público, en el contex-
to señalado para dicho análisis, se con-
trastará la evidencia empírica con la teo-
ría económica, apoyándonos en la ecua-
ción establecida en la sección anterior,
cabe indicar que utilizamos el test de
Johansen sobre existencia o no de
cointegración.

Antes de hallar la relación de lar-
go plazo, partiendo de  las dos variables
económicas de interés, se realizará un
test de raíz unitaria a las variables defi-
nidas anteriormente.

Saber si la estacionariedad en los
datos se debe a una tendencia determi-
nística o a una raíz unitaria es un asunto
muy importante. Asi, muchos investiga-
dores están interesados en saber si un
shock sobre cualquier variable económi-
ca tenderá  a tener un efecto permanen-
te  sobre dicha variable. Nelson y
Plosser7  sostuvieron que muchas varia-
bles económicas son mejor caracteriza-
das por raíces unitarias en vez de ten-
dencias determinísticas.

Las pruebas de raíz unitaria se
basan fundamentalmente en los traba-
jos de Dickey – Fuller.Realizada esta
breve reseña de las implicaciones de la
presencia de raíz unitaria en las series
de tiempo económicas, el cuadro mues-
tra los resultados de las series que for-
man parte del modelo desarrollado an-
teriormente.

El hecho de que la mayoría de las
series son integradas de orden uno (sal-
vo la serie LSKG que es de orden dos)
y su primera diferencia es de orden uno
significa que las series en cuestión son
estacionarias en primeras diferencias, las
cuales pueden estar cointegradas; sólo
estamos interesados en la relación de lar-
go plazo entre la variable económica
LSOW y la variable LSKG.

Se llegó a la ecuación  :

LSOW   =  a0  + r LSKG  +  Ut

Para encontrar una relación de
largo plazo entre ambas, ésta fue esti-

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PERUANA
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mada por la metodología de cointe-
gración sugerida por Johansen, para el
período  1950 – 1997.

Según este procedimiento dos o
más variables pueden considerarse que
definen una relación de largo plazo, si
ellas se mueven juntas y estrechamente
en el tiempo, aún cuando se muevan de
forma contraria en el corto plazo. Esta
técnica es particularmente útil para iden-
tificar los determinantes de la producti-
vidad. Hallar una relación de largo plazo
es también determinar una combinación
lineal entre ambas variables.

Cuando se obtiene la existencia de
cointegración entre las series económi-
cas es posible estimar el parámetro  “ r “
por  Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO). Es un caso especial en el cual
LSOW y LSKG son no estacionarios en
niveles, pero no en primeras diferencias,
y donde  el error  Ut  es estacionario en
niveles. En estas circunstancias la ecua-

ción estimada representa una relación de
cointegración entre LSOW y LSKG.

También cabe mencionar que
cuando LSOW, LSKG y U(t) son  pro-
cesos estocásticos estacionarios, U(t)
estará en general correlacionado con
LSKG, entonces el estimador por  MCO
es sesgado e inconsistente. Si en vez de
eso LSOW , LSKG y U(t)  son proce-
sos estocásticos no estacionarios, una re-
gresión de LSOW sobre LSKG repre-
senta una regresión espúrea en el senti-
do de Granger y Newbold (1974).

La metodología de Johansen re-
quiere la verificación de que las series
sean variables integradas de orden uno.
Para el caso peruano, la serie LSKG que
era de interés no cumple con este requi-
sito por lo que se utilizará su primera
diferencia DLSKG que sí es integrada
de orden uno y es interpretada econó-
micamente como la tasa de crecimiento
del stock de capital público, por lo que
si se verifica que hay un vector de

JUVENAL ANGULO CORNEJO

CONSTATACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LAS  
SERIES DE INTERÉS 

 
Serie   Test DF Aumentado  Raíz Unitaria Orden de Integración 
 
LSOW    - 2. 038   SI   I (1) 
LSKG    - 0. 969   SI   I (2) 
DLSKG1 /    - 2. 279   SI   I(1) 
DDLSKG2 /   - 5.347    NO   I(0) 
Fuente : el cuadro ha sido elaborado con la información del cuadro 4.1. 
1 /  es la primera diferencia de la serie LSKG acepta la Ho de raíz unitaria. 
2 /  es la segunda diferencia de la serie LSKG,  rechaza la Ho de raíz unitaria, esta serie es estacionaria. 
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cointegración , la ecuación establecería
que la productividad privada tiene una
relación de largo plazo con las tasas de
crecimiento del stock de capital público,
en cierto modo, indirectamente, se esta-
ría corroborando la hipótesis planteada
al comienzo de la presente investigación.

Los residuos de la ecuación
candidata a ser cointegrada, pasaron el
test de raíz unitaria de Dickey – Fuller
Aumentado teniendo los resultados si-
guientes :

Entonces,  verificado el orden de
integración de las series de interés y de
los residuos y cumpliendo con el paso
para llevar a cabo el test de Johansen,
podemos concluir que  existe una rela-
ción de cointegración entre ambas va-
riables y, por tanto, hay un vector de
cointegración. Nos indica que existe una
relación positiva a largo plazo o de equi-
librio de largo plazo entre la productivi-
dad privada (LSOW)  y la tasa de creci-
miento del stock de capital público
(DLSKG ),  lo que estaría validando
nuestra hipótesis principal de la investi-
gación.

El valor del parámetro  estimado
“r*”  de la ecuación cointegradora gana-

dora representa la elasticidad de largo
plazo de la productividad privada res-
pecto a la tasa de crecimiento del stock
de capital público.

A partir de estos resultados, si
planteamos una función en donde rela-
cionamos a la productividad peruana (re-
siduo de solow) y la tasa de crecimiento
del stock de capital público, y corremos
una regresión lineal por MCO y utilizan-
do la data disponible, tendremos una re-
lación de este tipo:

Dada  la siguiente función :

LSOW   =   f ( DLSKG )
       ( + )

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PERUANA

VERIFICACIÓN DEL ORDEN DE INTEGRACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
VARIABLE  TEST   DE    DFA  VALOR CRÍTICO ORDEN  
  
RESID    - 2. 76184   - 2. 60134 1 /  I ( 0 ) 
  
Elaboración propia. Los residuos son resultado de regresionar LSOW  sobre DSLKG. 
1 /  Este valor tiene un nivel de significancia al 10 %, o sea que sólo a este nivel se rechaza la Ho de raíz unitaria.
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y regresionamos por MCO esta función
hallada tenemos :

LSOW = 4.395 + 1.746 DLSKG   ( 1 )
    t    (235.67) (6. 829)

R 2 =  0. 508 SER    =    0.099
D.W. =  0.565 SSR   =   0.437

La regresión nos lleva a conclujir
que existe una relación directa entre
ambas variables; el signo es significativo
estadísticamente. Podemos también de-
cir que alrededor del 51% de la varia-
ción de la productividad privada en el
Perú es explicada por la tasa de creci-
miento del stock de capital público.

El parámetro  r * es signicativo,
tiene un t- estadístico que rechaza la Ho:
r* = 0.

La ecuación  (1) rechaza la hipó-
tesis de no cointegración. Es decir, se
acepta la hipótesis de cointegración. La
existencia de una relación de largo plazo

lleva a una especificación dinámica para
el corto plazo. A continuación se proce-
dió a rescatar el comportamiento del re-
siduo de la regresión anterior. Esto per-
mite medir el desequilibrio presente y
proporciona el efecto feedback de la
ecuación para aplicarlo al Modelo de
Corrección de Errores (MCE).

El Modelo de Corrección de Erro-
res tiene una interpretación económica,
siendo de amplio uso en la formulación
de modelos económicos, como lo sugie-
re Sargent (1964), la idea básica detrás
de ellos es que los agentes económicos
en su comportamiento optimizador co-
rrigen una proporción del desequilibrio
actual en el siguiente período, es decir,
está presente una regla de retroalimen-
tación.

El MCE derivado de la especifi-
cación (1) presentó los siguientes resul-
tados :

JUVENAL ANGULO CORNEJO

Modelo de Corrección de Errores : 
     D(lsow) , 1950  -  1997 
 
Dlsow =   0.024 + 0.438dlsow(-1) - 0.461ddlskg(-1) - 0.445ddlskg(-2) - 0.044d(dum1) – 0.265res(-1) 
    ( t )      (2.103) (2.981)  (-2.088)  (-1.965)    (-2.636)      (-2.954) 
    
 
R 2      =     0.34  SER    =   0.048 
D.W.  =     2.09  SSR =   0.088  
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La ecuación muestra que estas
variables son significativas en el corto
plazo para explicar a la variable dlsow,
en conjunto las variables explican un 34
% el comportamiento  de esta variable.

V) CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

a. Conclusiones

1. De acuerdo con los resultados
obtenidos en el largo plazo, la variable
productividad privada peruana  ( resi-
duo de Solow ) se debe a la tasa de cre-
cimiento  del stock de capital público.
Esto es,  el incremento de las tasas de
crecimiento del capital público llevan en
el largo plazo a explicar en alrededor del
51 %  los cambios en la productividad
privada peruana, es un porcentaje im-
portante, ya que  es sólo una variable
económica la que estimula el comporta-
miento o la evolución de la variable pro-
ductividad peruana. Por lo hallado po-
demos decir que el rol  que juega el Es-
tado peruano es importante a lo largo
del tiempo analizado.

2.  En el corto plazo, los resulta-
dos tienen comportamientos contrarios
a los de largo plazo, esto puede ser ex-
plicado porque los agentes económicos
privados creen que los desembolsos rea-
lizados por las autoridades públicas para
proyectos públicos reducen las inversio-
nes privadas, produciéndose un despla-
zamiento del sector privado por parte de

sector público (crowding out ). Pode-
mos determinar que estas expectativas,
en el largo plazo se revierten, donde
existe “crowdig in”, o sea, un efecto de
complementaridad entre la productividad
privada y la tasa de crecimiento del ca-
pital público, lo que no sucede en el cor-
to plazo, cabe recalcar que en el corto
plazo el impacto de las tasas de creci-
miento del capital público tienen retardo
de dos años, los proyectos del año ante-
rior y de hace dos años afectan a la pro-
ductividad de hoy.

3. En el largo plazo, la respuesta
de la productividad peruana responde en
mayor proporción  al cambio porcentual
del capital público. Por ejemplo, si el ca-
pital público crece en un 1 %, la pro-
ductividad crecerá en alrededor  del 1,74
%.

4. La productividad privada pe-
ruana ha venido en descenso a partir del
año 1975, período en el cual las tasas de
crecimiento del capital público también
han descendido, sólo en la última mitad
de la década de los noventa se ha ido
invirtiendo ésta tendencia. Esto puede
ser explicado de la manera en que el sec-
tor privado siente la necesidad imperio-
sa de un Estado fuerte, en el sentido de
promover el crecimiento y desarrollo de
los agentes económicos.

5. Finalmente se concluyó que los
montos de capital público no son sufi-
cientes para una mejora de las producti-
vidades de los factores que participan

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD PERUANA
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en la producción; las políticas fiscales
han tenido una dirección más populista
que de desarrollo.

b.    Recomendaciones

1. Las autoridades públicas de tur-
no, deberían realizar más proyectos de
inversión, porque esto llevará a que en
el largo plazo beneficie al sector privado
con obras de infraestructura básicamen-
te, como por ejemplo, llevar a cabo obras
de carreteras a lugares donde el sector
privado no llega, crear nuevos caminos
mejora la productividad de aquella zona
lejana, una mayor productividad impli-
ca mayores ingresos y esto estimularía a
que empresas inviertan en estas zonas.

2. La presencia de un efecto con-
trario a las inversiones públicas, en el
corto plazo, es resultado de una falta de
confianza de los agentes económicos en
la política fiscal  que llevan  las autori-
dades, por lo que éstas deben ser trans-
parentes en la asignación de los fondos
a tales proyectos. Tal vez los agentes
confundan que las cuentas fiscales -por
el lado del gasto- se destinan totalmente
a gastos improductivos, como gastos co-
rrientes, gastos en armamento, etc..

3. En la manera en que el Estado
transmita señales al sector privado, de
que sus acciones tienen la única inten-
ción de promover desarrollo, los agen-
tes económicos corregirán su conducta
de corto plazo.

4. Debido a que la  elasticidad  de
la productividad peruana sobre la tasa
de crecimiento del capital público  es
mayor a uno y positiva, las  autoridades
estatales deberían emprender obras de
desarrollo de sus regiones. Quizás una
descentralización en la toma de decisio-
nes de emprender obras públicas y la
asignación de recursos financieros lleven
a un mejor aprovechamiento que lo que
nos indica la evidencia empírica perua-
na.

NOTAS

1   Resumen de la Tesis presentada  para optar
el Título Profesional de Economista en la
Facultad de Ciencias Económicas de la
UNMSM. Lima, abril – 2000.

2  Se refiere al conjunto infraestructura tangi-
ble e intangible del sector público.

3  Está  referida a aquella parte de la tasa de
crecimiento del producto peruano que no
es explicado por los factores privados que
participan en su producción.

4  Economista que desarrolló en la década del
cincuenta un modelo de crecimiento eco-
nómico con bases neoclásicas.

5   La cointegración es una definición estadís-
tica que indica una relación lineal de largo
plazo entre  variables no estacionarias.

6   Una serie estacionaria es aquella que tiene
una media determinada y existe una ten-
dencia a volver a su media, su varianza es
finita, mientras que la serie no estaciona-
ria es aquella que tiene tendencia a no vol-
ver a su media.

7  Establecieron que todas las series económi-
cas tienen orden de integración mayor de
o igual a uno.

JUVENAL ANGULO CORNEJO
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