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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia del gasto público por 

capacidades en el crecimiento económico en el departamento de Tumbes, periodo 

2009 – 2019” tiene por objetivo determinar el impacto de la ejecución del gasto público 

del Gobierno Regional de Tumbes, asignado por capacidades sobre el crecimiento 

económico del departamento de Tumbes. Se empleó el análisis documental como 

técnica, y la ficha técnica como instrumento de acopio de datos, es una investigación, 

descriptiva correlacional, de enfoque cuantitativo, longitudinal de panel, los métodos 

empleados fueron, el hipotético deductivo, conocimiento analítico, matemático y el 

sintético, sobre la base de la “Teoría de las Capacidades” de Amartya Sen. Con el uso 

del SPSS se obtuvo como resultados un Rho de Sperman de 0.014 y sig bilateral de 

0.966 > al pvalor 0.05, por tanto, se concluye que: “la ejecución del gasto público por 

capacidades del Gobierno Regional de Tumbes no incide de manera directa y 

significativa en el crecimiento económico del departamento de Tumbes durante el 

periodo de estudio, esta conclusión se reafirma por la calibración del modelo 

econométrico de regresión de mínimos cuadrados ordinarios que muestra los criterios 

de evaluación como el R2 = 64.7% que es el porcentaje en que las variables exógenas 

explican al PBI de Tumbes. Por otro lado, se tiene un F-statistic = 3.2110745, y una 

Prob [F-statistic] = 0.085142, que implica un valor mayor al pvalor de 0.05, que permite 

rechazar la hipótesis de que el modelo en general “es significativo”, pese a contener al 

menos una variable significativa que podría explicarlo. Adicionalmente el Durbin 

Watson stat = 0.697049, determina categóricamente que el modelo propuesto presenta 

problemas de autocorrelación. 

 
Palabras Claves 

 

Gasto Público, capacidades en infraestructura, administrativa, social, productiva, 

crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

 

 
This research paper entitled "Incidence of Public Expenditure by capacities on 

economic growth in the department of Tumbes, period 2009 – 2019". The objective is 

to determine the impact of the execution of public expenditure of the regional 

government of Tumbes, allocated by capacities on the economic growth of the 

department of Tumbes. Documentary analysis was used as a technique, and the 

technical sheet as an instrument for data collection, is an investigation, descriptive 

correlational, quantitative approach, longitudinal panel, the methods used were, the 

hypothetical deductive, analytical, mathematical and synthetic knowledge; based on 

the "Theory of Capabilities" of Amartya Sen. With the use ofl SPSS and was obtained 

as a resulta Rho de Sperman of 0.014 and bilateral sig of 0.966 > to the pvalor 0.05, 

therefore it is concluded that: "theexecution of public expenditure by capacities of the 

regional government of Tumbes, does not directly and significantly affect the economic 

growth of the department of Tumbes during the period study, this conclusion is 

reaffirmed by the calibration of the econometric model of ordinary least squares 

regression that shows the evaluation criteria such as R2 = 64.7% which is the 

percentage in which the exogenous variables explain the GDP of Tumbes. on the other 

hand, there is an F-statistic = 3.2110745, and a Prob [F-statistic] = 0.085142, which 

implies a value greater than the pvalue of 0.05, which allows us to reject the hypothesis 

that the model in general "is significant", despite containing at least one significant 

variable that could explain it. Additionally, the Durbin Watson stat = 0.697049, 

categorically determines that the proposed model presents autocorrelation problems. 

 
Keywords 

 

Public Spending, capacities in infrastructure, administrative, social, productive, 

economic growth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En América Latina y el Caribe (ALC) en años recientes ha experimentado un 

desacoplamiento entre ciudadanos e instituciones públicas, datos del Latino barómetro 

reciente dan cuenta de una población que percibe con ninguna o poca confianza en 

sus gobiernos nacionales, este alcanzó 75% para 2017, respecto al 55% del 2010. El 

sistema judicial y jurados electorales abonaron en este deterioro, en paralelo al 

crecimiento de la insatisfacción sobre la calidad de los servicios públicos. 

 
Entre 2014 y 2019, el ritmo económico en expansión de economía mundial se 

desaceleró en promedio anual 3.1%, como consecuencia de correcciones en precios 

internacionales de materias primas, como cobre, producto de exportación peruano por 

excelencia. Esto ha causado un desplome de la inversión privada temporal, 

desaceleración del consumo y menores ingresos. Fueron dos (02) factores que 

mitigaron el efecto del choque externo sobre el producto, admitiendo que - aunque más 

espaciosamente- el PBI siguiera aumentando. Primero, la prudencia en el manejo de 

políticas fiscales, monetarias y cambiarias durante el periodo que posibilitó, el tolerar el 

desplome de ingresos fiscales evitando ajustes drásticos en gastos y tener reservas 

internacionales que facilitaron una metódica gestión del tipo de cambio. Segundo, 

el incremento de la producción minera, consentido por la madurez de proyectos 

mineros germinados en años preliminares, que impulsó exportaciones de minerales y 

compensó a una demanda interna que venía desacelerada. 

 
Sucedió de manera similar en América Latina, reflejándose contracciones económicas 

en sus países miembros, que los obligó a rebuscar en el gasto público alternativas de 

dinamización a su situación. Puesto que se asume que en la literatura económica 

internacional el gasto público representa una variable importante para impulsar el 

crecimiento económico, pues se orienta a satisfacer las necesidades públicas en su 

población una sociedad y estimular inversiones del sector privado. 
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Autores como Barro, Suruga y Vu Le & Gupta, (como se citó en Guzmán, 2014) 

estudiaron la relación entre el gasto público y crecimiento económico y encontraron 

efectos positivos en inversiones privadas, pero no en crecimiento económico; se 

apropia de un óptimo nivel que, pasado en su punto, tiende a ser negativo y estos 

efectos son directamente positivos cuando la inversión pública se ejecuta sobre 

infraestructuras y no sobre salarios. De allí se puede observar que dicha relación 

se enfrenta a una relación positiva entre las variables en estudio, pero existen espacios 

que generan efectos negativos lo que obliga a preguntarse ¿Qué espacios del gasto 

público que ejecutan los gobiernos alientan el crecimiento económico? 

Siendo esta relación contendida por autores que le asignan fuerza y relevancia sobre 

regiones respecto a su positivismo, acompañada también por la discusión teórica 

reforzada por la exploración de investigaciones en países latinoamericanos que incluye 

a Perú, por ello la presente investigación quiere encontrar la incidencia que ejerce el 

gasto público medido por la inversión pública para confirmar o desestimar esta relación 

y refrescar conocimientos y decisiones al momento de priorizar inversión pública. 

 
En estos últimos años Se ha observado que el valor agregado bruto (VAB) del 

departamento de Tumbes sí ha tenido un incremento considerable; en el 2015 registró 

S./ 2,540,855 millones de soles y repuntó en el 2018 con un total de S./ 2,765,368 

millones de soles. Los efectos del desempeño del gasto público en Tumbes radican 

en el aumento de su nivel de ejecución y aplicación de gasto público propiamente dicho 

conforme al aliento para la construcción de capacidades de la economía regional. 

 
La ejecución del gasto público efectivamente se incrementó en el periodo de estudio, 

pero no explica claramente que dicho incremento sea el único responsable en el 

incremento de VAB; lo que trae a colación la incertidumbre por saber cuál es el nivel 

de efecto del gasto en el aliento o estímulo por fomentar capacidades en la economía, 

conocer el comportamiento de sus componentes y la eficiencia hacia cada una de 
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esas capacidades por lo que se ha creído conveniente la realización de la presente 

investigación para “determinar la Incidencia del Gasto Público por capacidades en el 

crecimiento económico en departamento de Tumbes, periodo 2009 al 2019”. 

 
Por tanto, resulta necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes de 

investigación; i) ¿Cuál ha sido la incidencia de la ejecución del gasto público del 

Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidades, en el crecimiento 

económico del departamento de Tumbes durante el periodo 2009-2019?, ii) ¿cómo 

incidió la ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes, en la 

capacidad infraestructura con crecimiento económico del departamento de Tumbes, 

periodo 2009 - 2019?, iii) ¿cómo incidió la ejecución del gasto público del Gobierno 

Regional de Tumbes en la capacidad administrativa con crecimiento económico del 

departamento de Tumbes, periodo 2009 - 2019?, iv) ¿cómo incidió la ejecución del 

gasto público en la capacidad productiva con el crecimiento económico del 

departamento de Tumbes, periodo 2009 - 2019? y v) ¿cómo incidió la capacidad 

social del gobierno regional de Tumbes en la capacidad social, con el crecimiento 

económico del departamento de Tumbes, periodo 2009 - 2019?. 

 
Para dar respuestas a estas interrogantes, se utilizó el portal de transparencia 

económica del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Consulta amigable de 

ejecución de gasto durante el periodo de análisis, siendo el Gobierno Regional de 

Tumbes, la entidad analizada, en virtud, a qué por competencia es responsable del 

desarrollo del departamento de Tumbes, y por tanto el receptor de mayor 

concentración de recursos provenientes del gobierno central. 

 
De igual manera, es necesario conseguir objetivos de investigación como: a) 

Determinar el nivel incidencia de la ejecución del gasto público del Gobierno Regional 

de Tumbes asignado por capacidades en el crecimiento económico el departamento 

de Tumbes durante el periodo 2009-2019, b) Analizar el nivel de incidencia de la 

ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidad 

infraestructura en el crecimiento económico del departamento de 
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Tumbes, periodo 2009 – 2019, c) Analizar el nivel de incidencia de la ejecución del 

gasto público del Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidad 

administrativa en el crecimiento económico del departamento de Tumbes, periodo 

2009 – 2019, d) analizar el nivel de incidencia de la ejecución del gasto público del 

Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidad productiva en el crecimiento 

económico del departamento de Tumbes, periodo 2009 – 2019 y e) Analizar el nivel 

de incidencia de la ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes 

asignado por capacidad social en el crecimiento económico del departamento de 

Tumbes, periodo 2009 – 2019. 

 
Para lograr los objetivos de investigación, se formularon las hipótesis de investigación: 

Hipótesis general: H1 = El gasto público asignado por capacidades del Gobierno 

Regional de Tumbes, incide directa y significativamente en el crecimiento económico 

del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 - 2019. Hipótesis específicas 

i) H1 = La ejecución del gasto público en la capacidad infraestructura del Gobierno 

Regional de Tumbes, incide positiva y significativamente en el crecimiento económico 

del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 - 2019. ii) H2 = La ejecución del 

gasto público en la capacidad administrativa del Gobierno Regional de Tumbes, incide 

directa y significativamente en el crecimiento económico del departamento de Tumbes 

durante el periodo 2009 - 2019. iii) H3 = La ejecución del gasto público en la capacidad 

productiva del Gobierno Regional de Tumbes, incide directa y significativamente en el 

crecimiento económico del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 - 2019 

y iv) H4 = La ejecución del gasto público en la capacidad social del Gobierno Regional 

de Tumbes, incide directa y significativamente en el crecimiento económico del 

departamento de Tumbes durante el periodo 2009 - 2019. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA (Estado del Arte) 
 

2.1. Marco teórico 

 
2.1.1. Teoría de las capacidades 

 
Amartya Sen (Angarita, M. J. (2014)). con los postulados de la teoría de la Justicia 

de Rawls sobre bienes primarios, encuentra el concepto de capacidades 

buscando perspectivas mayores sobre las ventajas individuales. Esto sucede 

cuando proclamó en el ciclo Tanner sobre valores humanos de 1979 en la 

Stanford University, conferencia que se rotuló “¿Igualdad de qué?”, y que 

subsiguientemente publicada, en 1981. Esta conferencia significó la génesis 

donde Amartya Sen acuña el concepto de “capacidades”, debido a un sentido 

de la equivalencia al que nombró “Basic Capability Equality” (igualdad de 

capacidad básica) bajo este fundamento, buscaba valorar y evaluar el bienestar 

(Well-being) con un enfoque de la habilidad que posee una persona para 

ejecutar actos o lograr estados valiosos: “Es impugnable que de lo que se 

adolece en toda esta dimensión es una noción de “capacidades básicas” [basic 

capabilities]: Que un individuo sea competente en hacer determinadas “cosas 

básicas” (Sen, 1982: 367), de esta forma Amartya Sen prefirió el vocablo 

“capacidades” para simbolizar las disímiles combinaciones alternativas que un 

individuo puede hacer o ser. (Angarita, 2014) 

 
Se utiliza en término de las capacidades para evaluar diferentes aspectos de 

grupos, sociedad y bienestar individual, como la pobreza, desigualdad, calidad 

de vida, ausencia de desarrollo. A su vez, podría utilizarse como herramienta a 

fin de evaluar y diseñar políticas públicas para organizaciones gubernamentales 

y no-gubernamentales. Sin embargo, la teoría de las capacidades no explica la 

pobreza, desigualdad o bienestar, lo que sí oferta es un marco normativo o 

herramienta que critica en el que se puede evaluar y conceptualizar problemas 

sociales señalados (Robeyns, 2005: 94). El énfasis para esta evaluación se 

concentra en lo que las personas son capaces de hacer y de ser, conforme a 

sus capacidades. Buscando dinamizar que posea 
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mayor libertad de vivir el tipo de vida que se tiene saberes para valorar. En esta 

retahíla de ideas, y revisando la manera cómo diferentes economistas y 

desarrolladores de políticas públicas lo hayan usado durante décadas, entonces 

es posible afirmar que este enfoque se constituye en una metodología plural, 

abierta y crítica para las ciencias humanas y sociales. 

 
Amartya Sea, visiona el enfoque por capacidades como una dimensión 

novedosa para ser normativa o como instrumento para facilitar el análisis de 

información relacionada no solo por la libertad y el bienestar individual, sino 

también para políticas públicas de desigualdad y pobreza. De allí que se 

desprenda las dimensiones de la teoría de las capacidades hacia lo público, 

concentrándose en infraestructura, administración, producción y social, que 

servirán para medir la relación entre el gasto público por capacidades y en 

crecimiento económico. 

 
2.1.2. Teorías del crecimiento del gasto público 

 
Se advierte que el enfoque de teorías de crecimiento en el gasto público es 

revelar la senda histórica hacia el aumento que se ha observado sobre la 

evolución del gasto público. Por tanto, no hay que confundirlo con la 

identificación de los denominados “fallos de eficiencia en el comportamiento 

del sector público”, aunque en ocasiones se disfracen. Ello se debe a que no 

todo aumento en el gasto público establece una conducta ineficiente, hay 

incrementos que podrían traducirse en mejoras generales del bienestar social. 

Por el contrario, no toda ineficiencia en el sector público supone un aumento en 

el nivel de gasto. Por ejemplo, una reasignación en el uso de los recursos 

públicos podría ser ineficiente en virtud a un derroche o favorecer solo a unos 

cuantos, y no mejora el bienestar social, y, sin embargo, no conduce hacia un 

incremento del nivel de gasto público. 
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2.1.3. Teoría del gasto público 

Se define como aquel gasto que ejecutan los gobiernos de diferentes niveles 

mediante inversiones públicas. Un incremento del gasto público provocará un 

incremento en el nivel de renta nacional, y una contracción asumirá el efecto 

adverso. Durante un estadio inflacionario se hace necesario disminuir el gasto 

público para maniobrar la curva de demanda agregada con sentido a una 

estabilidad anhelada. La administración del gasto público es un factor clave para 

cumplir con objetivos de la política económica. 

 
Se dice también que el gasto público constituye una erogación monetaria 

ejecutada por autoridad competente debido a una ley, con fines e intereses 

públicos, encaminados a desarrollar bienestar y desarrollo social y económico. 

 
El gasto público son los gastos oficiales de un país en todos los organismos 

dependientes de la nación. Es el gasto realizado por el sector público, detallado 

en un presupuesto nacional; cuando estos superan a los ingresos s e d 

enomina déficit fiscal, en tal sentido, el Gobierno debe tomar dinero prestado 

para cubrirlo, y, es este medio, que da origen a la deuda pública llamada 

también en ocasiones, deuda nacional. 

 
Podemos definirla también, a la teoría del gasto público, como aplicación 

definitiva de riquezas derivadas de la potestad fiscal o de particulares para 

producir servicios públicos. Su extensión y medida, en todo momento, se 

determina por funciones del Estado, las cuales son fruto de la ciencia política, 

porque cada servicio involucra un consumo de bienes económicos. En 

realidad, lo más significativo del gasto público es su dinámica progresiva. 

 
2.1.4. Teoría del Multiplicador del gasto 

 
Esta teoría se refiere al efecto desarrollado que tiene el incremento del gasto 

público sobre la economía, es decir, al acrecentamiento m a y o r a u n o p 

o r c ada moneda invertida. 
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Existen varias críticas al modelo del multiplicador del gasto público. A 

continuación, comentamos las más relevantes: 

2.1.1.1. El modelo es muy escueto y de corto plazo, no controla por efectos en 

las importaciones, cambios de precios, etc. 

2.1.1.2. No se considera que el gasto del Gobierno debe ser financiado con 

impuestos, lo que reduce el ingreso favorable y por ende el efecto multiplicador. 

2.1.1.3. El gasto del Gobierno puede desplazar parte de la inversión o gasto 

privado. 

 
Principios del Gasto Público; entre ellos tenemos; 

 
1.- Máxima ocupación. - Radica en que el Estado, al ejecutar su política de gasto, 

debe procurar que la mayor parte de la población económicamente activa - 

la fuerza laboral, esté plenamente ocupada. Tomando en consideración, si se 

trata de mano de obra calificada o no calificada. 

 
2.- Mínimo gasto. - Parte del indicio que no debe existir gastos en exceso, pero 

que se siga atendiendo necesidades básicas de la población. 

 
3.- Máximo beneficio. - Por cada unidad monetaria invertida, se debe conseguir 

el mayor provecho posible, optimizando recursos y eventualmente tratar de 

racionalizarlos, economizando energías, concibiendo el gasto para lograr, por 

ejemplo, la economía en la recaudación. 

 
4.- Intervención del estado. – Hace referencia a aquella intervención o no del 

Estado en la actividad económica. El proteccionismo y su lucha contra el 

liberalismo. En términos pragmáticos sería como enseñar a pescar y 

conceder simplemente pescado a la población, quienes sostienen la 

demanda en un mercado. 
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2.2. El Producto Bruto Interno 

 
El Producto Bruto Interno (PBI) constituye el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en un territorio durante un período de tiempo. Solo se refiere a bienes 

y servicios finales porque sus precios reúnen el valor de los bienes intermedios. 

Por tanto, contener los bienes intermedios conllevaría a una doble 

contabilización. 

 
Son 03 métodos que se utilizan para calcular el PBI: método de gasto, de la 

producción y del ingreso. Los primeros dos son las formas más usuales. En el 

primer método, se contabiliza la compra agregada de los bienes y servicios de 

la economía, en otras palabras, se suma el gasto de: consumidores de bienes y 

servicios locales (consumo privado), Gobierno (consumo e inversión pública), 

empresas (inversión privada); los extranjeros que adquieren productos 

nacionales (exportaciones), y, finalmente, se exceptúa del cálculo el gasto en 

bienes no producidos en el país (importaciones). 

 

2.2.1. Definición de desarrollo económico 
 

El PIB per cápita, conocido como ingreso per cápita o renta per cápita, es un 

indicador económico que calcula la relación existente entre el nivel de renta 

de un país frente a su población. Ello se logra dividiendo el PBI del referido 

territorio entre el número de habitantes. 

 
El objetivo del PIB per cápita es lograr un dato que muestre el nivel de riqueza 

o bienestar   de   un   territorio   en   un   momento   determinado.   A m e n u d 

o s e emplea como medida de comparación entre diferentes países, para mostrar 

las diferencias en cuanto a condiciones económicas. 

 
El PBI que suele utilizarse al momento de calcular el ingreso per cápita es el 

que está expresado en términos nominales. Es decir, los precios vigentes de los 

bienes y servicios producidos en un periodo determinado y no precios constantes 

como si se emplea en el PIB real. 
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2.3. Antecedentes 

 
Antecedentes en el contexto internacional 

En este acápite se da a conocer los antecedentes de investigaciones realizadas en el 

ámbito internacional, las cuales se constituyen en soporte de la pesquisa que he 

realizado. Así, por ejemplo, tenemos: 

 
Letelier (2016), en su tesis de maestría, “Efectos del gasto público y de su composición 

en el crecimiento económico Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago”. 

Corrobora su premisa que establece que un exceso de intervención de gasto público 

reduce el crecimiento económico por efecto de “Crowding – out” que origina el gasto 

público. Examina los efectos del gasto público, composición y de qué manera este 

incide en el crecimiento económico, utilizó un panel de 53 países clasificados en 30 

países desarrollados y 33 en vías de desarrollo en un lapso de tiempo de 1975 – 2015. 

Concluye que el gasto en protección social e infraestructura reducen el crecimiento 

económico en economías de países desarrollados la segunda con mayor magnitud; 

siendo opuesto cuando el gasto se ejecuta en administración del Estado y Capital 

Humano. Este resultado es adverso para economías de países en vías de desarrollo. 

Con estos resultados muestran que es el nivel dedesarrollo en el que se ubica un país 

el que determina un ciclo de 04 áreas de gasto público, es decir, a mayor crecimiento 

menor es el efecto del gasto público, excepto el área de protección social; se releva la 

utilidad de este estudio porque analiza la influencia del gasto público por funciones 

agrupándolas en 04 áreas: Capital Humano, Protección Social, Administración del 

Estado e Infraestructura, clasificación que dará soporte a la división que se hará en 

adelante y que se denominarán capacidades. (Letelier, 2016) 

 
Antecedentes en el contexto nacional 

 
En esta parte se da a conocer los antecedentes de investigaciones realizadas en el 

contexto nacional, las cuales se constituyen en soporte de la pesquisa que he 

realizado. Así, por ejemplo, tenemos: 
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Mamani Coila (2019) en su estudio “Evaluación de la inversión pública y su efecto 

en el desarrollo local de la provincia de Melgar 2007-2017). Analiza el efecto que tiene 

la inversión pública para el desarrollo local en la provincia de Melgar durante el periodo 

de estudio; utilizando una clásica metodología econométrica (especificación de 

modelo, estimación y evaluación de parámetros) y la aplicación de métodos de 1% en 

la inversión pública en este sector provoca un aumento en el valor agregado bruto de 

21.24%, en transporte 17.16% y en Educación 20.05%. Respecto a indicadores 

desempeño institucional, eficacia y eficiencia en la gestión municipal se muestran 

favorables, a partir de la estimación del 0.4% de ineficacia, y del 12% de ineficiencia 

y un nivel de influencia directamente proporcional entre la su inversión pública y la 

planificación en su desarrollo. (Coila, 2019) 

 
Núñez (2018). El estudio de esta investigación el autor analizó el resultado del gasto 

público en el crecimiento económico de la región Cusco, 2008-2016 y la secuela que 

tiene el gasto público en su crecimiento económico, probar inductivo, descriptivo y 

analítico, el proceso arrojó como resultado que eldesarrollo local de la provincia de 

Melgar es resultado del efecto positivo de su inversión pública, sobre todo en el sector 

saneamiento, ello se explica porque según el modelo econométrico validado el 

incremento su comportamiento dentro del periodo de estudio y determinar su nivel de 

influencia. La fuente de financiamiento contiene un importante rol, pues describe la 

génesis del dinero. El presupuesto acumulado 2008-2016 asciende a S/ 59 357 720 

728; de este importe el 43.8% provienen de la fuente recursos directamente 

recaudados – RDR y el 40% corresponde a recursos ordinarios - RO. Los sectores con 

mayores asignaciones de gasto público son transportes y comunicación, educación y 

cultura con 24.3% y 21.4% respectivamente. Se concluyó que el gasto público 

ciertamente desempeña un papel importante en el crecimiento económico, con 

resultados positivos y una significativa influencia fruta de la estimación. Esta 

investigación es relevante por su el sentido tautológico en la formulación del modelo 

econométrico para su contraste con la realidad tumbesina y permita prever errores en 

la estimación. (Centeno, 2018). 
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Fernández (2018). Con su trabajo de investigación “La capacidad ejecutora y su 

relación con el gasto público del Gobierno Regional de Lambayeque, durante el 

periodo 2004-2016”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la capacidad 

ejecutora y el gasto público del Gobierno Regional de Lambayeque, período 2004– 

2016, con 156 datos como muestra acopiados de fuentes formales como el BCRP, 

INEI Y MEF, investigación tipo Correlacional – Retrospectivo, no experimental de corte 

transaccional. Concluye que conformea un análisis de regresión múltiple; existe una 

relación positiva y directa entre las variables bajo estudio, encontrada en gasto público 

y capacidad ejecutora(Pearson = 0.864649), el resultado fue encontrado con la ayuda 

del programa Eviews, ayudando a resolver los problemas de auto correlación, 

heterocedasticidad y multicolinealidad de las variables. (FERNÁNDEZ PÉREZ,2018) 

 
Torres (2019). Autor de la tesis “Factores de los procedimientos de selección y su 

influencia en la capacidad del gasto público en la sede central del Gobierno Regional 

de La Libertad: 2017”. Determinó que, en la sede central del Gobierno Regional de La 

Libertad, la ejecución de procedimientos de selección se producen factores que 

influyen significativamente a la capacidad de gasto público de la mencionada entidad 

pública; persiguió el objetivo de analizar la influencia de los factores de los 

procedimientos de selección en la capacidad de gasto público de la sede central del 

Gobierno Regional de La Libertad en el 2017. Su tipología de estudio fue no 

experimental, diseño correlacional causal y se utilizó métodos como: el deductivo e 

inductivo. Con una muestra de 30 trabajadores se emplearon dos cuestionarios: 

factores de los procedimientos de selección y capacidad de gasto público, luego del 

acopio de los datos y se procesaron en aplicativo estadístico SPSS V23. Siendo 

presentados sus resultados en figuras y tablas, fue la encuesta la técnica empleada, 

y el resultado descrito anteriormente se desprende porque el coeficiente R2 de 

Spearman de R = 0.689 (existencia de una relación directa y alta), nivel de significancia 

p = 0.000 menor al 5% (p < 0.05) lo implica que los factores de los procedimientos de 

selección se relacionan significativamente con capacidad de gasto público de los 

servidores de la sede central del Gobierno Regional de La 
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Libertad año 2017. (Torres Sáenz, 2019). 

 
 

2.4. Definición de términos básicos 
 

2.4.1. Gasto público 
 

Según el criterio de Musgrave, en cualquier economía, el sector público (concebido 

con estricto sentido o Administraciones Públicas; en adelante AA.PP.) actúa a 

través del desarrollo de 03 funciones básicas; [a] la redistribución de la renta, [b] 

la retribución eficaz de los recursos, y [c] el equilibrio y desarrollo económico. Uno 

de sus efectos es el amortiguamiento de fluctuaciones en la actividad económica, 

que generalmente son impredecibles e irregulares. Cuando el Producto Bruto 

Interno (PIB) real prospera, se dice que la situación económica en general es 

buena, las empresas aumentan ventas, crean empleos y, en consecuencia, los 

beneficios integrales para la sociedad aumentan también. 

 
Consta la clasificación del gasto por intención o funciones, que es el clasificador 

base que se va utilizar para el desarrollo de la presente investigación, este 

clasificador permite identificar la dirección del Estado y el tipo de necesidades que 

se está atendiendo con prioridad y a partir de ellas establecer la clasificación del 

gasto público por capacidades: 

 
2.4.1. Gasto público por capacidades 

 
Es la clasificación del gasto público que consiste en la agrupación de funciones 

que tenga el objetivo del desarrollo de determinar las capacidades sobre la 

población. Para poder entender el origen de las capacidades del gasto público es 

necesario saber y conocer el gasto público en su forma tradicional a la que 

consta de 22 funciones, tal como se observa en la figura 01. Si bien observamos 

que en el algunos años se han ido desprendiendo de otras funciones relacionadas 

y pasaron a ser otra función más. 
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Tabla 1 : 
Clasificación de funciones del Estado en Capacidades 

 

Transporte 
Capacidad 
Infraestructura 

 
 

Capacidad 
Social 

 
 
 

Capacidad 
Productiva 

 
 
 

Capacidad 
Administrativa 

Comunicaciones 
Vivienda y desarrollo urbano 
Energía 

 

Saneamiento 
Salud 
Educación 

  Ambiente  
Comercio 
Turismo 
Agropecuario 
Pesca 
Minería e Hidrocarburos 
Industria 
Legislativo 
Planeamiento, gestión y reserva 
Orden público y seguridad 
Justicia 
Relaciones Exteriores 

  Deuda Pública  
Elaboración: Graduando 

 

2.4.2. Capacidades de Infraestructura 
 

Consiste en la donación de medios de transporte como vías, caminos y carreteras, 

así como el saneamiento básico de la mano de planificación del desarrollo 

humano, todos estos elementos trabajan juntos para lograr el objetivo de la 

facilitación de algunas actividades. 

 
2.4.3. Capacidades productivas 

 

La capacidad productiva está formada por siete sectores, los cuales son 

comercialización, agropecuaria, turismo, energía, pesca, minería e industria. Esta 



27 
 

capacidad está íntimamente ligada al desarrollo de los sectores económicos que 

predominan en el departamento de Tumbes. 

 

La capacidad de producción es aquella capacidad de que dispone una unidad 

productiva para producir su máximo nivel de fabricación de bienes o servicios 

con una variedad de recursos disponibles. Para su cálculo, tomamos como 

referencia un periodo de tiempo determinado con características positivas. Este 

indicador suele usarse demasiado en las gestiones empresariales; puesto que, si 

una unidad de producción produce por debajo de su capacidad, esta unidad no 

está siendo explotada a su rendimiento máximo. 

 
2.4.4. Capacidad administrativa 

 
Esta capacidad viene siendo conceptualizada por varios autores; entre su común 

denominador se tiene el concepto que describen Ospina (2002), Rosas (2008), 

Carrera et al. (2010), Moreno (2007), Repetto (2003), Entre otros. Quienes luego 

de un profundo análisis señalan que: 

“La capacidad administrativa proviene de un concepto más amplio como la capacidad 

institucional, entendiéndose como la habilidad de organizaciones para responder a demandas 

y necesidades de poblaciones, a las que constitucionalmente tienen derecho, de manera 

eficiente y consensuada con diferentes actores clave, Prevaleciendo siempre el interés y el 

bienestar común” 

 

2.4.5. Capacidad social 

 
La capacidad social busca el óptimo desarrollo en términos de salud, educación, 

ambiente y cultura del individuo, esto le facilitará la adquisición por parte del 

individuo de habilidades, oportunidades para sobresalir y sobre todo para competir 

con los demás. 
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2.4.6. Ingresos públicos 
 

El ingreso público es la cantidad total de recursos [ingresos públicos] percibido por 

el Estado que le permite financiar el gasto público para ejecutar su función al 

interior de la sociedad. Existen clasificaciones en cuanto a los ingresos públicos, 

la más utilizada es la clasificación por economía que se divide en: [i] ingresos de 

capital, [ii] ingresos corrientes y [iii] fuentes financieras. Los ingresos corrientes 

están constituidos por tasas, ingresos patrimoniales, impuestos directos e 

indirectos, y contribuciones especiales; por su parte los ingresos de capital están 

conformado por venta de activos fijos e intangibles y transferencias de capital y 

finalmente las ventas de títulos valores, el uso de crédito público, aportes de capital 

y aumentos de capital constituyen fuentes de financiamiento”. 

 
2.4.7. Servicios públicos 

 

Entendemos por servicios públicos, a actividades y acciones, que ejecutan las 

entidades u órganos públicos o privados con personería jurídica creados por 

Constitución o por ley, para otorgar satisfacción, en forma regular y continua, 

a unaserie de necesidades categorizadas y de interés general, ya sea de directa a 

través de concesionario o mediante cualquier medio legal sujeto a un régimen de 

Derecho Público o Privado, según sea el caso”. 

 
También Los servicios públicos representan una función de Estado, puesto que 

este, no es sino una corporación de servicios públicos dirigidos por gobernantes 

sobre quienes recae, así como la función y la obligación de crear, organizar y 

garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos”. 

 
2.4.8. Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 

 
El Mes un documento relevante que el Gobierno de Perú elabora en materia 

económica. Contiene proyecciones macroeconómicas y supuestos en los que 

estas se fundamentan, tienen una duración de 04 años, comprende el año en que 

se elabora el presupuesto del Sector Público y los tres años subsiguientes. 
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(MEF, 2019)”. 

 
 

El Decreto Legislativo Nº 1276, es la base legal del MMM, que aprueba a su vez 

el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No 

Financiero. Tiene por objeto: establecer un marco responsable, prudente, 

predecible y transparente, que permita la rendición de cuentas y el seguimiento de 

la gestión del Sector Público no financiero y facilite una apropiada gestión de 

pasivos y activos sobre un enfoque de riesgos fiscales. (MEF, 2019)”. 

 
2.4.9. Presupuesto público 

 

Instrumento de gestión del Estado del que dispone para el logro de resultados en 

favor de la población, mediante la prestación de servicios públicos y logro de metas 

de cobertura con eficacia, eficiencia y equidad, por parte de las entidades públicas 

del Perú. asimismo, establece límites de gastos a largo del ejercicio fiscal, por cada 

entidad del Sector Público e ingresos que financiarán los mismo, conforme a la 

disponibilidad de fondos públicos, con el fin de conservar el equilibrio fiscal. 

 
2.4.9.1. Ejecución 

 

Esta se refiere no solo a la actividad técnica desempeñada por la administración 

sino una manifestación política, en términos más sencillos, obedece al monto que 

efectivamente salió de las arcas del Estado para cumplir con la realización de 

algún bien o servicio público llevado a cabo en favor de la sociedad”. 

 
2.4.9.2. Crecimiento Económico 

 

El crecimiento económico se entiende como el progreso positivo de los estándares 

de vida de un territorio, regularmente países, medido en términos de capacidad 

productiva de su economía y de su renta a lo largo de un periodo de tiempo 

delimitado. Es el incremento sostenido de la producción en una economía, 

conocido como el aumento del PBI real. La teoría da cuenta que, sí se evidencia 

crecimiento económico dentro de una economía, también se 
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evidenciará mejora en la calidad de vida de un habitante promedio”. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un diseño de Investigación 

descriptivo – correlacional, que examina la relación o asociación existente entre dos 

o más variables. El tipo de Investigación usado en función al tiempo fue Histórica 

(pasado) describe lo que era, simboliza una búsqueda crítica de la verdad; en función 

de su nivel de abstracción es Básica: se fundamenta en un argumento teórico y su 

intención fundamental consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar 

el conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o principios. Por 

su lugar y recursos es Documental: se caracteriza por su énfasis en búsqueda y 

consulta de datos de fuentes secundarias escritas o grabadas en algún medio. Por 

su finalidad es Exploratoria: se fundamenta en un argumento teórico y su intención 

principal consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar el 

conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o principios y 

Correlacional porque pretende encontrar en grado de asociación entre variables de 

estudio. En función a su naturaleza es Cuantitativa: porque en palabras de (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 5) “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. En función a su alcance 

temporal; es Longitudinal o de Panel, toda vez que se observan siempre los mismos 

sujetos y su tendencia. Y en función a la orientación que asume; esta es encaminada 

a la aplicación, a la adquisición de conocimientos con el propósito de dar respuesta a 

problemas concretos. 

 
Los métodos empleados fueron: El Método Hipotético-Deductivo, porque enfatiza 

la información disponible para formular las hipótesis que plantean la probable 

solución o explicación a un problema, para ello elimina lo innecesario, 

disponiendo de la información más completa, plantea de manera práctica el poder 

formular hipótesis que se van descartando por la realidad. Las inquebrantables 

críticas (contrastaciones) que se forman a las hipótesis ayudan a ubicar una mejor 

definición de la ley que tutela el fenómeno (problema) en cuestión. El 

Conocimiento Analítico: implica la descomposición (mental) del 
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fenómeno, en sus partes constitutivas y Sintético: une sistemáticamente 

elementos heterogéneos del fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad 

del fenómeno estudiado. No solo es la sumatoria de contenidos parciales, se tiene 

una ganancia en la calidad del contenido del conjunto. El Método Matemático: 

permite reducir la realidad existente en un sistema de números y fórmulas 

matemáticas que expresan medidas y relaciones de antecedente y consecuente, 

antes que de causa - efecto, limitadas por el tiempo y el espacio, la realidad 

mediante este método es convertida en un concepto racional puro, pero aquí 

surge el gran peligro de dejarse arrastrar por la tentación matemática, toda vez 

que, muchos investigadores creen que el conocimiento es más profundo, 

mientras más matemático es. Y el Método Estadístico – Econométrico: permite 

analizar las diversas formas relacionales empleando diversos métodos que 

buscan sistematizar el comportamiento de los agentes públicos. 

 
La población y muestra seleccionada lo constituye por la serie de tiempo que 

abriga el comportamiento de las variables de gasto público por capacidades y el 

crecimiento económico a lo largo del periodo 2009 – 2019; representado por la 

totalidad transferencias económicas por concepto de canon y sobre canon 

recibidas por el pliego presupuestal del Gobierno Regional de Tumbes; los 

criterios de selección usado fue el de forma intencional (no probabilística), y en 

virtud a enfoque del territorio, para de esta manera poder dar respuestas a las 

interrogantes. 

 

Las técnicas e instrumentos empleados han sido el Análisis Documentario de 

información secundaria, como los aplicativos informáticos que dispone el Estado 

por el derecho de Transparencia y Acceso a la información; la misma que fue 

debidamente ordenada y analizada de acuerdo a la importancia para el tema 

de la investigación conforme a las fuentes del INEI, Perupetro, BCR, y algunos 

datos obtenidos mediante el SIAF, los cuales adjunto en el anexo I; asimismo, la 

ficha técnica de la construcción de una base de datos. De esta manera se ha 

tenido con una estructura de Información debidamente ordenada 
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y clasificada. 

 
 

Para el procedimiento y análisis de los datos se utilizó en primer lugar, la edición 

de figuras estadísticas descriptivas, que mostraron el comportamiento de las 

dimensiones de las variables de estudio en términos reales que permitió 

observar el comportamiento y tendencias del gasto público asignado por 

capacidades del GORE Tumbes durante el periodo de análisis, en segundo 

lugar, para profundizar en el análisis, se cotejaron estas mismas figuras con sus 

tasas de crecimiento anuales, cuyos resultados infieren que el irregular 

comportamiento de las variables, han sido similares a la evolución de la 

distribución y participación del canon y sobre canon petrolero durante el periodo 

2009 – 2019, descrito en la figura 1. En tercer lugar; para la contratación de las 

hipótesis que se derivaron de la problemática encontrada, se ha sometido para 

su determinación al aplicativo SPSS Visor derivación que se describen en el 

acápite de resultados. 

 
Finalmente; en cuarto lugar, la base de datos con la que se cuenta en esta 

investigación se sometió a una organización de tal manera que este facilitó el 

análisis estadístico inferencial usando el Eviews 10, mediante un modelo 

Econométrico logarítmico que se propuso en esta investigación. y cuya 

derivación se muestran en los resultados. 

 

 
3.1. Modelo Econométrico 

 
Tomando el modelo del multiplicador del gasto del marco teórico, donde la 

variación de la producción resulta de multiplicar la variación del gasto público por 

el multiplicador macroeconómico (α) de las variables exógenas, así: 

 
Δ𝑌 =𝖺 Δ𝐺 

 
 

Aplicamos el modelo expresando la variación del VAB en términos logarítmicos 
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que equivalen a la variación porcentual de la producción regional y la variable 

gasto público (G) por sus componentes clasificados por capacidades en términos 

de rendimientos, entonces tenemos: 

𝑌 = 𝑅𝐺 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎 + 𝑅𝐺 𝑠𝑜𝑐 + 𝑅𝐺 𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝑅𝐺 𝑎𝑑𝑚𝑖 

 
 

Donde: 

𝑅𝐺 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎 = es el rendimiento del gasto público destinado a la capacidad de 

infraestructura. 

𝑅𝐺 𝑠𝑜𝑐 = es el rendimiento del gasto público destinado a la capacidad social. 

𝑅𝐺 𝑝𝑟𝑜𝑑 = es el rendimiento del gasto público destinado a la capacidad 

productiva. 

𝑅𝐺 𝑎𝑑𝑚𝑖 = es el rendimiento del gasto público destinado a la capacidad 

administrativa. 
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Fuente: https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/ 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

A continuación, se muestran los resultados descriptivos de las principales variables de 

estudio con el soporte de variables complementarias para el análisis de los resultados 

correspondientes. 

 
La figura 01, muestra una tendencia creciente del PBI real en Perú a lo largo del 

periodo de estudio, a primera vista, refleja un resultado positivo y sostenible en una 

senda de auge del ciclo del crecimiento económico, sin embargo, en contraste con el 

comportamiento que experimentó en el mismo periodo la variación porcentual del 

índice de volumen físico de producción, dada su tendencia adversa a partir del 2010 

 
 

Figura 1: 
PERU: valor Agregado Bruto, Variación porcentual del índice de volumen físico de PBI 100=2007 

  [Miles de soles; 2008 - 2019]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: Graduando 

 

con 8.3% luego de salir de la crisis financiera internacional del 2008 – 2009, sin 

recuperación aun, y llegando a niveles de 2% para el 2019 cercanos a márgenes de 

error; se advierte que no ha sido el incremento en actividad económica la responsable 

de este dinamismo, sino un choque externo en beneficio del incremento de los precios 

internacionales de las materias primas, es decir, que tal optimismo se 
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ha percibido solo en las empresas extractivas y no en la población en general, lo que 

preocupa porque la producción genera empleo seguro y vemos que su tendencia es 

decreciente. 

 
La economía peruana creció 2,5 por ciento en 2017, luego de expandirse 4,0 por ciento 

en 2016, afectado por dos choques de distintas características. El primero fue El Niño 

Costero que devastó buena parte de la infraestructura del norte del país en el primer 

trimestre del año; y el segundo fue el escándalo de corrupción del caso Lava Jato que 

afectó la confianza de los inversionistas y paralizó proyectos de inversión de 

asociaciones público-privadas. 

 
Por su parte, El crecimiento de la producción de Tumbes durante la última década 

ascendió a 0,7% promedio anual, por el mayor dinamismo de la manufactura, 

telecomunicaciones, administración pública, comercio, servicios, construcción y 

producción agropecuaria, que se vieron atenuados por el retroceso del sector 

hidrocarburos. En los últimos cinco años, la economía de Tumbes creció a un ritmo 

bajo (3%). En 2016, el PBI de Tumbes cayó 1,4%, debido a la menor producción de 

petróleo (-28%) y productos pesqueros (-7,2%). Sin embargo, al primer semestre de 

2017, su PBI creció 2,6% por mayor pesca extractiva (+4,6%) y manufactura pesquera 

(+23%). 

 
Según el reporte de Comercio Regional de Tumbes, indica que Tumbes es la 

economía más pequeña del país; concentra el 0,5% de la producción, el 0,8% de la 

población y el 0,3% de la exportación. La región ocupa el séptimo puesto del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). Su economía está basada en la producción agropecuaria, 

la extracción de petróleo, la pesca (extracción y manufactura) y el comercio (ciudad 

fronteriza). 



37 
 

 
 

Figura 2 
TUMBES: Valor Agregado Bruto – VAB, Variación % del Índice de Volumen Físico - [2008 -2019] 

  (Miles de Soles - Valores Nominales)  
 

 

Fuente: https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/ 

Elaboración: Graduando 

La figura 02, muestra que en Tumbes este mismo comportamiento ha tenido un ciclo 

dinámico e irregular, con dos momentos claramente marcados en el periodo de 

análisis, hasta el 2014 ascendente y, posterior a ese año, descendente y con una leve 

recuperación. La región Tumbes ha recibido en periodos de alto dinamismo por 

concepto de transferencias de canon y sobre canon petrolero, el importe de S/ 

196’841,987,92 [2014] y el menor de S/. 76’671,420.95 en el año 2009 (ver anexo 3). 

Dos posiciones opuestas que permiten concluir que la visión estratégica del 

departamento de Tumbes que está ya en la Agenda año 2030, debe contemplar 

periodos de contracciones vertiginosas y recuperaciones lentas con inversiones de 

mediano plazo. 

 
El comportamiento dinámico que han experimentado las transferencias de canon y 

sobre canon petrolero en departamentos a los que se le asigna por Ley, muestra 

etapas propias de un ciclo irregular que revierte cierto riesgo debido a la dependencia 

internacional de que dispone este recurso natural en el Perú; así como en Tumbes y 

Piura nuestra fuente de ingresos para inversiones es por este concepto. Lo que implica 

que todo esfuerzo por programar  inversiones de largo plazo en 
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dependencia de esta transferencia no debe exceder el mediano plazo. La figura 03 

muestra que el Perú pese a sus grandes reservas de estos recursos incluso dispuesto 

en el litoral tumbesino, no termina de recuperarse y alcanzar niveles de ingresos del 

periodo de los años 2012 – 2014. Y es que, en este periodo, la economía mundial 

atravesó por espacio de incremento de precio de los combustibles y en especial el 

Petróleo, que llegó a subastarse hasta en US$ 120.00 el barril de crudo extraído, frente 

a los US$ 40.00 proyectado para esos años. 

 
De igual forma, la figura 03 muestra índices negativos para el comportamiento de la 

distribución del canon y sobre canon petrolero a nivel nacional medido a través de 

tasas de crecimiento, siendo que, a partir del 2014, la tendencia de esta distribución 

es negativa llegando a niveles del - 0.5% en 2015 posterior a ello surge una 

recuperación, sin embargo, la tendencia sigue siendo negativa a niveles de -0.07%. se 

observa dos marcado momentos el primero es el comprendido entre los años 2008 al 

2014, donde se muestran sendas positivas de crecimiento y posterior a ese periodo la 

tendencia ha sido, sin recuperación y negativa, excepto la del 2017 con una tasa 

de crecimiento de 0.11% y 2008 con 0.32%. 

 

Figura 3 
PERÚ: Distribución de participación de canon y sobrecanon petrolero, Tasas de crecimiento anual 

(Soles) Valores Nominales [2008 -2019] 
 

Fuente: www.perupetro.gob.pe. 
Elaboración: Graduando 

http://www.perupetro.gob.pe/
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Figura 4 
TUMBES: Distribución de participación de Canon y Sobrecanon petrolero GORETumbes, Tasas de 

  crecimiento anual (Soles) Valores Nominales [2008 – 2019]  
 

 

Fuente: www.perupetro.gob.pe. 
Elaboración: Graduando 

 

Por otro lado, la figura 04 muestra las transferencias recibidas por el Gobierno Regional 

de Tumbes – GORE Tumbes, a lo largo del periodo de análisis, notándose un 

comportamiento similar al del referente nacional; es el 2014 el ícono relevante de la 

serie que alcanza transferencias de canon y sobre canon petrolero del orden de S/. 

58’778,394.81 y S/.19’889,165.28 del 2009, el de menor transferencias. A partir del 

2014 se viene en decreciente. Con tasa de crecimiento promedio anual de - 0.396%, 

reflejando los mismos momentos que en su descripción nacional. 

 
A partir de este contexto, no solo las transferencias por canon y sobre canon petrolero, 

han impulsado el crecimiento económico en el departamento de Tumbes, han sido 

otras fuentes de financiamiento que consolidadas en la tabla 10, muestran una 

evolución favorable de la gestión pública en inversiones, que se han traducido en dos 

etapas marcadas durante el periodo analizado, la primera, con tendencia creciente a 

partir del 2007 hasta el 2014 y la segunda decreciente desde el año 2015 al 2019. 

Siendo la cúspide más importante los S/: 99’972, millones de soles del 2015, frente a 

los S/: 12’182, millones del 2007 y S/. 21’407, millones de soles del 2019, conforme a 

datos registrados en la figura 4. 

http://www.perupetro.gob.pe/
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Figura 05 
GORETumbes: Ejecución de gasto público agrupado por capacidades [2008 – 2019] 

  [Miles de soles]  

 

Fuente: Transparencia económica MEF. GORE Tumbes. 
Elaboración: Graduando 

 

En el mismo orden de ideas, la figura 05, muestra la ejecución del gasto público del 

GORE Tumbes, agrupando funciones del Estado que dan origen a las capacidades, 

de acuerdo con Merma (2019), quien “clasifica a la ejecución del gasto público por 

funciones del Estado afines conforme su carácter, las que desempeñan una labor en 

el crecimiento económico de la Región y las agrupa en 04 capacidades; Infraestructura, 

Producción, Administrativa y Social” (p.41). 

 

Los resultados muestran tendencias positivas hacia el 2015, posterior a ello, deviene 

un declive en correspondencia con lo observado en las transferencias de canon y sobre 

canon petrolero, la capacidad que menor participación a registrado es la de producción 

a lo largo del periodo, siendo el año de mayor ejecución de gasto público el 2014 con 

S/. 8’088,786, y S/. 246,502 del 2016 el de menor ejecución, representando tasas de 

crecimiento anual negativas del orden de - 21% y – 75 % respectivamente, a partir de 

allí se retoma la senda de crecimiento moderado, con un promedio de tasa de 

crecimiento del orden del 149%. En contraste con ello, la capacidad administrativa, es 

la que mayor crecimiento sostenido ha tenido a lo largo del periodo de análisis, siendo 

el año 2015 el de mayor ejecución de gasto público, 
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S/. 63’932 millones frente a los S/. 6’632 y S/. 7’622 millones de soles de los años de 

inicio y fin del periodo. Registrando variaciones porcentuales anuales de 269% para 

el 2015 y - 7.2% del 2019. 

 
A continuación, se muestran resultado descriptivo de las dimensiones de la ejecución 

del gasto público por capacidades, desarrollado a lo largo del periodo 2007 – 2019, por 

el Gobierno Regional de Tumbes. 

 
Por el lado de la capacidad de Infraestructura. Según Enríquez & Muñoz (2021) 

señalan que la tasa de crecimiento de inversión pública ejecutada en Infraestructura 

“impacta positiva y significativamente en la tasa de crecimiento del PBI en 

Huancavelica, con duración de mediano plazo, le atribuye los choques en la tasa de 

crecimiento de inversión, el 73% de variabilidad en la tasa de crecimiento del PBI” 

(p.14), en ese sentido, en el departamento de Tumbes, el comportamiento del referido 

gasto, se manifiesta en la figura N°06. 

 
Figura 06 

GORETUMBES: Ejecución De Gasto Público, Capacidad Infraestructura [2008 – 2019] 
  [Soles]  

 

 
Fuente: Transparencia económica MEF. GORE Tumbes. 
Elaboración: Graduando 
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Se observa que es el 2015, el que registró una ejecución histórica que alcanzó S/. 63’932 

millones de soles durante el periodo de análisis, representando en e s e a ñ o un 

incremento de 557% respecto al 2008 y 269% respecto del año previo. Posterior a ello, 

no se han registrado mayores incrementos, por el contrario, el descenso aún no ha sido 

recuperado, sosteniendo niveles de ejecución de los años 2012 y 2013.con S/. 26’775 y 

S/. 32’201 millones de soles respectivamente. Su tasa de crecimiento anual muestra la 

misma evolución, ascendente desde el inicio del periodo hasta el 2015, y, posterior a ello, 

una senda decreciente sin vistos de recuperación. 

Figura 07 
GORETUMBES: EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO CAPACIDAD SOCIAL [2008 – 2019] 

  [Soles]  

 

 

Fuente: Transparencia económica MEF. GORE Tumbes. 
Elaboración: Graduando 

 
 

Por el lado de la capacidad social, esta agrupa a funciones del Estado como: 

transportes, comunicaciones, saneamiento y vivienda y desarrollo, y su evolución se 

refleja en la figura 07, que dispone de un dato atípico registrado en el 2008, referido a 

la tasa de crecimiento que en año previo solo tuvo un gasto público de solo S/. 3,700 

soles, frente a los S/.2’650,163 ejecutado en el 2009, alcanza a tener un 71,426.00%, 

dato que altera la serie del periodo por lo que se procedió a omitirlo y con él los de años 

previos para el análisis longitudinal de la variable. En ese sentido, se observa que igual 

dos momentos marcados por ascensos en la ejecución del gasto público hasta el 2012, 

para luego hacer un viraje hacia el descenso, alcanzando una ejecución 
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promedio del 9.5% a lo largo del periodo de análisis. En paralelo van las tasas de 

crecimiento que revelan índices negativos desde el 2013 al 2017, mostrando una 

recuperación en el 2018 para nuevamente decaer. 

 

Estas oscilaciones en la evolución de la capacidad social, se asemeja en parte por lo 

encontrado por Dhrifi (2018), quien señala que “gastos en salud generan impactos 

directos e indirectos en la reducción de mortalidad infantil por influencia positiva del 

crecimiento económico, es decir, un incremento de un 1% en salud, reduce la 

mortalidad infantil en 0.52%, en países de ingresos altos” (p.87). Pero dicho impacto 

no es significativo estadísticamente en países de ingresos medios - bajos. 

 

La capacidad productiva, recae sobre funciones del Estado como la industria, 

comercio, servicios, agropecuaria, turismo, pesca, energía y minería, es decir, en 

actividades longitudinales de la actividad económica que abarcan desde actividades 

de extracción, transformación y de servicios; durante el periodo de estudio el 

comportamiento de esta capacidad ha sido irregular, centrándose en el 2012 a 2015, 

como los de mayor ejecución, con S/. 27’967,604 soles, y un pico histórico del orden 

del 820% del 2012 respecto del año previo. Antes, y posterior a este periodo, las 

ejecuciones del gasto público han sido inferiores con tendencias decreciente y 

crecientes respectivamente. Un dato notable e irrelevante ha sido la participación en 

esta importante capacidad del año 2016, donde sólo se ejecutó S/247,502. Así lo 

registra la figura 08. La tasa de crecimiento experimenta un comportamiento cercano 

a índices de cero, exceptuando el periodo histórico antes señalado. Este contexto se 

condice con lo señalado por investigaciones referidas a estructuras productivas y 

crecimiento económico, de ellas se derivan conclusiones que señalan que: 

“la inversión en procesos de transformación como la manufactura abriga velozmente 

innovaciones tecnológicas que amplían ofertas soportadas por demandas elásticas. Atraen 

inversiones de capitales, expande el producto, crecen los sectores primarios y de servicios, se 

especializa la mano de obra e incrementa la productividad. Se explica el crecimiento de la 

demanda por el incremento del producto, Kaldor y su ley de Verdoorn” (Aroche, 2019, p.03). 
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Figura 08 
GORETUMBES: EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO CAPACIDAD PRODUCTIVA [2008 – 2019] 

  [Soles]  

 

Fuente: Transparencia económica MEF. GORE Tumbes. 
Elaboración: Graduando 

 

Estos resultados permiten inferir, que el futuro es incierto si se sostiene el ritmo de 

crecimiento que se tiene a la vista, implica además que el largo plazo en Tumbes no 

tiene una programación definida, siendo la deriva su característica, puesto que la 

alteración en el ritmo de esta capacidad tiene dirección opuesta a lo señalado por la 

ciencia económica. 

 
Finalmente, la capacidad administrativa congrega funciones del Estado como; 

legislativa, planeamiento y gestión de reserva, orden público y seguridad, justicia, 

relaciones exteriores y deuda pública. La figura 09, muestra la conducta sostenida en 

el periodo de estudio. Y es la capacidad que describe un impacto importante en la 

ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes por los montos de 

inversión ejecutados, sin embargo, su tasa de crecimiento anual en promedio ha sido 

del orden del 1.24%, llevando el ritmo irregular de su comportamiento. Con ícono 

destacado del año 2015 que alcanzó S/. 63’912,306 soles. Sosteniendo dos marcadas 

etapas en el periodo, la comprendida en el periodo 2007 – 2013, cuya tendencia es 

creciente a un ritmo de 64.2% promedio anual, frente a la etapa comprendida por los 

años 2014 – 2019, con una tendencia decreciente del orden de 
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– 62.0% promedio anual, lo que implica un retroceso en la construcción de la 

institucionalidad regional. Con esa participación oscilante en inversiones en esta 

capacidad, se puede inferir que se corre un alto riesgo de que el crecimiento 

económico en el departamento se desacelere, ello por lo señalado por Dionisio (2021) 

quien en su investigación sobre los efectos de la institucionalidad en el crecimiento 

económico del Perú; “determinó que efectos positivo total y significativo en la 

institucionalidad económica y efectos negativos total en la institucionalidad política” 

(p.63). 

Figura 09 
GORETUMBES: EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA [2008 – 2019] 

  [Soles]  
 

 
Fuente: Transparencia económica MEF. GORE Tumbes. 
Elaboración: Graduando 

 
 
 

4.1. Análisis Descriptivo 

 
En el caso del PBI del departamento de Tumbes, su promedio anual S/. 2,440’,000,000 

millones de soles a valores corrientes, registrando el monto más bajo al inicio del 

periodo de análisis una baja de S/. y un mínimo de S/. 1,900’000,000 millones de soles 

y el más alto registrado fue S/.2,860’000,000 millones de soles, es decir que desde 

hace 12 años el PBI Tumbesino, solo se incrementó en 50.5%. Así lo demuestra la 

tabla 02 de igual forma, el gasto público ejecutado por GORE 
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Tumbes, en la capacidad administrativa, en promedio fue de S/ 22’439,111 millones 

de soles, su valor mínimo fue de S/. 7’622,283 millones de soles y sumáximo valor 

de S/. 63’932,306 millones de soles, es decir, es la capacidad quemayor monto de 

ejecución de gasto público a sostenido, alcanzando 738.75%. la ejecución del gasto 

público en la capacidad infraestructura, registra un monto mínimo de S/. 2’456,168 

millones de soles y un máximo de S/. 22’590,844 millones de soles, registrando un 

promedio anual de S/. 11’013,233 millones de soles. Es decir, un incremento del orden 

de 819.75%. La capacidad productiva, registra un monto mínimo de ejecución de gasto 

público ascendente a S/. 247,501.7 soles y el máximo de S/. 8’808786 millones de 

soles, registrando un aumento de 3,459%, con un promedio de ejecución anual de S/. 

4’265706 millones de soles. Finalmente, la capacidad social, registra S/. 7’425,656 

millones de soles en promedio anual de ejecución de gasto público, alcanzando un 

valor máximo de S/. 17’490,861 millones de soles y un mínimo de S/. 3’700,00, millones 

de soles, con un promedio anual, obteniendo un incremento del S/. 372.72% durante 

el periodo de análisis. 

 

Tabla 02 
Principales estadísticos descriptivos 

 

 PBI CADM CINF CPRO CSOC 
Mean 2.44E+09 22439111 11013233 4265706. 7425656. 
Median 2.50E+09 17719862 6494240. 4168821. 7092907. 
Maximum 2.86E+09 63932306 22590844 8088786. 17490861 
Minimum 1.90E+09 7622273. 2456168. 247501.7 3700.000 
Std. Dev. 2.83E+08 14953453 8128173. 2550880. 5394974. 
Skewness -0.449406 1.862945 0.487638 -0.075741 0.626719 
Kurtosis 2.368449 6.073070 1.507705 1.825733 2.294486 

Jarque-Bera 0.603360 11.66301 1.589054 0.700925 1.034427 
Probability 0.739575 0.002934 0.451795 0.704362 0.596179 

Sum 2.93E+10 2.69E+08 1.32E+08 51188469 89107868 
Sum Sq. Dev. 8.84E+17 2.46E+15 7.27E+14 7.16E+13 3.20E+14 

Observations 12 12 12 12 12 
Fuente: Reporte de Eviews      
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4.2. Análisis inferencial 
 

A partir de la correlación de variables de estudio, se mide la dirección y fuerza de la 

relación lineal. De acuerdo con la tabla 03 la correlación entre LGPBI_LGCADM, es 

positiva y conforme a ello es directamente proporcional, al igualque LGPBI_LGCPRO 

Y LGPBI_LGCSOC, no siendo así con LGPBI_LGCINF, puesto que esta refleja una 

correlación negativa, infiriendo que son inversamente proporcionales, pero es de 

precisar que la referida correlación es muy pobre a diferencia de la capacidad social 

que registra un nivel de correlación del 65.74%, además se consideró construir la 

matriz de correlación asignando logaritmos a los datos a fin de homogenizar la serie 

con valores procesables en el aplicativo Ewiews. 

Tabla 03 
Matriz de Correlación 

 

 LGPBI LGCADM LGCINF LGCPRO LGCSOC 

LGPBI 1 0.126214217 -0.177607452 0.095450239 0.657435622 

LGCADM 0.126214217 1 0.370071297 0.247343443 0.478316201 

LGCINF -0.177607452 0.370071297 1 0.19083721 0.234472941 

LGCPRO 0.095450239 0.247343443 0.19083721 1 -0.101188851 

LGCSOC 0.657435622 0.478316201 0.234472941 -0.101188851 1 

Fuente: Reporte de Eviews 

 
 

A fin de medir la relación lineal entre las variables de estudio, se ha utilizado la matriz 

de covarianzas de la tabla 04, donde se observa que existe una covarianza positiva y 

correlación directa entre las variables LGPBI_LGCADM, LGPBI_CPRO, 

LGPBI_LGCSOC y correlación inversa entre LGPBI_LGCINF. 

 
 

Tabla 04 
Matriz de 

 

Covarianzas 
    

 LGPBI LGCADM LGCINF LGCPRO LGCSOC 

LGPBI 0.002503665 0.001485499 -0.002978271 0.002036953 0.030811379 

LGCADM 0.001485499 0.055328887 0.02917268 0.024813747 0.105380655 

LGCINF -0.002978271 0.02917268 0.112312968 0.027276836 0.07359995 

LGCPRO 0.002036953 0.024813747 0.027276836 0.181899697 -0.040422064 

LGCSOC 0.030811379 0.105380655 0.07359995 -0.040422064 0.877282911 

Fuente: Reporte de Eviews 
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A continuación, se dispone a la vista las representaciones gráficas de las variables de 

estudio previamente señaladas: 

 
La figura 10 muestra la relación entre variables PBI y Capacidad administrativa, se 

observa el gráfico de dispersión, la recta de regresión, y su banda de confianza, que 

permite inferir poca 

convergencia entre variables 

y excesiva dispersión, se 

revela que, pese a ser la 

capacidad con mayor 

ejecución de gasto público, 

sus esfuerzos son 

desconcentrados a la senda 

del crecimiento económico 

en el Dpto. de Tumbes 

Figura 10. PBI y Ejecución del gasto público en 

capacidad administrativa 

 

 
 

 

 

Figura 11. PBI y Ejecución del gasto público en 

capacidad infraestructura 

Por su parte la figura 11, se 

observa que, esta variable, 

registra un impulso al 

crecimiento económico hacia 

una senda decreciente, 

mostrando una relación 

inversa muy tenue, se 

visualiza puntos de ejecución 

fuera de la banda de 

confianza, siendo esta una 

variable muy importante para 

el crecimiento económico de 

Tumbes. 
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Figura 12. PBI y Ejecución del gasto público en 

capacidad productiva 

La figura 12, asocia al PBI con 

la capacidad productiva, de 

similar comportamiento de las 

dos capacidades anteriores, 

con puntos fuera de su banda 

de confianza, registra una 

relación directa con el PBI, 

pero con muy poca 

convergencia y excesiva 

dispersión que impediría una 

aceleración en el crecimiento 

económico en 

Tumbes. De allí la importancia de tomar medidas tendientes a elevar el gasto público 

en esta capacidad para incrementar capacidad de producción que tira del incremento 

de la productividad. 

 
 

 

Figura 13. PBI y Ejecución del gasto público en 

capacidad social 

Con respecto a la relación 

entre la capacidad social y el 

PBI, esta presenta, a 

diferencia de las anteriores un 

buen nivel de convergencia, 

que se demuestra por una 

positiva y pronunciada senda 

de crecimiento económico. 

Explica la importancia de 

sostener una importante 

inversión en capacidad social 
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4.3. Contrastación de hipótesis de investigación. 

 
A efectos de elaborar la contrastación de la hipótesis de investigación, se analizaron 

los datos con el soporte del SPSS, que permitió determinar los índices de correlación 

respectivo, partiendo de definir si los datos consignados en la serie del periodo de 

estudio cumplen con el principio de normalidad, a decir, el reporte consignado en la 

tabla 05, advierte que la muestra fueron 12 datos y dado el registro natural del 

comportamiento de las variables, dos de estas cumplen con el principio de normalidad, 

puesto que sus niveles sig. Superan el pvalor 0.05, (capacidades administrativa e 

infraestructura), a excepción de productiva y social, sig < pvalor 0.05, ante este 

contexto se procedió a considerar el coeficiente Rho de Spearman para determinar un 

nivel de asociación entre variables, considerando a Shapiro – Wilk por considerar una 

muestra menor a 50 elementos. 

 

Tabla 05 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogor ov-Smirno va Sha piro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
LGPBI ,184 12 ,200* ,949 12 ,623 

LGCINF ,201 12 ,194 ,894 12 ,132 

LGCADM ,123 12 ,200* ,973 12 ,939 

LGCPRO ,217 12 ,124 ,823 12 ,017 

LGCSOC ,362 12 ,000 ,588 12 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 

A continuación, con el soporte de la tabla 06, que muestra índices de correlación y sus 

niveles de significancia, se procedió a contrastar las hipótesis de investigación: 

Respecto de la hipótesis de investigación H1: La ejecución del gasto público en la 

capacidad infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, incide positiva y 

significativamente en el crecimiento económico del departamento de Tumbes durante 

el periodo 2009 - 2019. Dado su correlación de -2.03 y su nivel de significancia de 
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0,527 > pvalor de 0,05, se rechaza la hipótesis de investigación específica uno, y se 

afirma que: 

 
“La ejecución del gasto público en la capacidad infraestructura del Gobierno Regional 

de Tumbes, NO incide positiva y significativamente en el crecimiento económico del 

departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019” 

 

Tabla 06 
Correlaciones 

 

 

LGPBI 
Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

LGCINF 
Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

LGCADM 
Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

LGCPRO 
Coef. de correlación 

Sig. (bilateral) 

LGCSOC 
Coef. de correlación 

1,000 

. 

-,203 

,527 

-,042 

,897 

,161 

,618 

,350 

-,203 

,527 

1,000 

. 

,238 

,457 

,329 

,297 

,273 

-,042 

,897 

,238 

,457 

1,000 

. 

,280 

,379 

,608*
 

,161 

,618 

,329 

,297 

,280 

,379 

1,000 

. 

,559 

,350 

,265 

,273 

,391 

,608*
 

,036 

,559 

,059 

1,000 

,014 

,966 

,615*
 

,033 

,797**
 

,002 

,573 

,051 

,769**
 

 
 

 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

En el contraste de la Hipótesis de investigación específica dos [02], los coeficientes 

revelan una correlación de -0,42 y un nivel de significancia de 0,897 > al pvalor 0.05, 

que permite aceptar la rechazar la H2 y afirmar que: 

 
“La ejecución del gasto público en la capacidad administrativa del Gobierno Regional 

de Tumbes, NO incide de manera directa y significativamente en el crecimiento 

económico del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. 

 
Para la hipótesis de investigación específica tres [03], los coeficientes dan cuenta de 

una correlación entre la capacidad productiva y el crecimiento del PBI en el 

departamento de Tumbes, del orden de 0,161 y un nivel de significancia de 0,618 > 

al pvalor 0.05, que permite rechazar la H3 y afirmar que: 

LGPBI LGCTOT LGCSOC LGCPRO LGCADM LGCINF 

R
h
o
 d

e
 S

p
e
a
rm

a
n
 

Sig. (bilateral) ,265 ,391 ,036 ,059 . ,003 

LGCTOT 
Coef. de correlación ,014 ,615*

 ,797**
 ,573 ,769**

 1,000 
Sig. (bilateral) ,966 ,033 ,002 ,051 ,003 . 
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“La ejecución del gasto público en la capacidad productiva del Gobierno Regional de 

Tumbes, sí incide de manera directa pero no significativa en el crecimiento económico 

del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. 

 
Respecto de la hipótesis de investigación específica cuatro [04], los coeficientes 

infieren una asociación altamente significativa al nivel de 0.01, entre la capacidad 

social y el crecimiento del PBI en el departamento de Tumbes, del orden de 0,350 y un 

nivel de significancia de 0,265 > al pvalor 0.05, que permite rechazar la H4 y permite 

afirmar que: 

 

“La ejecución del gasto público en la capacidad social del Gobierno Regional de 

Tumbes, sí incide de manera directa pero no significativa en el crecimiento económico 

del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. 

 
Finalmente, al contrastar la hipótesis general, los coeficientes advierten un nivel de 

asociación muy pobre y no significativa, entre la ejecución del gasto público por 

capacidades del Gobierno Regional de Tumbes, y el crecimiento económico del 

departamento de Tumbes. Rho de Spearman de 0.014 y un sig bilateral de 0.966 > 

pvalor 0.05. que se contradice con la que se ha venido destacando con el alto nivel 

de significancia a nivel de dimensiones de la variable ejecución del gasto público por 

capacidades, lo que permite afirmar que: 

 
“La ejecución del gasto público por capacidades del Gobierno Regional de Tumbes, 

NO incide de manera directa y significativa en el crecimiento económico del 

departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. 
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4.4. El Modelo Econométrico. 

A raíz de los resultados sobre la contrastación de la hipótesis general de la 

investigación y lo similar de su comportamiento total respecto a sus dimensiones, se 

sometió la misma base de datos al aplicativo Eviews a fin de revisar los resultados de 

la correlación encontrada. Así el modelo econométrico queda representado de la 

siguiente manera: 

 
Log[PBI] = α0 + α1 log [Cinf] + α2[Cadm] + α3[Cprod] + α4[Csoc] + e 

 

Donde: 

 
Cinf. = ejecución de gasto público del GRT, destinado a la capacidad de 

infraestructura. 

Cadm = ejecución de gasto público del GRT destinado a la capacidad social. 

Cpro = ejecución del gasto público del GRT destinado a la capacidad productiva. Cadm 

= ejecución del gasto público del GRT destinado a la capacidad administrativa. e = error 

estocástico. 

 
El presente modelo analizó el nivel de ejecución de gasto del Gobierno Regional de 

Tumbes, que comprende el periodo del 2009 – 2019, y se buscó encontrar aquella 

capacidad que incida más en el crecimiento económico del departamento de Tumbes. 

 
Tomando en consideración lo antes señalado, se muestra el modelo de regresión con 

el debido procesamiento de datos, y que se describe en la tabla 07. 
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Tabla 07 
Modelo Econométrico 

Date: 05/30/22 Time: 11:53 Sample: 1 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 9.581925 0.384006 24.95253 0.0000 

LGCADM -0.052269 0.059644 -0.876349 0.4099 

LGCINF -0.053050 0.036494 -1.453637 0.1894 

LGCPRO 0.036850 0.028387 1.298110 0.2354 

LGCSOC 0.047549 0.014210 3.346120 0.0123 

La tabla 07 explica que cuando la capacidad administrativa se incrementa en una 

unidad, el crecimiento económico de Tumbes, lo hace en -5.22%, mostrando una 

relación inversa entre ambas variables. Si la capacidad infraestructura aumenta en 1%, 

el PBI tumbesino lo hace en – 5.30%. Si la capacidad productiva crece en 1%, el PBI 

lo hará en 3%. Finalmente, si la capacidad social se incrementara en un 1%, el PBI de 

Tumbes, lo hará en 4.7%. 

 
Por otro lado, la única variable explicativa significativa es la capacidad social, en virtud, 

a que obtiene un nivel de significancia de 0.0123 < al pvalor 0.05, siendo las demás 

no significativas. Por tanto, se puede deducir que el modelo conserva una explicación 

muy pobre de la variable endógena. Sin embargo, se tamiza los resultados con otras 

pruebas, a fin de confirmar o desestimar el modelo propuesto. Se precisa que el 

resultado del reporte Eviews que se muestra ha sido seleccionado de entre otros 

calibrados y representa el de mejor posición. 

 
El modelo econométrico queda expresado de la siguiente manera: 

 
 

Lg[PBI] = 9.581925 -0.052269*lg[cadm] – 0.053050*lg[cinf] + 0.036850*lg[cpro] + 

0.047549*lg[csoc]. 

Dependent Variable: LGPBI. Included observations: 12 Method: Least Squares 
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La tabla 08 muestra los criterios de evaluación del modelo econométrico como el R2
 

= 64.7% que es el porcentaje en que las variables exógenas explican al PBI de 

Tumbes. por otro lado, se tiene un F-statistic = 3.2110745, y una Prob [F-statistic] = 

0.085142, que implica un valor mayor al pvalor de 0.05, que permite aceptar la 

hipótesis de que el modelo en general no “es significativo”, pese a contener al menos 

una variable significativa que podría explicarlo. Adicionalmente el Durbin Watson stat 

= 0.697049, determina categóricamente que el modelo propuesto presenta problemas 

de autocorrelación, puesto que su valor está muy lejos del valor dos [2] . 

 

Tabla 08 
Criterios de evaluación del modelo econométrico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con estos resultados se puede concluir que el modelo guarda una explicación muy 

pobre respecto del crecimiento económico en Tumbes, explicado por la variable 

ejecución del gasto público por capacidades del gobierno regional de Tumbes periodo 

2009 – 2019. 

 
 

 
4.5. Discusión de resultados 

 
De acuerdo con el objetivo general de la investigación: determinar el nivel incidencia 

del gasto público asignado por capacidades en el crecimiento económico el 

departamento de Tumbes durante el periodo 2009-2019, propuesto en la presente 

investigación, los resultados demuestran tendencias positivas hacia el 2015 de la 

ejecución del gasto público, posterior a ello, deviene en declive, ello, en paralelo con 

un crecimiento económico en Tumbes incrementado hasta en 8 veces a lo largo del 

R-squared 0.647230 Mean dependent var 9.385281 

Adjusted R-squared 0.445648 S.D. dependent var 0.052262 

S.E. of regression 0.038911 Akaike info criterion -3.360730 

Sum squared resid 0.010599 Schwarz criterion -3.158685 

Log likelihood 25.16438 Hannan-Quinn criter. -3.435534 

F-statistic 3.210745 Durbin-Watson stat 0.697049 

Prob(F-statistic) 0.085142   
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periodo [figura02]; el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.014, entre el 

PBI y la ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes, muestra una 

evidencia muy baja y no significativa al encontrar un 0.966 de sig bilateral, 

extremadamente superior al pvalor 0.05 [tabla 08] en el aporte de la ejecución del gasto 

público del Gobierno Regional de Tumbes al crecimiento económico; contradiciéndose 

con Núñez (2018), Fernandez (2018) quienes revelan altos niveles de significancia y 

correlaciones positivas entre el gasto público y capacidad ejecutora con el crecimiento 

económico respectivamente, y con Merma (2019) respecto de bondades en la 

eficiencia y eficacia de la ejecución del gasto público por capacidades en el PBI del 

Cuzco. Se suma a ello la evidencia empírica de la desaparición de la “Teoría de la 

Hacienda Pública” de Musgrave (1959), por la desorientada “Redistribución de la 

Renta” que las fluctuaciones irregulares e impredecibles de la actividad económica 

registradas en el tiempo señalado en el presente estudio, terminaron de restarle 

predictibilidad, lo que obliga a considerar mejoras en la distribución del gasto público, 

orientarlos hacia funciones que permitan incrementar capacidades sociales y 

productivas que tienen relaciones directas y significativas con el crecimiento 

económico de Tumbes. 

 
Por su parte, del análisis del nivel de incidencia de la ejecución del gasto público del 

Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidad administrativa en el 

crecimiento económico del departamento de Tumbes, se obtuvo una correlación 

negativa y no significativa [Rho de Spearman = -0.042, Sig bilateral = 0.897], que 

contraviene lo señalado por Dionisio (2021) respecto de lo positivo y significativo de 

los efectos de la institucionalidad en el crecimiento económico del Perú, toda vez que 

interpretaciones descriptivas desprendidos de la figura 09, muestran un importante y 

sostenido monto de inversiones en capacidad administrativa del GRT, pero que se 

relacionan inversamente con el crecimiento económico y son poco o nada 

significativas; ante la ausencia de impactos positivos de estas inversiones, se 

incrementa el riesgo de la perdida de la institucionalidad. Y estos resultados le 

sobreviven a lo definido por Bielschowsky (2010) en su compilación de textos 

seleccionados del decenio 1998-2008 de CEPAL, respecto de problemas de la 
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institucionalidad; le atribuye a la “falta de consenso democrático en torno al pacto fiscal 

el origen de prácticas indeseables que creación rentas con destinación específica, 

solicitada por sectores descontentos con el Ejecutivo o el Legislativo, obligando a la 

autoridad fiscal ejecutar determinadas acciones” (p.288). 

 
Según el objetivo específico dos [02], se analizó el nivel de incidencia de la ejecución 

del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidad 

infraestructura en el crecimiento económico del departamento de Tumbes, durante el 

periodo 2009 – 2019. Se evidencia una correlación igual de negativa que la capacidad 

administrativa y nada significativa, que se revela con un Rho de Spearman 

= -0.05302, y sig bilateral de 0.527. reflejando una relación inversa entre la ejecución 

de gasto público por capacidad infraestructura del GRT y el crecimiento económico 

de Tumbes. en contradicción con lo encontrado por Enríquez & Muñoz (2021) señalan 

que la tasa de crecimiento de inversión pública ejecutada en Infraestructura “impacta 

positiva y significativamente en la tasa de crecimiento del PBI en Huancavelica, con 

duración de mediano plazo. Estos resultados, recogen complejidades respecto del 

papel que juega la infraestructura en el crecimiento económico; además, “con calidad, 

es necesaria para la expansión de mercados internos y externos, siendo determinante 

de impacto directo al igual que la inversión pública para el crecimiento, según el modelo 

de Rostow” (Rozas & Sánchez, 2004, p.10). El resultado de la capacidad 

infraestructura, como se ha comportado en el periodo de estudio, tiene una 

connotación de peligro dado su relación inversa con el crecimiento económico en 

Tumbes, esta situación responde a lo que previamente se ha definido, se establece 

como una consecuencia de la perdida de la institucionalidad, en virtud de que son 

las autoridades responsables de incrementar el capital para el desarrollo de la 

competitividad. Ello lejos de no ocurrir es adverso. 

 
Respecto al objetivo específico tres [03], analizar el nivel de incidencia de la ejecución 

del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes asignado por capacidad 

productiva en el crecimiento económico […], periodo 2009 – 2019, se alcanzó, con los 

resultados de la tabla 06 un nivel de correlación Rho de Spearman = 0.161 y un 

sig bilateral de 0.618. Evidenciando una relación positiva 
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muy pobre y no significativa, refleja además que la capacidad productiva sostiene una 

relación directa con el crecimiento económico de Tumbes pero muy pobre, datos que 

al ser comparados con los encontrados por Aroche (2019), demuestran una abierta 

contradicción con el crecimiento económico, puesto que, la velocidad con la que 

tecnología amplía ofertas y demandas elásticas, atraen bondades como inversiones 

en capital, expansión de productos e incrementos de productividad, que fue 

postulado por Kaldor cuando referencia la “Ley de Verdoom”. Por ello resulta 

contraproducente, que todos los esfuerzos del gasto público del GRT en esta 

capacidad se orienten en el tiempo a desestimarla. 

 
Finalmente, en la búsqueda de cumplir con el objetivo cuatro [04], que analiza el 

nivel de incidencia de la ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes 

asignado por capacidad social en el crecimiento económico […], los resultados de la 

tabla 06, expresan un correlación positiva y no significativa [Rho de Spearman = 

0.14, Sig. Bilateral = 0.265], es decir, una relación directa, siendo la capacidad que 

dado su menor impacto de significancia, fundamentó la profundización de su análisis 

hacia una regresión que finalmente arrojó un relación directa y significativo del orden 

de 0,047549 Y 0.0123, < a pvalor 0.05 en el crecimiento económico de Tumbes, 

siendo la única variable que podría explicar a la variable endógena – PBI de Tumbes. 

En el modelo econométrico ensayado en la tabla 07, estos resultados se asemejan con 

los señalados por Dhirifi (2018), respecto de que las inversiones en salud, generan 

impactos directos e indirectos dado su influencia positiva en el crecimiento económico. 

De tal contrastación se deduce una propuesta científica de inversiones en capacidades 

sociales de la sociedad en favor del crecimiento económico, puesto que del modelo se 

explica que, si la inversión del Gobierno Regional de Tumbes en la capacidad social 

se incrementa en1%, el crecimiento económico lo hará en 4.7%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber contrastado los resultados de la investigación con las evidencias 

empíricas y las teorías reservadas y habiendo utilizado instrumental científico de la 

ciencia económica, bajo el contexto del departamento de Tumbes, se arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 
 

PRIMERA: La ejecución del gasto público por capacidades del Gobierno Regional de 

Tumbes, no ha incidido de manera directa y significativa en el crecimiento económico 

del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. Los resultados 

evidencian que es abierta la contradicción con la evidencia empírica descrita en el 

presente estudio sobre todos con contextos favorables de eficiencia y eficacia en 

departamentos del sur del Perú. Merma (2019), restándole predictibilidad a la “Teoría 

de la hacienda pública” de Musgrave (1959). 

 
SEGUNDA: Con respecto a la relación de la infraestructura con el crecimiento 

económico de Tumbes, la ejecución del gasto público en la capacidad infraestructura 

del Gobierno Regional de Tumbes, demuestra que el promedio anual de S/. 

11’013,233 soles, es decir, un incremento de 819.75%, por lo cual no ha incidido 

positiva ni significativamente en el crecimiento económico del departamento de 

Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. Ello implica que la formación bruta de capital 

generado por la inversión pública durante el periodo de estudio ha tenido un impacto 

parcial en el crecimiento económico y su comportamiento, alejándose de aquella 

relación directa que reseña el modelo de crecimiento de Rostow. Sin embargo, no ha 

dejado de dinamizar el empleo, supuesto económico que si se evidencia por su 

incremento. 

 
TERCERA: La ejecución del gasto público del Gobierno Regional de Tumbes, en la 

capacidad administrativa, en promedio alcanzo S/ 22’439,111 soles, la de mayor monto 

de ejecución de gasto público, alcanzando 738.75% de ejecución, por lo cual no ha 

incido positiva ni significativamente con el crecimiento económico del 
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departamento de Tumbes, durante el periodo de estudio, pese a que esta capacidad 

fue la que mayores montos de ejecución han sostenido en el tiempo, elevando el riesgo 

de la pérdida de institucionalidad, ello en sintoníacon Bielschowsky (2010), al 

atribuirle a la falta de consenso democrático, el problema endémico de la 

institucionalidad en América Latina. 

 
CUARTA: La ejecución del gasto público en la capacidad productiva del Gobierno 

Regional de Tumbes, con un promedio de ejecución anual de S/. 4’265706   soles y un 

aumento de 3,459%. Por la cual no incide de manera directa y significativa en el 

crecimiento económico del departamento de Tumbes durante el periodo 2009 – 2019”. 

Ello debido a su pobre correlación y insignificancia que otorgan sus índices 

inferenciales, contraviniendo lo postulado por Kaldor cuando referencia la “Ley de 

Verdoom”. Respecto a la velocidad con la que tecnología amplia ofertas y demandas 

elásticas, atraen bondades como inversiones en capital, expansión de productos e 

incrementos de productividad. Su pobre participación en el crecimiento económico de 

Tumbes, revela la falta de conocimiento de autoridades por la generación de espacios 

para el incremento de la productividad. Lo que podría explicar los difíciles que es 

emprender iniciativas empresariales con criterios de calidad. 

 
QUINTA: La ejecución del gasto público en la capacidad social del Gobierno Regional 

de Tumbes, registra S/. 7’425,656 soles en promedio anual de ejecución de gasto 

público y un incremento del 372.72%, por la cual no ha incidido de manera directa y 

significativa en el crecimiento económico del departamento de Tumbes durante el 

periodo 2009 – 2019”. Tal conclusión fue sometida a calibración econométrica, que, 

pese a laspocas bondades del modelo, se desliza la propuesta que, inversiones en 

capacidades sociales en la sociedad, abonan en favor del crecimiento económicode 

Tumbes. El modelo explica que, si la inversión del GRT de Tumbes en la capacidad 

social se incrementa en 1%, el crecimiento económico lo hará en 4.7%. 



61 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
 

Expuestas las conclusiones de la presente investigación, a continuación, se alcanzan 

recomendaciones a fin de corregir el rumbo histórico incorrecto que desde la ejecución 

del gasto público del gobierno regional ha desarrollado en diferentes gestiones y que 

como se ha demostrado, ha tenido una incidencia muy pobre y nada significativa con 

el crecimiento económico del departamento de Tumbes. 

 
PRIMERA: A las autoridades regionales locales y equipos técnicos, para contextualizar 

los resultados de la presente investigación y disponerlos a consideración en la toma 

de decisiones de inversiones públicas, sobre todo en la etapa de priorización previa a 

la ejecución de la inversión, para que esta esté orientada hacia las funciones que 

reviertan el comportamiento constante e histórico del crecimiento económico de 

Tumbes.es decir, que nuestra autoridades tomen mano dura en la toma de decisiones 

para una buena inversión pública de nuestra región. 

 
SEGUNDA: A las autoridades regionales locales, equipos técnicos y la academia, para 

disponer participativamente los resultados de la presente investigación y desarrollar 

otras investigaciones en espacios omitidos y variables inherentes al crecimiento y 

desarrollo humano, como la medición de la calidad de las inversiones, funciones 

inherentes a la dignidad de las personas, a la competitividad, desarrollo local, territorial, 

entre otros, medirlas con indicadores de desempeño, y repriorización y reorientación 

hacia capacidades que guardan relaciones negativas y poco significativas. 

 
TERCERA: Para las futuras promociones de la escuela de Economía, Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, para que dispongan de 

estas metodologías que permitan extraer de lo complejo de la medición del crecimiento 

económico, nuevos hallazgos que se contrapongan o direccionen en favor del 

incremento del PBI, desde los gobiernos locales. 
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CUARTA: Para las instituciones públicas que operativizan sistemas administrativos del 

Estado, en especial el CONECTAMEF, que los resultados de la presente investigación, 

le sirvan para ilustración del comportamiento de variables explicativas del crecimiento 

económico en Tumbes y sean socializadas en sus capacitaciones a funcionarios 

públicos del departamento de Tumbes. 

 
QUINTA: Para los miembros del Consejo Regional y locales del departamento de 

Tumbes, a tomar acciones referidas a lo positivo que es invertir en la capacidad social 

que muestra una relación directa con el crecimiento económico, priorizar la ejecución 

de los proyectos sociales y determinarle un seguimiento serio y responsable con la 

participación de los órganos de control, y de esta forma, revertir la conducta histórica 

de la inversión pública en esta capacidad, sin que ello implique incrementar el gasto 

de inversión en planillas de remuneraciones, que distorsiona seriamente el concepto 

de inversión en la capacidad social. 
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VII. ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Título: Incidencia del gasto público por capacidades en el crecimiento económico de la región Tumbes, del 2009 al 2019” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Población y Muestra Características 

General: 

¿Cómo incide el gasto público 
asignado por capacidades en el 
crecimiento económico del 
departamento de Tumbes durante el 

periodo 2009-2019? 

 
Específicos 

 ¿Cómo la dimensión infraestructura 
incide en el crecimiento económico 
en elDepartamento de Tumbes? 

 ¿Cómo la dimensión administrativa 
incide en el crecimiento económico 
en elDepartamento de Tumbes?? 

 ¿Cómo la dimensión productiva incide en 
el crecimiento económico en el 
Departamento de Tumbes? 

 ¿Cómo la dimensión social incide en el 
crecimiento económico en el 
Departamentode Tumbes? 

General 

Determinar el nivel incidencia de la 
ejecución del gasto público del gobierno 
regional de Tumbes asignado por 
capacidades en el crecimiento económico 

del departamento de Tumbes durante el 
periodo 2009-2019. 

 
Específicos 

 Analizar el nivel de incidencia de la 
ejecución del gasto público del gobierno 
regional de Tumbes asignado por 

capacidad infraestructura en el crecimiento 
económico del departamento de Tumbes,  
periodo 2009 – 2019. 

 

 Analizar el nivel de incidencia de la 
ejecución del gasto público del Gobierno 

Regional de Tumbes asignado por 
capacidad administrativa en el crecimiento 
económico del departamento de Tumbes,  

periodo 2009 – 2019 

 

 Analizar el nivel de incidencia de la 
ejecución del gasto público del Gobierno 
Regional de Tumbes asignado por 

capacidad productiva en el crecimiento 
económico del departamento de Tumbes,  
periodo 2009 – 2019 

General 

H1: El gasto público asignado por capacidades 
del gobierno regional deTumbes, incide directa y 
significativamente en el crecimiento económico 
del departamento de Tumbes durante el periodo 

2009 – 2019 

 
Hipótesis específicas 

 
H1 La ejecución del gasto público en la 
capacidad infraestructura del Gobierno 
Regional de Tumbes, incide positiva y 

significativamente en el crecimiento 
económico del departamento de Tumbes 
durante el periodo 2009 - 2019. 

 
H2 = La ejecución del gasto público en la 

capacidad administrativa del Gobierno 
Regional de Tumbes, incide directa y 

significativamente en el crecimiento 
económico del departamento de Tumbes 
durante el periodo 2009 - 2019. 

 
H3 = La ejecución del gasto público en la 

capacidad productiva del Gobierno 
Regional de Tumbes, incide directa y 
significativamente en el crecimiento 

económico del departamento de Tumbes 
durante el periodo 2009 - 2019 

Independiente 
Gasto Público por 

Capacidades 

Población: 

19 entidades e instituciones 
públicas que comprenden al [01] 
gobierno regional de Tumbes, [13] 
gobiernos locales provinciales y 

distritales, [01] universidad Nacional, 
[03] institutos superiores 
tecnológicos públicos y [01] instituto 

pedagógico. Del departamento 
Tumbes receptoras recursos 
públicos por transferencias de 
canon y sobre canon durante el 
periodo de estudio 2009 – 2019 

Diseño de investigación: No 
experimental Correlacional. 

 
Tipo: 

Histórica, básica, documental, 
exploratoria y correlacional, 
cuantitativa, longitudinal y 

encaminada a la aplicación. 
(Abanto, 2015). 

 
Métodos: 

Hipotético – Deductivo, 
Conocimiento analítico ysintético, 
Matemático y Econométrico. 

 

Técnica: 
Análisis Documental 

 
Instrumento: 
Ficha Técnica 

 

Procesamiento de Datos: 
Aplicativo Eviews 9. 

Dependiente 

CrecimientoEconómico 

Muestra: 

Gobierno Regional de Tumbes por 
transferencias de canon y sobre 
canon durante el periodo de estudio 

2009 – 2019. Seleccionada 
mediante un muestreo no 
probabilístico y enfoque territorial 

 

 Analizar el nivel de incidencia de la 
ejecución del gasto público del 
Gobierno 
Regional de Tumbes asignado por 
capacidad social en el crecimiento 
económico del departamento de Tumbes, 
periodo 2009 – 2019. 
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  H4 = La ejecución del gasto público en la 

capacidad social del gobierno regional de 
Tumbes, incide directa y significativamente 

en el crecimiento económico del 
departamento de Tumbes durante el periodo 
2009 - 2019. 

   



 

 

Anexo 2: Operacionalización de Variable 

 
Variabl 

es 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Escala de 
Medición 

D
e

p
e
n

d
ie

n
te

: 

C
re

c
im

ie
n

to
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o
 

Evolución de la Economía de estándares de vida de un 
territorio, habitualmente países, medidos en términos de la 
capacidad productiva de su economía y de su renta dentro 
de un periodo de tiempo concreto. 
El crecimiento económico es el incremento sostenido de la 
producción de una economía, esto por lo general se mide 
con el aumento del PBI real. Que mejora la calidad de vida 
de un individuo en promedio. 

Medido por la dinámica del PBI, Utiliza el 
método del ingreso y la producción a efectos de 
establecer comportamientos de la actividad 
económica departamental de Tumbes durante el 
periodo de estudio 2009 – 2019. De la 
obtenida de la Información del INEI; consulta 
amigable, Transferencias Económica del MEF. 

 
 

 
PBI 

Valor Agregado Bruto [valores a 
precios Constantes 100= 2007 
en miles de soles] 

 
Ordinal 

Valor Agregado Bruto [variación 
porcentual del índice del 
volumen físico 100= 2007] 

 
Ordinal 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

: 
G

as
to

 P
ú

b
lic

o
 p

o
r 

C
ap

ac
id

ad
es

 

 
 
 
 
 
 

Erogaciones que, por concepto de gasto corriente, gasto de 
capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo 
a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley Anual de 
Presupuesto, para ser orientados a la atención de la 
prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas 
por las Entidades de conformidad con sus funciones y 
objetivos institucionales 

 
 
 
 

 
Clasificación de las funciones del estado 
concentrándose en infraestructura, 
administración, producción y social, medida por 
montos de recursos públicos asignados y 
ejecutados durante el periodo de estudio 2009 
– 2019 conforme a las transferencias de canon 
y sobre canon petrolero distribuidos para la 
muestra obtenida de Perupetro, consulta 
amigable, Trasferencia Económica del MEF; 
INEI. 

 
Infraestructura 

Transportes 
Comunicaciones 
Saneamiento 
Vivienda y desarrollo 

 
Ordinal 

 
 

Administración 

Legislativo 
Planeamiento, gestión y reserva 
Orden público y seguridad 
Justicia 
Relaciones exteriores 
Deuda pública 

 
 

Ordinal 

 

 
Producción 

Comercio 
Turismo 
Agropecuaria 
Pesca 
Energía 
Minería 
Industria 

 

 
Ordinal 

 

 
Social 

Trabajo 
Ambiente 
Salud 
Cultura y deporte 
Educación 
Protección social 
Previsión social 

 

 
Ordinal 
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Anexo 3 
 

Tabla 9 
Perú: Valor Agregado Bruto, variación porcentual del índice de volumen 

físico de PBI 100 = 2007 [Miles de soles; 2008 - 2019] 

Año Valor agregado bruto Tasa de crecimiento 
anual 

2007 319.693.315  

2008 348.869.894 0,091264276 
2009 352.693.089 0,010958799 
2010 382.081.458 0,083325616 
2011 406.256.316 0,063271477 
2012 431.198.717 0,061395725 
2013 456.434.771 0,058525346 
2014 467.307.969 0,023822019 
2015 482.506.365 0,032523297 

2016P/ 501.581.474 0,039533383 
2017P/ 514.215.094 0,025187573 
2018E/ 534.665.471 0,039770083 

2019E/ 546.160.822 0,021500081 

 

 
Tabla 10 

Tumbes: Valor Agregado Bruto – VAB, Variación % del Índice de 
Volumen Físico - [2008 -2019] 

Años Valor Agregado Bruto Tasa de crecimiento 

2007 1.637.185  

2008 1.902.059 0,161786237 

2009 2.082.047 0,094627979 

2010 2.307.874 0,10846393 

2011 2.168.906 -0,060214726 

2012 2.440.755 0,125339226 

2013 2.491.026 0,020596496 

2014 2.607.186 0,046631388 

2015 2.540.855 -0,025441606 

2016P/ 2.507.255 -0,013223895 

2017P/ 2.649.033 0,0565471 

2018E/ 2.765.368 0,043916025 

2019E/ 2.864.947 0,036009312 

Fuente: https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos- 
segun-actividades-economicas-9110/ 

Elaboración: Graduando 
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Anexo 4 
 

Tabla 11 
PERÚ: Distribución de participación de canon y sobre canon petrolero 

Año Participación de Canon y Sobre canon Tasa de crecimiento anual 
2008 123.459.115,95   

2009 85.190.467,75  -0,31 
2010 116.252.947,71  0,36 
2011 152.186.038,23  0,31 
2012 214.750.054,90  0,41 
2013 191.838.392,83  -0,11 
2014 218.713.319,94  0,14 
2015 112.109.808,33  -0,49 
2016 86.170.532,05  -0,23 
2017 96.063.345,66  0,11 
2018 126.452.036,41  0,32 

2019 117.467.660,72  -0,07 

Fuente: www.petroperú.gob.pe 

Elaboración: Graduando 

 

 
Tabla 12 

TUMBES: Distribución de participación de Canon y Sobre 
canon petrolero GORETumbes 

Años Región Tumbes 
Tasa de crecimiento 

  anual  

2008 24.691.823,19 -0,194503981 

2009 19.889.165,28 0,412274593 
2010 30.068.976,63 0,349092179 
2011 38.688.698,99 0,606450158 
2012 53.663.059,07 -0,267809637 
2013 47.050.350,86 0,474976832 
2014 58.778.394,81 -1,198400368 
2015 29.187.704,81 -0,308676173 
2016 21.565.927,33 -0,024969092 
2017 20.949.394,92 0,335862659 

2018 29.242.456,31 -0,108236575 
2019 26.569.897,93 -1,076060594 

Fuente: www.petroperú.gob.pe 

Elaboración: Graduando 
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Anexo 5 
 

Tabla 13 
Gasto por Capacidades Gobierno Regional de Tumbes 

Años Infraestructura Administración Productiva Social Total 

2007 3.071.184,93 6.632.401,93 2.113.025,92 365.303,70 12.181.916,48 
2008 5.516.205,82 9.731.550,24 5.755.791,10 3.700,00 21.007.247,16 
2009 22.590.844,30 17.315.945,28 3.154.915,18 2.650.163,56 45.711.868,32 
2010 3.676.965,18 18.123.778,00 2.304.333,17 3.142.064,91 27.247.141,26 
2011 13.697.239,64 21.167.566,07 807.215,51 7.392.118,67 43.064.139,89 
2012 17.862.640,01 26.775.622,56 7.427.470,21 17.490.860,88 69.556.593,66 
2013 3.513.353,83 32.201.511,34 5.954.466,86 13.361.565,13 55.030.897,16 
2014 22.561.689,63 17.306.801,02 8.088.786,37 15.320.778,80 63.278.055,82 
2015 21.923.441,13 63.932.306,41 6.496.880,90 7.619.539,01 99.972.167,45 
2016 6.462.475,29 12.757.759,37 247.501,67 6.793.695,53 26.261.431,86 
2017 2.456.167,69 15.123.250,51 2.613.466,14 4.335.530,74 24.528.415,08 
2018 6.526.004,79 27.210.970,49 3.469.833,48 7.452.817,69 44.659.626,45 
2019 5.371.773,18 7.622.272,56 4.867.808,16 3.545.032,92 21.406.886,82 

Totales 135.229.985,42 275.901.735,78 53.301.494,67 89.473.171,54 553.906.387,41 

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes/Perupetro 

 
 

Tabla 14 
Gobierno Regional Tumbes participación del canon y sobre canon ejecutado en capacidad Infraestructura (Soles - 

valores nominales) 
 

 

Año 
 

participación del Canon y 
Sobre canon GORE 

 

Tasa de 
Crecimiento Anual 

 

Capacidad 
infraestructura 

 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 
2008 24.691.823,19  9.731.550,24 0,4672739 

2009 19.889.165,28 -0,834404485 17.315.945,28 0,77936144 

2010 30.068.976,63 1,768620711 18.123.778,00 0,04665253 

2011 38.688.698,99 1,497573871 21.167.566,07 0,16794446 

2012 53.663.059,07 2,601616323 26.775.622,56 0,26493629 

2013 47.050.350,86 -1,148879119 32.201.511,34 0,20264286 

2014 58.778.394,81 2,037607645 17.306.801,02 -0,4625469 

2015 29.187.704,81 -5,14102918 63.932.306,41 2,69405682 

2016 21.565.927,33 -1,32419286 12.757.759,37 -0,8004489 

2017 20949394,92 -0,107115147 15.123.250,51 0,18541588 

2018 29242456,31 1,440820427 27.210.970,49 0,79928055 

2019 26569897,93 -0,464325118 7.622.272,56 -0,7198824 

Total: 

 
Promedio anual de la 
tasa de crecimiento 

400.345.850,13  275.901.735,78  

   
0,30205721 

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes 

Elaboración: Graduado 
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Anexo 6 

 
Tabla 15: 

Gobierno Regional Tumbes participación del canon y sobre canon ejecutado en capacidad Social (Soles - valores 
nominales) 

 

Año participación del Canon y 
Sobre canon GORE 

Tasa de 
Crecimiento Anual 

 Capacidad Social Tasa de 
Crecimiento 

Anual 
2008 24.691.823,19   3.700,00 -0,990 

2009 19.889.165,28 -0,8344045  2.650.163,56 715,260 
2010 30.068.976,63 1,7686207  3.142.064,91 0,186 
2011 38.688.698,99 1,4975739  7.392.118,67 1,353 
2012 53.663.059,07 2,6016163  17.490.860,88 1,366 
2013 47.050.350,86 -1,1488791  13.361.565,13 -0,236 
2014 58.778.394,81 2,0376076  15.320.778,80 0,147 
2015 29.187.704,81 -5,1410292  7.619.539,01 -0,503 
2016 21.565.927,33 -1,3241929  6.793.695,53 -0,108 
2017 20.949.394,92 -0,1071151  4.335.530,74 -0,362 
2018 29.242.456,31 1,4408204  7.452.817,69 0,719 
2019 26.569.897,93 -0,4643251  3.545.032,92 -0,524 

Total 400.345.850,13   89.473.171,54  

Promedio anual de la tasa de crecimiento    59,692 

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes 

Elaboración: Graduado 

 

 
Tabla 16 

Gobierno Regional Tumbes participación del canon y sobre canon ejecutado en 
capacidad productiva 

(Soles - valores nominales) 
Año participación del 

Canon y Sobre canon 
GORE 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 

 Capacidad 
Productiva 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 

2008 24.691.823,2   5.755.791 1,72 

2009 19.889.165,3 -0,834404485  3.154.915 -0,45 

2010 30.068.976,6 1,768620711  2.304.333 -0,27 

2011 38.688.699,0 1,497573871  807.216 -0,65 

2012 53.663.059,1 2,601616323  7.427.470 8,20 

2013 47.050.350,9 -1,148879119  5.954.467 -0,20 

2014 58.778.394,8 2,037607645  8.088.786 0,36 

2015 29.187.704,8 -5,14102918  6.496.881 -0,20 

2016 21.565.927,3 -1,32419286  247.502 -0,96 

2017 20.949.394,9 -0,107115147  2.613.466 9,56 

2018 29.242.456,3 1,440820427  3.469.833 0,33 

2019 26.569.897,9 -0,464325118  4.867.808 0,40 

Totales 400.345.850,1   53.301.495  

Promedio anual de la tasa de crecimiento    1,49 

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes 
Elaboración: Graduado 
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Tabla 17: 
Gobierno Regional Tumbes participación del canon y sobre canon ejecutado en 

capacidad Administrativa 
(Soles - valores nominales) 

Año participación del 
Canon y Sobre 
canon GORE 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 

Capacidad 
Administrativa 

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 
2008 24.691.823,19  9.731.550,24 0,47 

2009 19.889.165,28 -0,834404485 17.315.945,28 1,14 
2010 30.068.976,63 1,768620711 18.123.778,00 0,12 

2011 38.688.698,99 1,497573871 21.167.566,07 0,46 
2012 53.663.059,07 2,601616323 26.775.622,56 0,85 

2013 47.050.350,86 -1,148879119 32.201.511,34 0,82 
2014 58.778.394,81 2,037607645 17.306.801,02 -2,25 
2015 29.187.704,81 -5,14102918 63.932.306,41 7,03 
2016 21.565.927,33 -1,32419286 12.757.759,37 -7,72 
2017 20949394,92 -0,107115147 15.123.250,51 0,36 
2018 29242456,31 1,440820427 27.210.970,49 1,82 

2019 26569897,93 -0,464325118 7.622.272,56 -2,95 

Total 400.345.850,13  275.901.735,78  

Promedio anual de la tasa de crecimiento  0,01 

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes 

Elaboración: Graduado 

 
 
 

Tabla 18: 

Gasto por Capacidades Logarítmicas del Gobierno Regional de Tumbes 
  (Miles de soles)  

 

Años Infraestructura Administración Productiva Social Total 

2007 6,49 6,82 6,32 5,56 7,09 

2008 6,74 6,99 6,76 3,57 7,32 

2009 7,35 7,24 6,50 6,42 7,66 

2010 6,57 7,26 6,36 6,50 7,44 

2011 7,14 7,33 5,91 6,87 7,63 

2012 7,25 7,43 6,87 7,24 7,84 

2013 6,55 7,51 6,77 7,13 7,74 

2014 7,35 7,24 6,91 7,19 7,80 

2015 7,34 7,81 6,81 6,88 8,00 

2016 6,81 7,11 5,39 6,83 7,42 

2017 6,39 7,18 6,42 6,64 7,39 

2018 6,81 7,43 6,54 6,87 7,65 

2019 6,73 6,88 6,69 6,55 7,33 

Fuente: Gobierno Regional de Tumbes/Perupetro 
Elaboración: Graduado 
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Dependent Variable: PBIPC 
Method: Least Squares 

Date: 05/30/22 Time: 11:42 

Sample: 1 12 

Included observations: 12 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10772.49 1236.361 8.713057 0.0001 

ADMPC 0.514925 0.380266 1.354118 0.2178 

INFPC -19.66243 14.23243 -1.381523 0.2096 

PROPC -181.7135 957.7133 -0.189737 0.8549 

SOCPC 3875.553 1624.381 2.385865 0.0485 

R-squared 0.472087 Mean dependent var 11957.29 

Adjusted R-squared 0.170423 S.D. dependent var 1301.642 

S.E. of regression 1185.550 Akaike info criterion 17.28814 

Sum squared resid 9838708. Schwarz criterion  17.49018 

Log likelihood -98.72883 Hannan-Quinn criter. 17.21333 

F-statistic 1.564942 Durbin-Watson stat 0.840777 

Prob(F-statistic) 0.283525   

 
 
 

Dependent Variable: PBIPC 

Method: Least Squares 

Date: 05/30/22 Time: 11:42 

Sample: 1 12 

Included observations: 12 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 10772.49 1236.361 8.713057 0.0001 

ADMPC 0.514925 0.380266 1.354118 0.2178 

INFPC -19.66243 14.23243 -1.381523 0.2096 

PROPC -181.7135 957.7133 -0.189737 0.8549 

SOCPC 3875.553 1624.381 2.385865 0.0485 

R-squared 0.472087 Mean dependent var 11957.29 

Adjusted R-squared 0.170423 S.D. dependent var 1301.642 

S.E. of regression 1185.550 Akaike info criterion 17.28814 

Sum squared resid 9838708. Schwarz criterion  17.49018 

Log likelihood -98.72883 Hannan-Quinn criter. 17.21333 

F-statistic 1.564942 Durbin-Watson stat 0.840777 

Prob(F-statistic) 0.283525   

BASE DATOS PER CAPITA 

BASE DATOS PER CAPITA 
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Dependent Variable: TCPBI 
Method: Least Squares 

Date: 05/30/22 Time: 11:51 

Sample: 1 11 

Included observations: 11 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.569511 2.197512 1.169282 0.2866 

TCCADM -0.012653 0.019121 -0.661719 0.5327 

TCCINF -0.002607 0.009529 -0.273549 0.7936 

TCCPRO 0.007817 0.004998 1.563803 0.1689 

TCCSOC 0.000126 9.09E-05 1.390474 0.2138 

R-squared 0.414210 Mean dependent var 3.938648 

Adjusted R-squared 0.023683 S.D. dependent var 5.730103 

S.E. of regression 5.661843 Akaike info criterion 6.608331 

Sum squared resid 192.3388 Schwarz criterion  6.789193 

Log likelihood -31.34582 Hannan-Quinn criter. 6.494323 

F-statistic 1.060645 Durbin-Watson stat 2.857318 

Prob(F-statistic) 0.450800   

 
 
 

Dependent Variable: LGPBI 

Method: Least Squares 

Date: 05/30/22 Time: 11:53 

Sample: 1 12 

Included observations: 12 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 9.581925 0.384006 24.95253 0.0000 

LGCADM -0.052269 0.059644 -0.876349 0.4099 

LGCINF -0.053050 0.036494 -1.453637 0.1894 

LGCPRO 0.036850 0.028387 1.298110 0.2354 

LGCSOC 0.047549 0.014210 3.346120 0.0123 

R-squared 0.647230 Mean dependent var 9.385281 

Adjusted R-squared 0.445648 S.D. dependent var 0.052262 

S.E. of regression 0.038911 Akaike info criterion -3.360730 

Sum squared resid 0.010599 Schwarz criterion  -3.158685 

Log likelihood 25.16438 Hannan-Quinn criter. -3.435534 

F-statistic 3.210745 Durbin-Watson stat 0.697049 

Prob(F-statistic) 0.085142   

BASE DE DATOS TASA DE CRECIMIENTO 

BASE DE DATOS LOGAROTIMOS DE VALORES ABSOLUTOS 
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Anexo 10 
 

 

Dependent Variable: LGPBIPC 

Method: Least Squares 

Date: 05/30/22 Time: 11:57 

Sample: 1 12 

Included observations: 12 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.202510 0.142424 29.50702 0.0000 

LGADMPC -0.020082 0.048566 -0.413508 0.6916 

LGINFPC -0.008848 0.039176 -0.225852 0.8278 

LGPROPC 0.037091 0.025307 1.465626 0.1862 

LGSOCPC 0.045378 0.012457 3.642626 0.0083 

R-squared 0.672488 Mean dependent var 4.075156 

Adjusted R-squared 0.485338 S.D. dependent var 0.049063 

S.E. of regression 0.035197 Akaike info criterion -3.561347 

Sum squared resid 0.008672 Schwarz criterion  -3.359303 

Log likelihood 26.36808 Hannan-Quinn criter. -3.636151 

F-statistic 3.593316 Durbin-Watson stat 0.815411 

Prob(F-statistic) 0.067425   

 

BASE DE DATOS LOGARITMOS VARIABLES PER CAPITA 
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