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resumen

el presente estudio provee un marco de análisis multidimensional para 
interpretar y medir los efectos que la inversión en infraestructura vial 
tiene sobre el crecimiento económico del Perú. la investigación se basa 
en la teoría del crecimiento y en el análisis insumo-producto, así como 
en modelos econométricos de series de tiempo y de datos de panel para 
identificar los canales a través de los que la infraestructura vial influye en 
el crecimiento económico agregado y regional en el Perú. la información 
estadística utilizada para llevar a cabo el estudio incluye series de tiempo 
agregadas de producción interna e infraestructura vial, datos de panel de 
los departamentos que integran el Perú, tablas insumo–producto regionales 
y series de precios regionales. debido al tipo de datos estadísticos dispo-
nibles para realizar esta investigación, el estudio analiza los efectos de la 
infraestructura vial tanto a nivel macroeconómico como mesoeconómico. 
una contribución adicional de este documento está en la construcción de 
bases de datos que podrían servir para futuras investigaciones en el tema, 
tales como medidas de infraestructura a nivel nacional y una tabla insumo-
producto que diferencia los ámbitos urbano y rural.
 el efecto de la infraestructura vial sobre el crecimiento en el Perú ha 
sido evaluado en este documento desde la perspectiva de cuatro enfoques 
complementarios. el segundo capítulo analiza los efectos de la infraes-
tructura vial mediante un modelo de crecimiento endógeno y de técnicas 
econométricas de series de tiempo. los resultados de esta sección mues-
tran que, en el largo plazo, la construcción de caminos tiene un impacto 
positivo sobre el crecimiento agregado de la economía peruana, aunque 
este no es sostenido. a fin de determinar los efectos de la infraestructura 
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vial sobre el crecimiento regional, el tercer capítulo presenta un modelo 
econométrico de datos de panel para el período 1970-2003 que, entre 
otras variables explicativas, incorpora el efecto de la infraestructura vial. 
los resultados de esta sección son consistentes con los obtenidos en el 
segundo capítulo, en el sentido de que la construcción de caminos también 
tendría un efecto positivo sobre el crecimiento económico de los distintos 
departamentos.
 el cuarto capítulo analiza el impacto que la infraestructura vial tiene 
sobre los sectores productivos en el Perú a partir de un análisis de tablas 
insumo-producto, las que permiten distinguir entre los ámbitos urbano y 
rural. los resultados muestran que los sectores más beneficiados ante una 
expansión de la infraestructura vial serían la industria de servicios, seguida 
por las industrias de minería y de manufactura. finalmente, el quinto 
capítulo presenta un enfoque distinto a los otros tres, concentrándose en 
uno de los efectos secundarios que genera la construcción de caminos: la 
integración de mercados. en este capítulo se realiza un análisis de integra-
ción espacial para el caso de tres productos de exportación: el espárrago, 
el café y los polos de algodón. los resultados muestran que la infraestruc-
tura vial tendría un efecto al reducir los tiempos de ajuste de los precios 
ante un shock determinado, lo que mejora la eficiencia de los mercados 
espaciales, principalmente en el caso de los mercados agrícolas como el 
del espárrago. en síntesis, la investigación muestra que la infraestructura 
vial influye de manera positiva sobre la actividad económica del Perú, lo 
que la constituye en un elemento importante para estimular el crecimiento 
económico.

Clasificación JEL: c22, c23, o18, o54, r11, r15, r40, r53, r58.

Palabras clave: Perú, infraestructura vial, crecimiento y desarrollo regional, 
desigual regional, cointegración, panel dinámico, matrices insumo-pro-
ducto, integración espacial de mercados.



1. introducción1 

arturo vásquez cordano2 
luis bendezú medina3

1.1. contexto del PRoblema

el crecimiento agregado de una economía puede entenderse como el 
resultado del crecimiento de sus economías regionales y de la progresiva 
interacción entre ellas a lo largo del tiempo, situaciones que se ven esti-
muladas por la inversión en capital privado, la inversión en infraestructura 

1 los autores manifiestan su profundo agradecimiento a Pamela medina Quispe por la 
asistencia en la elaboración de la base de datos necesaria para realizar esta investigación. 
asimismo, los autores agradecen a Javier luque (bcrP) y a los tres árbitros anónimos 
de este proyecto de investigación por sus comentarios a las versiones preliminares de 
este documento. los puntos de vista expresados por los autores no necesariamente 
reflejan la posición del consorcio de investigación económica y social, del banco 
central de reserva del Perú o del organismo supervisor de la inversión en energía y 
minería. los errores u omisiones son de responsabilidad de los autores.

2 arturo vásquez cordano es licenciado en economía por la Pontificia universidad 
católica del Perú (PucP). es profesor del departamento de la economía de esa misma 
casa de estudios y especialista en organización industrial y economía Petrolera (con 
licencia) de la oficina de estudios económicos del organismo supervisor de la inver-
sión en energía y minería, osinergmin–Perú. a la fecha es estudiante y asistente de 
investigación en el programa de doctorado (Ph.d.) en economía minera y energética 
de la escuela de minas de colorado (colorado school of mines - csm), ee.uu. e-mails 
de contacto: avasquez@mines.edu, vasquez.al@pucp.edu.pe.

3 luis bendezú medina es bachiller en economía por la Pontificia universidad católica 
del Perú y egresado del magíster en economía aplicada del departamento de ingeniería 
industrial de la universidad de chile. a la fecha se desempeña como especialista en 
Hidrocarburos en la oficina de estudios económicos del osinerGmin - Peru. e-mail 
de contacto: lbendezu@ing.uchile.cl, lbendezu@pucp.edu.pe.
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de servicios públicos y las mejoras en el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías en el interior de un país, entre otros factores. entre los ele-
mentos mencionados, el rol de la inversión en infraestructura vial ha sido 
reconocido por diversos autores4 como uno de los más importantes para 
impulsar el crecimiento económico a través del desarrollo de los mercados 
locales y de su integración espacial con los centros económicos, sobre todo 
en economías en vías de desarrollo.
 la existencia de infraestructura vial en una economía genera una serie 
de efectos positivos (externalidades) para el desarrollo de las actividades 
privadas, puesto que esta se constituye en un conjunto de activos públicos 
que influyen en las decisiones de producción y de consumo de las empresas 
y de los hogares. así, por ejemplo, las actividades privadas en las regiones 
de un país no se desarrollarían adecuadamente si la infraestructura vial 
no fuera provista de manera eficiente, ya sea por el sector público o por 
el privado, evitando la duplicación y el desperdicio de recursos escasos 
(reinikka y svensson 1999). 
 en relación al caso peruano, se ha reconocido la existencia de un 
déficit de infraestructura vial (iPe 2005) que ascendería aproximadamente 
a us$ 6.000 millones5. este déficit de infraestructura vial podría estar 
generando restricciones para el crecimiento potencial de la economía 
peruana y el de sus regiones al limitar la integración de los mercados 
regionales con los grandes centros de consumo y de exportación debido 
a las ineficiencias asociadas a la elevación de los costos de transacción y 
de transporte6.

4  véase, por ejemplo, banco mundial (1994); Zhang y fan (2000); sachs, bajpai, ramiah 
(2003); escobal y Ponce (2003) y esfahani y ramírez (2000, 2003).

5 cabe señalar que este monto serviría solo para mejorar la calidad de los servicios de 
infraestructura existentes (mantenimiento y rehabilitación de caminos) y no para la 
construcción de nuevas carreteras y caminos.

6 cierta evidencia de esta problemática se observa a partir de la información regional 
disponible para el Perú. de acuerdo a vásquez (2003), los niveles de crecimiento 
regional difieren entre sí, observándose que la pobreza se presenta en mayor medida 
en las regiones más alejadas de los centros económicos. así, el crecimiento regional 
desigual podría estar asociado a las limitaciones en la provisión de una infraestructura 
vial adecuada, lo que podría provocar restricciones para el crecimiento potencial agre-
gado de la economía y para el desarrollo de las distintas regiones a nivel nacional.
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1.2. PReguntas de InvestIgacIón y enfoque metodológIco

en este contexto, el presente estudio se focaliza en las siguientes preguntas 
de investigación: 

•	 ¿cuál es el efecto agregado que tiene la infraestructura vial sobre el 
crecimiento de la economía peruana? 

•	 ¿cómo afecta la infraestructura vial el proceso de crecimiento econó-
mico regional en el Perú? 

•	 ¿es la infraestructura vial un elemento generador de desigualdad eco-
nómica a nivel regional? 

•	 ¿Qué efectos tiene la infraestructura vial sobre la actividad económica 
de los sectores productivos en el Perú?

•	 ¿Puede la infraestructura vial mejorar el funcionamiento de los mercados 
regionales en el Perú a través del incremento de su eficiencia y de su 
integración espacial?

 con el propósito de dar respuesta a estas interrogantes, la presente 
investigación estudiará la relación entre el crecimiento y la infraestructura 
vial a partir de un enfoque multidimensional que analiza esta relación 
desde tres perspectivas. el gráfico 1.1 presenta una hoja de guía sobre 
los diferentes componentes en los que la investigación se ha estructu-
rado.
 como puede notarse en el gráfico 1.1., es posible identificar tres 
canales a través de los que la infraestructura vial afecta el crecimiento 
económico agregado y regional en el Perú. el impacto de la infraestruc-
tura vial sobre el crecimiento puede manifestarse a través de efectos de 
tipo macroeconómico, mesoeconómico y microeconómico. a su vez, una 
segunda clasificación organiza los efectos desde una perspectiva temporal 
que distingue entre los impactos producidos inmediatamente después de 
la construcción de la infraestructura vial (efecto de acceso) y los que se 
producen en el largo plazo (efectos de uso).
 los efectos macroeconómicos se refieren al impacto que tiene la 
construcción de infraestructura vial sobre el crecimiento de la economía 
en términos agregados, es decir, el impacto que esta puede tener sobre 
el Pbi nacional u alguna otra medida de actividad económica compa-
rable. este tipo de análisis suele tener como supuesto principal que los 
impactos son homogéneos independientemente de la región del país o 
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de la actividad económica que se está analizando. Por ello, el enfoque 
macroeconómico representa una primera aproximación a los efectos 
que tiene la infraestructura vial sobre el crecimiento. las limitaciones 
de este enfoque pueden ser solucionadas mediante métodos que relajen 
este supuesto de homogeneidad. en este sentido, las aproximaciones 
mesoeconómicas y microeconómicas permiten analizar con mayor detalle 
los efectos de la infraestructura vial sobre el crecimiento regional y sobre 
el desempeño de mercados específicos, respectivamente. no obstante, 
las dificultades para obtener información apropiada para conducir un 
análisis de esta naturaleza limitan la aplicabilidad de estos enfoques, 
por lo que ambos deben complementarse necesariamente para llegar a 
conclusiones válidas.
 Paralelamente, el análisis de los impactos económicos descrito líneas 
arriba se ve complementado con el estudio de dos efectos intertempora-
les. el primero se refiere al impacto inicial derivado de la construcción 

gRáfIco 1.1
cRecImIento económIco e InfRaestRuctuRa vIal: maRco analítIco

elaboración propia.
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de infraestructura vial vinculado al inicio de la integración espacial entre 
dos mercados y/o regiones (efecto de acceso). durante este período, la 
posibilidad de desarrollo de nuevas actividades económicas es reducida, 
por lo que los únicos dos efectos que interactúan son la demanda de bie-
nes y servicios generada por la actividad de construcción de los camino, 
y los primeros intercambios comerciales entre las regiones interconec-
tadas mediante los nuevos caminos. sin embargo, conforme transcurre 
el tiempo, la infraestructura vial va generando oportunidades para el 
surgimiento de nuevas actividades económicas, las que, eventualmente, 
contribuyen a una mayor producción de bienes y servicios, y favorecen 
una mayor integración espacial de los mercados y/o regiones (efecto de 
uso). bajo un escenario ideal, sería posible medir los efectos de acceso y 
de uso mediante la evaluación de los efectos macroeconómicos, mesoeco-
nómicos y microeconómicos mencionados anteriormente. no obstante, 
las limitaciones de información para el caso peruano no permiten evaluar 
directamente el efecto de acceso en los ámbitos macro y mesoeconómico, 
mientras que sí permiten medir indirectamente el efecto de uso en el ámbito 
macroeconómico y microeconómico.
 Hechas estas aclaraciones, debe precisarse que el documento se 
organiza en cinco capítulos. en primer lugar, el documento examinará 
mediante la realización de análisis econométricos los efectos reales de 
la inversión en infraestructura vial sobre el crecimiento. la evaluación 
de estos efectos se puede apreciar en las primeras tres secciones del 
documento. en el segundo capítulo se evalúa el efecto que tiene la 
inversión en infraestructura vial sobre el crecimiento agregado de la 
economía peruana mediante un análisis de series de tiempo siguiendo lo 
ya establecido por canning y Pedroni (1999) y vásquez (2003) para el 
período comprendido entre los años 1940 y 2003. esta aproximación 
metodológica permite evaluar si un shock de inversión en infraestructura 
vial tiene efectos permanentes o solo efectos de corto plazo sobre el 
crecimiento económico agregado. 
 el tercer capítulo comprende la evaluación del impacto de la infra-
estructura vial sobre el crecimiento regional de largo plazo a través de un 
análisis de datos de panel a nivel departamental desde 1970 hasta 2003. 
siguiendo lo propuesto por Zhang y fan (2000) y vásquez (2003), esta 
investigación empleará como determinantes del crecimiento regional 
indicadores que midan las siguientes características de las regiones: pro-
ducción departamental, infraestructura vial y otros tipos de infraestructura, 
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capital físico y humano regional, y superficie agrícola. asimismo, se exa-
minará de manera exploratoria la relación de la infraestructura vial sobre 
la desigualdad regional a través del análisis de los factores que afectan la 
descomposición del coeficiente de Gini del ingreso regional.
 Por último, el cuarto capítulo trasciende el análisis agregado y regional 
puesto que explora los efectos de la expansión de la infraestructura vial 
sobre la actividad económica de diversos sectores productivos mediante el 
uso de una tabla de insumo-producto regional, que distingue entre el caso 
de lima -el centro- y el resto del país -la periferia-. en este capítulo el enfo-
que consiste en analizar los efectos de la inversión en infraestructura vial 
sobre las transacciones interindustriales y sobre la producción por ramas 
industriales, distinguiendo dos bloques regionales: lima y resto del país. 
Para poder medir estos efectos, se actualizará la tabla insumo-producto 
regional elaborada por Gonzáles de olarte (1992) con la información 
del ii censo económico de 1993 realizado por el instituto nacional de 
estadística e informática (inei).
 en segundo lugar, la última sección del documento complementa 
los tres enfoques previos que estudian los impactos macroeconómicos y 
mesoeconómicos de la inversión en infraestructura vial. en particular, se 
analiza los efectos nominales (en precios) de la construcción de caminos 
sobre el grado de eficiencia de operación de los mercados regionales. el 
enfoque de este capítulo se centra en el estudio de la existencia de inte-
gración espacial de mercados entre lima y el resto de regiones, así como 
en el análisis del efecto que tiene la inversión en caminos sobre el grado 
de integración espacial. Para este propósito, se empleará la metodología 
propuesta por escobal (2003), aplicada a los mercados del espárrago, el 
café y los polos de algodón, los que representan un conjunto relevante de 
productos de exportación.
 los autores reconocen que un marco metodológico ideal hubiese 
comprendido un análisis econométrico conjunto de todas las variables que 
se ven afectadas ante un incremento en la inversión en infraestructura vial 
(producción, precios, empleo, etc.). 
 a juzgar por la revisión de la literatura, existen dos enfoques metodo-
lógicos alternativos para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. 
el primero implica dejar de lado el modelo de crecimiento endógeno que 
sirve de marco conceptual para buena parte del documento y reemplazarlo 
por una estimación de un modelo en forma reducida (como un vector 
autorregresivo). Para los autores, esta solución le hubiera quitado riqueza al 
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análisis al dejar de lado la parte estructural del análisis y hubiera generado 
los problemas ya conocidos en la literatura existente, como son la inclusión 
o no de determinadas variables en la forma reducida sin la guía de criterios 
estructurales, así como la identificación de los choques estocásticos en el 
análisis de respuesta a impulsos.
 el segundo enfoque implica modificar el modelo de crecimiento 
empleado en este documento para introducir elementos tales como 
la fijación de precios bajo alguna estructura de mercado (competencia 
perfecta, monopólica, etc.). esto acercaría más el modelo presentado 
en el documento a uno de equilibrio general dinámico estocástico, como 
aquellos empleados en la teoría monetaria moderna. no obstante, se 
considera que su aplicación a este problema en particular conllevaría 
a dificultades metodológicas relacionadas a dos hechos. Primero, estos 
modelos han sido utilizados principalmente para evaluar las fluctua-
ciones de corto plazo. en contraste, los efectos más importantes de la 
inversión en infraestructura se refieren a un fenómeno de largo plazo. 
segundo, es conocido en la literatura que muchos de estos modelos 
carecen de formas cerradas susceptibles de ser estimadas con modelos 
econométricos, por lo que se recurre a la calibración y a la simulación 
de las trayectorias de las variables endógenas. aunque es cierto que 
en la literatura se ha avanzado bastante en este campo, la elección de 
formas funcionales y parámetros puede variar sustancialmente las con-
clusiones a las que puede llegar un estudio de este tipo, lo que genera 
controversias entre los investigadores que no están exentas de polémica. 
este problema es más grave en países como el Perú, donde se carece de 
suficiente información como para estimar apropiadamente parámetros 
clave que podrían incluirse en la calibración. debido a estas limitaciones, 
no existe consenso en la academia respecto a la superioridad de los 
métodos de análisis basados en esquemas de vectores autorregresivos o 
en modelos de equilibrio general estocástico sobre las aproximaciones 
multidimensionales. 
 asimismo, debe destacarse que, a juzgar por la revisión de la litera-
tura sobre el tema de infraestructura y crecimiento, no existe un marco 
metodológico único y consolidado para analizar y medir la relación entre 
infraestructura y crecimiento a nivel agregado, sectorial y regional. los 
estudios a los que los autores han podido tener acceso se caracterizan por 
utilizar diversas aproximaciones conceptuales y distintos métodos econo-
métricos para analizar la relación entre infraestructura y crecimiento, lo que 
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depende del enfoque de partida que presenten7. en la literatura se puede 
encontrar estudios que utilizan análisis de series de tiempo (generalmente 
métodos de co-integración) si es que se enfocan en estudiar y en medir la 
relación agregada en el largo plazo entre las variables. además, es posible 
encontrar estudios que emplean las técnicas de análisis de datos de panel 
si es que se enfocan en la medición de la relación entre las variables a nivel 
regional o entre países (cross-country studies).
 Por las razones mencionadas anteriormente, se decidió emplear un 
enfoque de carácter multidimensional, que se estimó una solución apro-
piada a los problemas derivados de considerar todas las variables relevantes 
en un solo marco de análisis.

1.3. bases de datos

la complejidad de las preguntas de investigación planteadas en esta 
investigación demandó que el estudio recurriera a la utilización de diversas 
fuentes de información para afrontar el desafío de dar una respuesta a 
estas interrogantes. los datos utilizados consisten en series de tiempo, 
datos de panel y tablas de insumo–producto. Para llevar a cabo el análisis 
realizado en el capítulo 2, se empleó las series de tiempo del Pbi, el gasto 
público y las exportaciones expresadas en nuevos soles de 1994 que 
fueron elaboradas por seminario y beltrán (1998), así como la serie del 
número de kilómetros de vías asfaltadas elaborada por vásquez (2003) 
en base a la información de los compendios estadísticos publicados por 
el antiguo ministerio de Hacienda y el instituto nacional de estadística e 
informática (inei). 
 con respecto al capítulo 3, los datos regionales de panel sobre indi-
cadores de infraestructura (potencia eléctrica instalada, líneas telefónicas 

7 los autores destacan que el enfoque multidimensional para analizar un fenómeno 
económico no es algo fuera de lo común en la academia. Por ejemplo, existe una 
tendencia marcada en los estudiantes de doctorado de las universidades de los estados 
unidos, europa e inglaterra a elaborar tesis doctorales en economía bajo la estructura 
de tópicos y ensayos (topic and essays). cada ensayo trata desde un punto de vista 
diferente (y mediante técnicas analíticas y econométricas diferentes en cada ensayo) 
un aspecto del fenómeno económico que la tesis analiza. el enfoque aplicado en la 
elaboración de este estudio es consistente con esta manera de realizar investigaciones 
económicas, la que, hasta donde los autores tienen entendido, no ha sido invalidada 
por la academia.
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en servicio y número de kilómetros de vías pavimentadas) utilizados en el 
análisis econométrico para medir el impacto de la infraestructura vial sobre 
el crecimiento regional fueron recopilados de los compendios estadísticos 
publicados por el inei y del antiguo ministerio de Hacienda por vásquez 
(2003). el indicador panel del stock de capital regional fue construido con 
la información del ii censo económico del año 1993 ejecutado por el 
inei, así como con la serie de stock de capital elaborada por seminario y 
beltrán (1998). el indicador panel de capital humano (medido mediante la 
población con grado de educación secundaria) ha sido elaborado a partir 
de los censos de Población y vivienda de los años 1972, 1981, 1993, y 
2005, realizados por el inei. finalmente, el indicador panel de superficie 
agrícola fue elaborado tomando como referencia la información de los 
censos nacionales agropecuarios de los años 1973 y 1994. 
 el capítulo 4 ha hecho un intenso uso de las matrices de insumo-
producto regionales elaboradas por Gonzáles de olarte (1992). la actua-
lización de estas matrices ha requerido la utilización de la información 
proveniente del ii censo económico de 1993 ejecutado por el inei. 
finalmente, el capítulo 5 ha requerido la utilización de series de precios 
de productos de exportación como el espárrago, el café y los polos de 
algodón (t-shirts), las que han sido obtenidas de diversas publicaciones del 
ministerio de agricultura y del inei.

1.4. RelevancIa de la InvestIgacIón

la relevancia del tema de esta investigación se encuentra sustentada por 
diferentes razones. en primer lugar, el proceso de descentralización que se 
viene llevando a cabo en el Perú se ha basado principalmente en criterios 
administrativos y políticos. sin embargo, en la práctica existe un vacío en 
lo que se refiere a la aplicación de políticas de descentralización basadas en 
criterios económicos. dentro de la agenda de investigación que plantean 
barrantes e iguíñiz (2004) se señala la necesidad de incorporar los aportes 
de la economía regional al proceso de descentralización8. 

8 Particularmente, los autores enfatizan la trascendencia de la incorporación del tema de 
la dinámica de la competencia interregional en los estudios de descentralización para 
poder analizar en qué ramas se especializan las regiones para elaborar una zonificación 
del territorio que responda a ese dinamismo productivo.
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 en este sentido, los resultados de la presente investigación serán rele-
vantes para identificar los factores y las características regionales que tienen 
una mayor incidencia en el crecimiento económico regional. asimismo, el 
estudio permitirá a los hacedores de política realizar un diagnóstico más 
certero de las necesidades regionales y de la dotación de factores al interior 
de cada región. además, la evaluación del impacto de la infraestructura 
vial sobre los sectores económicos de lima y de las regiones pretende 
ser una herramienta de base para que los hacedores de política diseñen e 
implementen políticas focalizadas a cada sector con el fin de fomentar un 
proceso de crecimiento más equitativo entre las regiones. estas políticas 
podrían traducirse en la promoción de inversiones, en una asignación 
funcional y eficiente del gasto público, en procesos de concesiones de 
infraestructura ejecutados de acuerdo a los recursos y en capacidades de 
cada región, entre otras medidas.
 a su vez, en lo que respecta a la agenda de investigación sobre creci-
miento de largo plazo y la distribución del ingreso regional, el análisis de 
la relación entre el crecimiento y la infraestructura vial a nivel agregado y 
regional presenta ventajas pues puede ayudar a los hacedores de política 
a identificar las fuentes de crecimiento de largo plazo de una manera más 
eficiente que un análisis aislado que no considere la naturaleza de la relación 
desde ambas perspectivas. en tal sentido, la investigación contribuirá a 
llenar el vacío que se observa en la literatura debido a la falta de estudios 
desagregados sobre los determinantes del crecimiento y de la desigualdad 
regional en el Perú.
 finalmente, la construcción de indicadores que midan el potencial 
económico de las regiones a través de la actualización de las tablas 
insumo–producto de lima y de las regiones, la construcción de la serie de 
tiempo de infraestructura vial desde la década de 1940 y la recolección 
de una base de datos regional desde 1970 constituirán, por sí mismas, 
un aporte de la investigación que podría servir para estudios posteriores. 
escapa de los límites de esta investigación un análisis sobre la identificación 
de conglomerados y de cadenas productivas dentro de cada región y la 
aplicación de políticas de desarrollo para cada una de ellas, así como la 
discusión en torno a los lineamientos de un plan estratégico regional y la 
manera en que este debiera ejecutarse.



2. medición del efecto de la inversión en 
infraestructura vial sobre el crecimiento 

económico agregado en el Perú9

2.1. defInIcIones PRelImInaRes

antes de iniciar la discusión sobre la relación entre la expansión de la 
infraestructura vial y el crecimiento económico en el Perú es necesario 
presentar las definiciones de infraestructura e infraestructura vial, con 
el objeto de precisar el concepto central que será materia de análisis a lo 
largo del resto de la investigación.

2.1.1. Infraestructura

el término “infraestructura” fue desarrollado durante la segunda Guerra 
mundial por los estrategas militares para denominar un amplio rango de 
elementos de la logística de guerra. Poco tiempo después, los economis-
tas investigadores en temas de desarrollo comenzaron a usar el término 
como sinónimo de capital básico (overhead capital). sin embargo, no ha 
existido consenso en las investigaciones respecto a una definición única 
de este término. 

9 este capítulo está basado en la tesis de licenciatura del autor, arturo vásquez cordano: 
vásquez, a. Los vínculos entre el crecimiento económico y la infraestructura de 
servicios públicos en el Perú. tesis (lic.). Pontificia universidad católica del Perú, 
2003. una aplicación de la metodología empírica empleada en este capítulo al caso 
del sector eléctrico ha sido llevada a cabo en vásquez (2005). 
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la literatura económica de la década de 1950 enfatizó su análisis en 
el proceso de industrialización de los países en desarrollo, definiendo 
para ello los elementos que debían ser incluidos bajo la definición de 
infraestructura económica de servicios públicos. de acuerdo a ahmed y 
donovan (1992), arthur lewis incluyó a las instalaciones de las empre-
sas de servicios públicos (public utilities), los puertos y las instalaciones 
de las empresas de saneamiento y de energía eléctrica en su definición 
de infraestructura. benjamín Higgins denominó infraestructura a los 
hospitales, las escuelas, las carreteras y caminos, mientras que albert 
Hirschman consideró como infraestructura a las leyes, al orden público, 
a las escuelas, a las universidades, a los servicios de salud pública, a las 
comunicaciones, al transporte, a la energía eléctrica y al saneamiento. 
con el reconocimiento creciente del rol de la agricultura en el desarro-
llo económico, la literatura de la década de 1960 extendió la lista de 
elementos integrantes de la infraestructura para incluir la investigación 
agronómica, los servicios de extensión agropecuaria, las instituciones 
financieras, las obras de irrigación y de drenaje, etc. 
 de otro lado, el banco mundial, en su informe sobre el desarrollo 
mundial de 1994, define a la infraestructura de servicios públicos como 
todo capital, tanto público como privado, destinado a la producción de 
un tipo especial de prestaciones como la telefonía, el saneamiento, la 
generación de energía eléctrica, el transporte terrestre y ferroviario, 
las irrigaciones, entre otros servicios. una definición más adecuada del 
término es la realizada por reinikka y svensson (1999), quienes defi-
nen la infraestructura como aquel capital complementario que ofrece 
los servicios de soporte necesarios para la operación de las activida-
des privadas. en este sentido, la infraestructura viene a ser un factor 
complementario al capital privado. ejemplos de infraestructura para 
dichos autores son caminos, ferrocarriles, puertos y utilidades públicas 
(utilities) tales como los servicios de energía eléctrica, el saneamiento 
y las telecomunicaciones. 
 en los países en vías de desarrollo, la infraestructura es típicamente 
proveída por el sector público, aunque en ciertos casos las empresas 
privadas pueden sustituir deficientes servicios públicos invirtiendo en este 
tipo de capital (por ejemplo, realizando inversiones en generación eléc-
trica). sin embargo, algunos tipos de infraestructura como las carreteras 
o ferrocarriles no pueden ser fácilmente sustituidos (reinikka y svensson 
1999). 
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2.1.2. Infraestructura de transporte e infraestructura vial

según de rus, campos, y nombela (2003), el transporte se define como 
el movimiento de personas y mercancías a lo largo del espacio geográfico 
por medio de tres modos principales: terrestre, aéreo y/o marítimo. existen 
dos actividades bien diferenciadas dentro de la industria del transporte: 
a) la construcción y explotación de infraestructuras (carreteras, caminos 
pavimentados, puertos, aeropuertos, etc.) y b) el servicio de transporte de 
pasajeros y de carga que es realizado por empresas que utilizan vehículos 
especialmente adaptados para el uso de los diferentes tipos de infraes-
tructura (por ejemplo, líneas aéreas o navieras, empresas de autobuses o 
de camiones de carga, etc.). 
 la infraestructura de transporte es el conjunto de activos físicos 
distribuidos en un espacio geográfico que se utilizan para proveer una serie 
de servicios que hacen posible el transporte de bienes y personas. los 
activos se caracterizan por ser altamente específicos, muy costosos y de 
naturaleza irreversible, con pocos usos alternativos y con una vida útil de 
operación muy extensa (superior a los 30 años). asimismo, gran parte de 
estos activos son de uso público, por lo que las decisiones de ampliación, 
de cierre o de modificación requieren un modelo de decisiones diferente 
al financiero ya que los ingresos que se generan por su uso raramente 
reflejan el beneficio social, y menos aún los costos de oportunidad de los 
recursos utilizados para su financiamiento.
 la infraestructura vial es un tipo de infraestructura de transporte 
que está compuesta por una serie de instalaciones y de activos físicos que 
sirven para la organización y para la oferta de los servicios de transporte 
de carga y/o de pasajeros por vía terrestre. las instalaciones se pueden 
agrupar en dos categorías: 

a) obras viales: las carreteras (autopistas y vías de doble sentido), los 
caminos pavimentados y afirmados, los caminos rurales, los caminos 
de herradura, las trochas, los puentes, los semáforos, las garitas de 
control, las señales de tránsito, los túneles, entre otros, los que son 
organizados en redes viales.

b) los nodos de interconexión y los terminales de transporte terrestre 
(terrapuertos o similares). 

 el despliegue de las redes viales sobre la superficie hace posible el trans-
porte de mercancías y de pasajeros a través del espacio geográfico. el alcance 
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de las redes puede ser local, regional, nacional o internacional. la extensión 
de las redes solo está restringida por la delimitación del contorno marítimo.
 las diferencias entre los diversos modos de transporte se deben 
principalmente a factores tecnológicos. las características particulares de 
los vehículos y de la infraestructura que estos requieren para desplazarse 
condicionan la forma de organización de cada mercado de transporte y 
su grado de competencia. en industrias como la ferroviaria, la gestión de 
la infraestructura y la producción de los servicios requieren una elevada 
coordinación centralizada, lo que explica por qué tradicionalmente las 
empresas operadoras de estas industrias han buscado integrar los dos 
tipos de actividades en una misma organización. 
 en el caso del transporte vial, casi no se necesita coordinación alguna 
entre los vehículos que utilizan las carreteras en el sentido de que no es 
necesario determinar horarios para el acceso de los vehículos o para el 
recojo y entrega de los pasajeros. es por ello que es común la existencia 
de una separación entre las empresas o instituciones que se dedican a la 
gestión de la infraestructura y las empresas que realizan la producción de 
los servicios de transporte vial10. 

2.2.  la InfRaestRuctuRa vIal y la actIvIdad económIca
  agRegada

la infraestructura vial ha sido reconocida, principalmente en los países 
emergentes, como un pilar central para estimular la actividad económica 
debido a que es una de las bases fundamentales sobre las que se apoyan 
todas las actividades privadas (tanto extractivas y productivas, como finan-
cieras y comerciales) de un país, pues posibilitan la existencia de mercados 
eficientes y la elevación de los estándares de vida (banco mundial 1994).
a nivel teórico, la importancia que tiene la infraestructura vial para fomen-
tar el desarrollo de una economía ha motivado que su relación con la acti-
vidad económica haya sido tratada con sumo interés en la literatura, por lo 

10 Por ejemplo, en el caso del transporte vial privado mediante automóviles, los servicios 
los produce y consume el propio usuario, quien puede utilizar una infraestructura a la 
que puede accederse de forma gratuita (red de carreteras, vías urbanas, etc.) o bien 
pagando un precio por el uso del insumo a la empresa proveedora de la infraestructura 
(autopista de peaje, túneles y puentes).
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que se han producido controversias que aún no han encontrado solución. 
un punto muy discutido por los investigadores en los últimos años ha sido 
la identificación de los efectos de corto y de largo plazo que puede tener el 
incremento de la infraestructura vial sobre la inversión privada y sobre la 
producción agregada (tanto bajo un esquema de administración estatal de 
la infraestructura, como bajo un régimen de concesión y/o privatización 
de la infraestructura al sector privado). 
 a pesar de que la evidencia señala la existencia de una relación positiva 
entre los indicadores de infraestructura, la inversión y el Pbi per cápita, 
no resulta claro que las innovaciones provenientes de la expansión de la 
infraestructura vial, a través de un canal de oferta por el que se incrementa 
la capacidad productiva, tengan efectos permanentes de largo plazo sobre 
el crecimiento11. en primer lugar, debido a que cabe la posibilidad de que 
el crecimiento de la actividad económica genere un demanda derivada por 
inversiones en infraestructura, originándose de esta manera una relación 
de causalidad recíproca o una relación simultánea entre las variables en 
estudio12. en segundo lugar, podría existir un factor común exógeno que 
provoque el crecimiento tanto del producto agregado como de la infraes-
tructura vial y que no haya sido incluido en los estudios. 
 otro punto de discusión en la literatura es la posibilidad de que el sector 
privado y el sector de infraestructura compitan por un mismo conjunto de 
recursos, por lo que un incremento de la infraestructura podría generar una 
reducción en la inversión privada (efecto crowding out), lo que determinaría 
una relación negativa entre la infraestructura y el crecimiento. en contraste, 
podría darse el caso de que el capital privado y la infraestructura sean 
complementarios y no rivales (efecto crowding in), por lo que la relación 
entre crecimiento e infraestructura sería, en este caso, positiva. 
 a nivel práctico, el problema que se ha discutido en la literatura es 
la escasez y la deficitaria calidad de las estadísticas sobre indicadores de 
infraestructura en los países del tercer mundo, lo que ha obstaculizado el 
desarrollo de investigaciones en la materia y ha limitado la interpretación 
de los resultados de los estudios especializados (canning 1999).

11 algunas referencias sobre esta discusión son aschauer (1989) y canning y Pedroni 
(2000).

12 en una situación como la descrita, no sería posible utilizar las herramientas conven-
cionales del análisis econométrico sin correr el riesgo de obtener resultados espurios 
debido a la posible relación simultánea existente entre las variables.
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 en lo que respecta al caso peruano, los temas relacionados a las 
industrias de servicios públicos han cobrado particular interés ante la 
controversia generada por los procesos de reformas estructurales en los 
sectores de infraestructura promovidos por los estados latinoamericanos 
luego de la crisis de la deuda de 1982, de la recesión de las economías 
por las distorsiones macroeconómicas (como la hiperinflación y las crisis 
de balanza de pagos) y de la mala gestión de las empresas públicas en 
entornos de corrupción13. tales procesos han ocasionado cambios en la 
gestión y en la administración dentro de las antiguas empresas estatales 
de servicios públicos a través de un extenso esquema de concesiones y 
de privatizaciones (aún vigente en el Perú), el que tiene como propósito 
cambiar la estructura de incentivos dentro de estas empresas mediante la 
transferencia de la gestión y de la responsabilidad de la realización de las 
inversiones futuras en infraestructura a operadores privados (en su mayoría 
extranjeros) para mejorar la eficiencia en la provisión de servicios públicos 
y garantizar, así, las inversiones destinadas a la expansión de la cobertura 
y al mejoramiento de la calidad de estos servicios.

2.3. los vínculos entRe la InfRaestRuctuRa vIal y el 
 cRecImIento económIco 

según la evidencia internacional, la infraestructura de servicios públicos 
constituye el soporte de toda actividad económica. de acuerdo al banco 
mundial (1994), las tablas de insumo-producto de diversos países en vías de 

13 la búsqueda de la solución a la problemática económica latinoamericana a fines de 
la década de 1980 condujo a lo que se conoce como el “consenso de Washington”, 
nombre asignado por el economista inglés John Williamson al conjunto de medidas de 
ajuste estructural que formaron parte de los programas económicos del fmi, el banco 
mundial y el banco interamericano de desarrollo en la época del reenfoque económico 
que fue promovido luego de la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982. algunos 
autores denominan al “consenso” como la “agenda de Washington”, la “convergencia 
de Washington” o la “agenda neoliberal”. las medidas para establecer el libre mercado 
bajo el “consenso” van desde la estabilización macroeconómica hasta las reformas 
estructurales. entre las medidas consideradas en el “consenso” destacan la estricta 
disciplina fiscal, la restricción monetaria, la liberalización comercial y financiera, la 
flotación cambiaria, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los 
mercados, la reforma tributaria, la redefinición del papel del estado en la economía y 
la promoción de la inversión extranjera directa.
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desarrollo muestran que, por ejemplo, las infraestructuras de telecomunica-
ciones y de energía eléctrica son empleadas en los procesos de producción 
de casi todos los sectores y que el transporte es un insumo esencial para la 
comercialización de los productos. el sector privado en estos países exige 
servicios de infraestructura vial no solo para su consumo directo, sino tam-
bién para aumentar su productividad mediante la reducción del esfuerzo 
y del tiempo que son necesarios para la producción y para la distribución 
de sus bienes y servicios dentro del circuito económico.
 en ese sentido, la existencia de infraestructura vial en una economía 
genera una serie de externalidades para el desarrollo de las actividades 
privadas, dado que se constituye en un conjunto de activos públicos que 
generalmente afectan las decisiones de producción y de consumo de 
las empresas y de los hogares sin que medien para ello mecanismos de 
mercado. así, por ejemplo, los negocios privados requieren una red de 
carreteras y caminos en buen estado para desarrollarse satisfactoriamente. 
las actividades privadas no se llevarían a cabo adecuadamente si es que 
la infraestructura vial no fuera provista ya sea por el sector público o por 
el privado de manera eficiente, lo que evita la duplicación y el desperdicio 
de recursos escasos. 
 en teoría, el incremento de la capacidad productiva potencial de una 
economía puede ocurrir a través del suministro de una mayor cantidad 
de infraestructura vial, lo que provoca que las estructuras de costos de las 
empresas se vean afectadas a consecuencia de las externalidades generadas 
por la aglomeración y por la concentración de la infraestructura existente 
en zonas donde la demanda efectiva por servicios de transporte terrestre 
es importante (albala-bertrand y mamatzakis 2001; fujita y Krugman 
1999). es así que cuando una empresa privada utiliza la infraestructura 
vial, la productividad de dicha firma crece porque esta combina su propio 
capital con la infraestructura existente, lo que provoca la reducción de sus 
costos unitarios. 
 es por esta razón que la expansión de la infraestructura vial puede elevar  
el rendimiento interno de los proyectos14 que las empresas privadas llevan a 

14 la eficiencia marginal del capital es un concepto que utilizó Keynes (1971 [1936]) 
para referirse al rendimiento interno del capital o a la tasa interna de retorno de 
las inversiones. el concepto tuvo su origen en el trabajo de irving fischer, The Rate 
of Interest, de 1907. según blaug, la eficiencia marginal del capital “es la tasa de 
descuento que maximiza el valor presente neto de una inversión, igualando el valor 
presente de la serie de ingresos esperados con el valor presente del costo total de 
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cabo, lo que incrementa la rentabilidad de las inversiones del sector privado 
(reinikka y svensson 1999). esta situación genera mayores incentivos para 
que el sector privado realice inversiones, lo que llevará a un incremento en 
el crecimiento. en este sentido, tanto el capital en infraestructura como el 
capital privado pueden resultar ser complementarios más que rivales.
 de otra parte, la reducción de los costos de transacción y de trans-
porte para la empresa privada debido a la provisión de infraestructura 
vial conlleva a mejoras en la eficiencia del sector privado en su conjunto a 
través de la determinación de precios relativos más transparentes, lo que, 
a su vez, genera, en términos agregados, un empleo más eficiente de los 
recursos que lleva a incrementos en la producción15. Por lo tanto, puede 
existir un vínculo positivo entre la inversión en infraestructura vial y el cre-
cimiento debido a que la expansión de la infraestructura puede estimular 
la inversión privada en capital, sea nacional o extranjera, al generar las 
condiciones apropiadas de mercado para el desarrollo de los negocios y 
de las empresas privadas en un país.
 de acuerdo a vásquez (2003) y en base a lo discutido en esta sección, 
existen principalmente dos canales por los que se establecen vínculos entre 
el crecimiento y la infraestructura:

•	 canal 1: la expansión de la infraestructura vial genera aumentos en 
la capacidad productiva potencial de una economía16. 

•	 canal 2: el incremento de la infraestructura vial genera cambios 
favorables en los precios relativos ya que genera condiciones para el 
funcionamiento de los mercados de manera más eficiente17.

reposición de la inversión. en suma, es la tasa de descuento que maximiza el valor 
presente de los ingresos menos los costos” (2001 [1978]).

15 la reducción de los costos para un determinado nivel de producción (asumiendo que 
los precios de los factores se mantienen constantes) representa un incremento de la 
productividad de las empresas privadas. sin embargo, estas disminuciones de costos 
pueden resultar de diversos cambios en la eficiencia, incluyendo no solo cambios 
técnicos, sino también diferentes tipos de efectos de escala. tales efectos pueden 
acrecentarse a partir de rigideces en los mercados de factores, de economías internas 
de escala provenientes de la tecnología de las firmas individuales o de economías 
externas (externalidades) provenientes, por ejemplo, de la infraestructura vial.

16 la evaluación de la presencia de este canal de transmisión a nivel agregado en el Perú 
será realizada en este capítulo, mientras que la existencia de este canal a nivel regional 
y sectorial será evaluada en el tercer y cuarto capítulo.

17 la existencia de esta canal de transmisión en el Perú será evaluada en el quinto capítulo 
de este documento.
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 sin embargo, si tanto el sector privado como el sector que provee la 
infraestructura vial (que puede estar bajo la administración estatal o bajo 
régimen privado vía una concesión administrativa o una privatización) 
compiten por un mismo conjunto de recursos, un incremento en el gasto 
en infraestructura podría generar un efecto negativo en el corto o en el 
largo plazo vía la reducción de los niveles de inversión privada al provocar 
un efecto conocido como crowding out (es decir, la inversión en infraes-
tructura agota los recursos disponibles y desplaza a la inversión en capital 
privado)18. caso contrario, si la competencia por el conjunto de recursos 
no es intensiva, entonces el efecto crowding in (es decir, existen incentivos 
para la inversión privada ante las mejoras en eficiencia) de la expansión de 
la infraestructura vial superaría al efecto crowding out.
 la posibilidad de ocurrencia de estos efectos sugiere la idea de que 
la relación entre la expansión de la infraestructura vial y el crecimiento es 
una de tipo no lineal. ello implica que para determinado valor del umbral 
de la razón capital en infraestructura–capital privado, la relación entre 
infraestructura y crecimiento se revierte. de esta forma, para niveles 
bajos de dotación de infraestructura vial en relación al capital privado, la 
relación entre el incremento de la infraestructura vial y el crecimiento es 
positiva (efecto crowding in), mientras que para niveles de infraestructura 
en relación al capital privado por encima del umbral, la relación revierte 
a una de tipo negativo (efecto crowding out).
 según aschauer (1997b), a medida que el nivel de infraestructura se 
incrementa, su efecto marginal sobre el crecimiento económico tenderá 
a ser nulo mientras la razón capital en infraestructura-capital privado se 
acerque al valor umbral si se mantiene constante el stock de capital privado. 
aschauer (1997a, 1997b) ha evaluado empíricamente esta hipótesis para 
el caso de la economía norteamericana y encontró evidencia de este tipo de 
relación. en este contexto, se esperaría que en las economías en desarrollo, 
en donde existe una baja dotación de infraestructura en comparación a 
economías desarrolladas19, el efecto de la expansión de la infraestructura 
sobre el crecimiento sea positivo.

18 véase reinikka y svensson (1999) para una discusión microeconómica sobre cómo la 
inversión en infraestructura por parte de operadores privados puede generar el efecto 
crowding out respecto a la inversión en capital privado.

19 véase fay (2001) para una muestra de la evidencia internacional respecto a este 
tema.
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 frente a esta controversia, en los últimos tiempos se han realizado 
numerosas investigaciones orientadas a calcular la productividad de las 
inversiones en infraestructura. diversos estudios, a través del análisis de series 
temporales, han buscado indicios sobre los vínculos entre el gasto agregado 
en infraestructura y el crecimiento del Pbi, hallando que la infraestructura 
presenta rendimientos muy elevados. algunos estudios comparativos entre 
países señalan que existe una correlación positiva y significativa entre las 
variables de infraestructura y el crecimiento en los países en desarrollo.
 tanto en uno como en otro tipo de estudio queda sin demostrar de 
manera manifiesta si la inversión en infraestructura vial es la que causa 
el crecimiento o si es este último factor el que provoca la inversión en 
infraestructura20. de esta manera, ni los análisis de series de tiempo 
ni los estudios comparativos han explicado de manera satisfactoria los 
mecanismos por los que la infraestructura puede influir en el crecimiento 
económico (alexander y estache 2000).
 la evidencia internacional muestra que existe una fuerte asociación 
entre la disponibilidad de cierta infraestructura (como las instalaciones de 
telecomunicaciones, la capacidad de generación eléctrica, las carreteras 
pavimentadas, los ferrocarriles, etc.) y el Pbi per cápita en los países en 
desarrollo. datos correspondientes a 1990 indican que mientras que el 
capital total de infraestructura aumenta en 1% con cada incremento de 
1% del Pbi per cápita, el acceso de las familias y de las empresas a las 
carreteras pavimentadas, a la energía eléctrica y a las telecomunicaciones 
aumenta en 0,8%, 1,5% y 1,7%, respectivamente (banco mundial 1994). 
esta evidencia sugiere que la infraestructura tiene, en potencia, beneficios 
importantes que ofrecer en términos de crecimiento económico, pero no 
constituye una base para recomendar los niveles apropiados o las asigna-
ciones sectoriales de las inversiones en países en desarrollo.
 Para concluir esta discusión, puede decirse que las inversiones en 
infraestructura vial en los países en desarrollo son necesarias para generar 
aumentos sostenidos del crecimiento económico a través de la expansión 
de la capacidad productiva de un país o a través de la mejora de la eficiencia 
económica mediante la transparencia de los precios relativos. 
 además, el efecto económico del gasto en infraestructura varía no 
solo según el sector, sino también de acuerdo a su diseño, a su ubicación y 

20 los resultados del análisis de correlación entre los indicadores de producción y de 
infraestructura pueden ser espurios si se comprueba que estas variables son no esta-
cionarias de acuerdo a Granger y newbold (1974).
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a la oportunidad. Por ello, la eficacia de las inversiones en infraestructura 
depende de ciertas características como su calidad, su fiabilidad, su canti-
dad, así como que la oferta de servicios corresponda exactamente con su 
demanda. una vez planteados los posibles vínculos entre infraestructura y 
crecimiento, a continuación se realiza una breve presentación del estado 
de la cuestión en el que se enmarca el presente capítulo.

2.3.1. Literatura reciente

los modelos convencionales de crecimiento propuestos en la literatura 
generalmente han ignorado el posible efecto que provoca la expansión de 
la infraestructura sobre el crecimiento económico. si fuera el caso que la 
provisión de infraestructura vial incrementa la productividad de los países, 
entonces el efecto del gasto en infraestructura debería ser modelado sepa-
radamente para calcular tales efectos. como señala erenburg (1994):

If both, the public and private sector are competing for the same resour-
ces for private and public investment projects, current public investment 
could result in a decline in time, the existing public capital stock, used as 
an input, may crowd in private investment spending. Modelling private 
investment decisions in this manner is an attempt to determine both 
how and what extent private investment decisions are affected by public 
infrastructure decisions (Erenburg 1994: 20).

 en esta misma línea de investigación, aschauer (1989) y barro (1990) 
resultan ser los estudios más citados en la literatura puesto que fueron 
aquellos que utilizaron un enfoque científico moderno para el análisis de las 
relaciones entre infraestructura y crecimiento. a través de la estimación de 
una función agregada de producción, aschauer (1989) muestra evidencia 
empírica de la significancia del capital público (core infrastructure) sobre la 
productividad y el crecimiento económico para el caso norteamericano21. 
barro (1990), basado en el trabajo pionero de romer (1986), utiliza un 
modelo de crecimiento endógeno para sostener que el gasto público en 
infraestructura tiene un efecto causal positivo directo sobre el crecimiento 
económico y el bienestar. 

21 Wylie (1996), en una línea similar de investigación a la de aschauer (1989), ha encontra-
do evidencia de un efecto significativo del gasto en infraestructura sobre el crecimiento 
económico en canadá.
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 luego de estos trabajos iniciales, numerosos estudios, empleando 
información de países a nivel nacional e internacional, han encontrado 
evidencia sobre lo importante que es la infraestructura para estimular el 
crecimiento económico. Por ejemplo, utilizando datos de sección cruzada, 
easterly y rebelo (1993) y yamarik (2000) encontraron un efecto positivo 
de la inversión en transporte sobre el crecimiento. canning, fay y Perotti 
(1994) hallaron un impacto positivo de la infraestructura telefónica sobre el 
crecimiento económico para diversos países de latinoamérica, y sánchez-
robles (1998) encontró efectos positivos significativos de la infraestructura 
de generación eléctrica y de teléfonos sobre el crecimiento. 
 canning (1999), mediante el uso de datos de panel para varios 
países, encontró que existen indicios para sostener que la infraestructura 
tiene repercusiones considerables sobre el crecimiento. bernand y García 
(1997) realizaron una evaluación de los impactos de la infraestructura 
sobre el crecimiento económico para el caso de algunos países desarro-
llados y del tercer mundo. mediante un simple modelo de crecimiento 
endógeno, los autores hallaron que la infraestructura tiene repercusiones 
considerables sobre el crecimiento siempre y cuando existan procesos 
de financiamiento adecuado para tales inversiones. en contraste, Holtz-
eaking y schwartz (1994), y García-mila, mcGuire y Porter (1996), 
sugieren que hay poca evidencia de un efecto significativo de la infraes-
tructura sobre el crecimiento del producto. Para llevar a cabo su estudio, 
los autores emplean datos de panel a nivel de estados federales para el 
caso norteamericano y un modelo econométrico de datos de panel que 
incorporar efectos fijos. 
 Para el caso latinoamericano, existen pocos estudios a nivel agregado 
relacionados al tema de infraestructura y de crecimiento. Puede men-
cionarse un estudio realizado por albaba-bertrand y mamatzakis (2001) 
para el caso chileno que evalúa el efecto de la infraestructura de servicios 
públicos sobre la estructura de costos y la productividad de la economía 
chilena antes y después de las reformas neoliberales. a través de una 
estimación de una función de costo translogarítmica, ambos encontraron 
que la infraestructura ha provocado incrementos en la productividad sig-
nificativos durante el período ex post a las reformas.
 en el caso peruano, vásquez (2003) analiza la relación entre infra-
estructura y crecimiento tomando como caso de estudio tres industrias de 
servicios públicos: electricidad, telecomunicaciones y transporte. en primer 
lugar, el autor encuentra que la relación entre inversión en infraestructura 
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y crecimiento económico es positiva en el largo plazo. en segundo lugar, a 
nivel regional el autor encuentra cierta evidencia de un impacto positivo de 
la infraestructura eléctrica y de las telecomunicaciones sobre el crecimiento 
regional. con respecto al efecto de la infraestructura sobre la desigualdad 
regional, los resultados señalan que la infraestructura eléctrica contribuye a 
reducir la desigualdad, aunque el autor reconoce que los resultados son de 
carácter exploratorio y que el análisis enfrenta limitaciones debido a la caren-
cia de datos necesarios para construir variables de control adicionales.
 en resumen, como puede apreciarse, los estudios especializados se 
han centrado principalmente en el análisis empírico más que en el estudio 
de las consideraciones teóricas sobre la relación entre infraestructura y 
crecimiento. debe destacarse también que existen escasos estudios que 
analicen la relación entre infraestructura vial y crecimiento. 
 en este contexto, surgen las siguientes cuestiones sobre la relación entre 
la infraestructura vial y el crecimiento económico en el Perú: ¿constituye la 
infraestructura vial una causa del crecimiento económico? ¿existe alguna 
relación de largo plazo entre la infraestructura vial y el crecimiento en el 
caso peruano? ¿existen efectos significativos de corto o largo plazo entre 
la expansión de la infraestructura vial y la tasa de crecimiento económico? 
¿es posible identificar cambios estructurales que hayan podido afectar la 
relación entre crecimiento e infraestructura vial en los últimos años? ¿cómo 
controlar el problema de la simultaneidad de las variables investigadas? ¿cuál 
es la dinámica de corto plazo y cuánto dura, en promedio, el efecto de la 
expansión de la infraestructura sobre la tasa de crecimiento agregada?
 el objetivo principal de este capítulo es intentar dar respuesta a 
algunas de estas preguntas. teniendo como marco analítico la teoría del 
crecimiento endógeno y utilizando una metodología que permite superar 
el problema de la endogeneidad de las variables y la reversión en las rela-
ciones de causalidad entre ellas, en primer lugar se evaluará la validez de 
la hipótesis que sostiene la existencia de relaciones de largo plazo entre 
la expansión de la infraestructura vial (cuantificada mediante el número de 
kilómetros pavimentados a nivel nacional) y el crecimiento del producto 
agregado en la economía peruana durante el período 1940–2003. 
 Para tal fin, se utilizará la base de datos elaborada por vásquez (2003), 
quien reconstruyó, a partir de las fuentes estadísticas disponibles, una 
base de datos que contiene información cronológica anual del número 
de kilómetros pavimentados en el Perú para el período de referencia. la 
información ha sido actualizada hasta el año 2003. 
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 además, se examinará si existe evidencia de cambios estructurales que 
hayan podido alterar las relaciones de largo plazo entre el crecimiento y 
la infraestructura vial para los años analizados. en particular, se evaluará 
si el cambio producido durante la década de 1990 en el régimen de la 
administración de los servicios públicos por un esquema de mayor inversión 
pública, seguido de un esquema de concesiones, ha sido un factor relevante 
en la determinación de cambios en las relaciones de largo plazo.
 de otro lado, el estudio analizará la dinámica de las variables de infraes-
tructura vial y de producción, con el fin de medir los efectos de las innovaciones 
en la expansión de la infraestructura vial sobre el crecimiento económico, 
además de cuantificar la duración de los efectos dentro de un horizonte tem-
poral determinado y de evaluar si efectivamente los efectos crowding out o 
crowding in son relevantes, tanto en el corto como en el largo plazo. asi-
mismo, se evaluará la importancia del efecto sobre el crecimiento económico 
que tiene el acceso a nueva infraestructura vial (efecto acceso), así como el 
efecto de uso de la nueva infraestructura a lo largo del tiempo.
 el resto del capítulo se ha dividido en dos partes. en la primera parte 
se describe brevemente la situación del sector de infraestructura vial en el 
Perú, con el propósito de contextualizar la investigación en el análisis de 
la realidad peruana. en la segunda parte se presenta la metodología que 
permitirá analizar los datos de series de tiempo para discernir si existen 
relaciones de largo plazo entre las variables de infraestructura vial y el 
crecimiento económico agregado. esta sección culmina mostrando los 
resultados del análisis de series de tiempo. 

2.4. bReve RevIsIón del desaRRollo del sectoR de 
 InfRaestRuctuRa vIal en el PeRú22 

2.4.1. Antecedentes

a fines de la década de 1980 el Perú contaba con una infraestructura vial 
de una extensión aproximada de 69.942 kms., de los que solo el 11% 

22  esta sección está basada en información obtenida del portal de internet del ministerio 
de transportes y comunicaciones (mtc), www.mtc.gob.pe; del portal del organismo 
supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso Público (ositran), 
www.ositran.gob.pe; y de los documentos publicados por el instituto Peruano de eco-
nomía, iPe (2001), iPe (2003) e iPe (2005).
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se encontraba asfaltado. los caminos afirmados representaban el 19%, 
siendo el 70% restante tramos sin afirmar o trochas. cerca del 76% de la 
infraestructura vial en el Perú (es decir, el sistema nacional de carreteras y 
caminos) se encontraba muy deteriorado: el 16% se hallaba en situación 
regular y solo el 8% se encontraba en buen estado debido a la falta de 
recursos para la manutención y rehabilitación de las principales vías (alcá-
zar 2004). esta situación constituía una seria limitación para la integración 
y comunicación de las diferentes regiones del país, lo que dificultaba su 
desarrollo económico al obstaculizar la actividad comercial regional, las 
exportaciones, el flujo de personas, el turismo, etc.
 ante esta situación, el ministerio de transportes y comunicaciones 
(mtc) implementó en 1990 un plan de emergencia vial destinado a reha-
bilitar las principales carreteras de la red vial nacional, a fin de devolverles 
condiciones de mínima transitabilidad23. en este contexto, se lograron 
rehabilitar varias carreteras relevantes y se construyeron vías adicionales. 
el estado peruano logró financiar estar obras con fondos provenientes 
del banco interamericano de desarrollo (bid), la corporación andina de 
fomento (caf), el banco de inversiones europeo y el tesoro Público. estos 
fondos ascendieron aproximadamente a us$ 920 millones, los que fueron 
destinados, en gran parte, a obras de rehabilitación como la reparación de la 
carretera Panamericana a partir de julio de 1995 y de la carretera central 
(entre lima y la oroya) a mediados de 1996 (iPe 2005). 
 Paralelamente a este proceso, se experimentó con la licitación en 
1994 de la primera concesión de carreteras: el tramo arequipa–matarani. 
esta concesión ocurrió de manera aislada pues no formó parte de ningún 
paquete de concesiones. la concesión se entregó a la empresa Graña & 
montero. 
 asimismo, el área de concesiones viales del ministerio de transportes 
y comunicaciones (mtc) propuso la creación de un Plan de desarrollo 
vial para el período 1996-2005. este plan contemplaba la concesión 
de 12 redes viales, donde cada red estaba compuesta por tramos de alto 
tráfico (rentables) y de bajo tráfico (no rentables). 

23 de acuerdo al iPe, transitabilidad es un “concepto referido a las condiciones de tránsito 
sobre un determinado camino. un buen nivel de transitabilidad implica un tránsito en 
condiciones normales, dependiendo del tipo de caminos. así, este concepto tiene dife-
rentes acepciones dependiendo del tipo de superficies (asfaltado, afirmado o trocha)” 
(iPe 2005).



Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú38

 un problema que afrontó el mtc fue que el plan consideraba tramos 
viales poco rentables cuya operación no podía ser cubierta con los peajes, 
lo que hacía poco atractivos los proyectos para los inversionistas privados. 
otro problema fue la escasa experiencia que se tenía en procesos de con-
cesiones viales, así como los problemas políticos de fines de la década de 
1990 que retrasaron los proyectos. todo ello provocó que el programa 
de concesiones fuera rediseñado para promover las concesiones de los 
tramos rentables de mayor demanda. bajo este nuevo esquema, en 2003 
se dio en concesión la red vial no 5 que comprende el tramo ancón-
Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana norte, siendo la ganadora 
de la concesión la empresa norvial (que forma parte del grupo Graña 
& montero). 
 Posteriormente, el estado peruano ha adjudicado algunos tramos 
del eje iirsa sur Perú y brasil: a) el tramo 2, entregado al consorcio 
concesionario interoceánico urcos–inambari; b) el tramo 3 al consorcio 
concesionario interoceánica inambari–iñapari; c) el tramo 4 al consorcio 
intersur (azángaro - inambari); d) la red vial 6 (Pucusana–cerro azul–
ica), adjudicado al consorcio vial del Perú; y e) la carretera Paita–yuri-
maguas (interoceánica norte), adjudicado a la empresa concesionario 
iirsa norte s.a.
 de acuerdo al mtc, en el año 2004 la red vial peruana creció en 
12,31% respecto al año 1990, llegando a una extensión de 78.555 kms., 
donde solo el 14,1%24 correspondía a vías asfaltadas. en comparación 
con la situación de otros sistemas viales de latinoamérica, el tamaño de 
la red vial peruana se encuentra rezagada en la región. la densidad vial 
en el Perú es cercana a los 8.000 kms. de vías asfaltadas por millón de 
kms2, mientras en países como venezuela, argentina y chile esta densidad 
es cuatro, tres y dos veces mayor, respectivamente. las diferencias de la 
infraestructura vial peruana respecto a la de otros países de la región se ven 
manifestadas en los costos de operación del transporte carretero. según 
iPe (2003), mientras que españa el costo operativo asciende a us$ 0,34 
por kilómetro recorrido, en el Perú este es casi el doble (us$ 0,62). en el 
caso de bolivia y de colombia, el costo es de us$ 0,97 y de us$ 0,55, 
respectivamente.

24 las vías afirmadas, las vías sin afirmar y las trochas representan el 21,8%, el 17,9% 
y el 46,3%, respectivamente, según la información disponible para el año 2004.
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2.4.2. Marco legal e institucional que rige la infraestructura 
 vial en el Perú

la expansión de la red vial y la implementación de reformas estructurales 
orientadas a garantizar un flujo de inversiones adecuado en el sector trans-
portes para mejorar, así, las condiciones de operación de la infraestructura 
vial (inversiones en rehabilitación y en mantenimiento de las vías), requi-
rieron que el estado peruano llevará a cabo una serie de modificaciones 
en el marco legal e institucional que regía el sector a comienzos de la 
década de 1990.
 en relación al marco legal para la promoción de inversiones priva-
das en infraestructura vial, en el año 1991, y como parte del proceso 
de privatizaciones emprendido por el estado, se aprobó el d.l. nº 758 
(decreto legislativo para la Promoción de las inversiones Privadas en 
obras de infraestructura de servicios Públicos) por el que se incentiva 
la promoción de la inversión privada en la construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de la infraestructura vial. luego, se aprobó el marco 
general para el otorgamiento de concesiones de obras de infraestructura 
y de servicios públicos, dado por la “ley de la Promoción de la inversión 
Privada en obras Públicas de infraestructura y servicios Públicos” (d.l. 
no 839), la que también creó la comisión de Promoción de concesiones 
Privadas (Promcepri), que estuvo a cargo de conducir los procesos de 
privatizaciones y de concesiones de infraestructura hasta el año 2002, 
fecha en la que se crea mediante d.s. no 027-2002-Pcm la agencia 
Proinversión, que tiene a su cargo la realización de los procesos de 
concesión y de privatización de la infraestructura de servicios públicos25. 
a la fecha, los d.s. no 059-96-Pcm y d.s. no 060-96-Pcm regulan la 
entrega en concesión de las obras públicas de infraestructura.
 dentro del nuevo marco institucional, el ministerio de transportes y 
comunicaciones es la entidad encargada de elaborar, proponer, aprobar 
y aplicar la política del sector transportes. en este sentido, el mtc tiene 
la función normativa y rectora del sector de infraestructura vial. la regu-
lación y supervisión de la infraestructura vial está a cargo del organismo 

25 de acuerdo al Plan estratégico institucional de Proinversión, esta agencia tiene por 
misión “promover la inversión no dependiente del estado peruano a cargo de agentes 
bajo régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo 
sostenible para mejorar el bienestar de la población”.
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supervisor de la inversión en infraestructura de transportes de uso Público 
(ositran), entidad creada en 1998 con el objetivo general de regular, nor-
mar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, el com-
portamiento de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras 
de los servicios de transporte, así como el cumplimiento de los contratos 
de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del 
estado, de los inversionistas y del usuario26. 

2.4.3. Situación de la infraestructura vial en el Perú

de acuerdo a la información del mtc para el año 2004, la red vial en 
el Perú está conformada por la red vial nacional (17.095 kms.), la red 
vial departamental (14.596 kms.) y la red vial vecinal (46.864 kms.). 
la red vial Peruana está compuesta por un total de 11.074 kms. de vías 
asfaltadas, de las cuales la mayor parte (el 80%) corresponden a la red 
vial nacional. en el caso de las vías afirmadas la situación es un poco más 
equilibrada, puesto que de 17.097 kms. afirmados, solo el 42% corres-
ponde a la red vial nacional, mientras que el 58% restante se reparte 
proporcionalmente entre la red departamental y la red vecinal. final-
mente, debe señalarse que el 64% de la red vial Peruana se encuentra 
sin afirmar o se encuentra en condiciones de trocha. 
 el cuadro 2.1 presenta un resumen de la estimación de la brecha de 
inversión en infraestructura que realizó el instituto Peruano de economía 
(iPe) en el año 2005 con las mejoras programadas para los distintos tra-
mos de la red vial Peruana. de acuerdo al iPe (2005), la estimación de 
la brecha de infraestructura vial27 se realizó a través de la identificación de 
las necesidades o requerimientos de inversión para el sector, haciendo una 

26 de acuerdo al Plan de estratégico de ositran, su misión es “regular la estructura, con-
ducta y condiciones de acceso en los sectores donde operan las entidades Prestadoras, 
supervisando la ejecución de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del estado, a fin de garantizar 
la eficiencia en la explotación de la infraestructura de transporte de uso público”.

27 la brecha de infraestructura vial puede definirse como la diferencia entre el stock de 
infraestructura que, ceteris paribus, maximiza la producción de una economía (por 
ejemplo, una red vial en una situación plenamente operativa, con estándares de fun-
cionamiento y de mantenimiento óptimos, y que cuenta con una cobertura geográfica 
para garantizar un flujo óptimo de bienes, servicios y personas) y el stock existente en 
un país en determinado momento del tiempo. 
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distinción entre el sector estatal y el privado. con ese propósito, se tomó 
como referencia diversos estudios y planes de desarrollo de cada sector, 
así como las metas estipuladas en los contratos de concesión. el estudio 
sostiene que el empleo de este procedimiento se justifica en la medida 
que “la identificación de otras metas a través de distintos procedimientos 
(como, por ejemplo, benchmark internacional, encuestas sobre necesida-
des de instalaciones, etc.) no es aplicable a la infraestructura vial, debido 
a que la configuración geográfica es propia de un país y la característica 
de una demanda derivada por estos servicios hacen difícil la construcción 

cuadro 2.1
estimación de los reQuerimientos de inversión en 

infraestructura vial en el Perú*

Descripción  
Longitud

(Kms.)
Inversión

(US$ Millones)

I. Proyectos de concesión 8.249 2.288

II. Red Vial Nacional 11.193 2.391

    a. Plan intermodal 5.539 1.938

        - carretera Panamericana 1.080 363
        - carretera longitudinal de la sierra 976 267
        - carretera longitudinal de la selva 779 136
        - vías tranversales 2.704 1.173
    b. resto de la red vial nacional 5.654 453
 
III. Red Vial Departamental 13.909 1.524
     a. Plan intermodal 672 162
     b. resto de la red vial departamental 13.237 1.362

IV. Red Vial Vecinal 46.756 576
     a. Plan intermodal 46 21
     b. resto de la red vial vecinal 46.710 555

total red vial Peruana 80.107 6.779

fuente: iPe (2005). 
*  mayores detalles pueden observarse en la tabla no 2.28 de la página 87 de iPe (2005).
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de metas en base a dichos criterios” (iPe, 2005: 23). es por ello que el 
procedimiento utilizado en esta investigación se basa en estudios de costos 
de construcción, de operación y de mantenimiento para estimar la brecha 
de inversión28.
 debe mencionarse que el estudio considera solamente los requeri-
mientos de inversiones para satisfacer la demanda presente de transporte 
y para poner en condiciones óptimas las infraestructuras en el contexto 
del año 200429. la brecha de inversión se deriva de la deducción de las 
inversiones realizadas en relación con las metas de inversión.
 el estudio obtiene un resultado global sobre la brecha de inversión para 
toda la red vial peruana, sin incluir concesiones, de aproximadamente us$ 
6.779 millones. este valor sí incluye obras por construcción y ampliación 
de vías en el Plan intermodal del mtc y los proyectos de concesión, mien-
tras que el estudio anterior del iPe (2002) no lo consideraba. sin embargo, 
dichos planes involucran aproximadamente 1.574 kms. de vías con este 
tipo de obras, lo que aproximadamente representaría us$ 826 millones. 
de este modo, si se descuenta este monto a la brecha estimada, se obtiene 
us$ 5.869 millones de brecha, sin incluir una mayor expansión de la red. 
esta cifra es superior a la calculada por iPe (2002) en us$ 864 millones30, 
monto que reflejaría el deterioro de las redes viales peruanas en los últimos 
años. este monto es significativo si se considera que las inversiones en 
carreteras entre julio de 2001 y diciembre de 2004 ascendieron a solo 
us$ 461 millones aproximadamente y que para el período 2005–2006 
se planeó invertir solo us$ 698 millones.

28 la metodología utilizada parte de la base del total de las redes viales peruanas iden-
tificadas por tipo de red, tipo de superficie y estado, a las que se les descontó los 
kilómetros que pertenecen al Plan intermodal del mtc y a los proyectos de concesión. 
los kilómetros restantes obtenidos fueron multiplicados por una inversión promedio 
según la acción a realizar y siguiendo la identificación inicial.

29 el cálculo de una brecha en infraestructura depende del establecimiento previo de 
unos requerimientos de inversión y estos pueden estar sujetos a diversos criterios. 
en este caso, el criterio utilizado privilegia los requerimientos presentes de inversión. 
véase el anexo 2 para una explicación teórica sobre la brecha de inversión en 
infraestructura.

30 el estudio tomó como referencia el Plan de inversión para el mejoramiento y desarrollo 
de la red vial Peruana del mtc, donde se trazó un período referencial de 10 años 
para cumplir los objetivos acorde con las necesidades y usos de cada red. de acuerdo 
a este estudio, la inversión necesaria en infraestructura vial fue estimada en us$ 5.005 
millones. 



Medición del efecto de la inversión en infraestructura vial sobre el crecimiento económico 43

 en el caso de la red vial nacional, los requerimientos de inversión 
se estiman en us$ 2.391 millones. Por otro lado, la red departamental 
requeriría un total de us$ 1.524 millones para la rehabilitación y el mejo-
ramiento de 13.909 kms. en el caso de la red vial vecinal, se requerirían 
us$ 576 millones para rehabilitar cerca de 46.800 kms. 
 un factor relevante que explica la mala situación de la red Peruana 
es el insuficiente gasto en infraestructura vial. la poca inversión en este 
sector ha sido consecuencia principalmente de las restricciones en el gasto 
fiscal, destinado a infraestructura vial producto de la crisis de la deuda que 
experimentó el país en la década de 1980, lo que provocó el deterioro ace-
lerado y la pérdida de caminos desde mediados de dicha década. a partir 
de 1991 hasta 1997, se observó una tendencia creciente en la inversión 
en infraestructura31. sin embargo, a partir de 1998 se inicia una tenden-
cia decreciente, de tal forma que la inversión en infraestructura retorna al 
nivel de 0,6% del Pbi en 1999, cifra inferior al 2% recomendado por el 
banco mundial (1994).

2.4.4 Reflexiones

el problema de la falta de inversión en infraestructura vial se podría explicar 
por el elevado nivel de incertidumbre que existe en la economía peruana. 
desde el punto de vista privado, los inversionistas no solo enfrentan el 
problema de la incertidumbre por la irreversibilidad de sus inversiones en 
infraestructura (debido a la existencia de costos hundidos) y de la inestabili-
dad político–económica que ha atravesado el Perú, sino también enfrentan 
aspectos como el oportunismo político, que es particularmente importante 
cuando los servicios públicos son de consumo masivo. ello ha generado 
un problema de credibilidad en las industrias de servicios públicos, que ha 
sido atenuado mediante diferentes mecanismos institucionales para resolver 
la incertidumbre (como la creación de agencias reguladoras autónomas, 
convenios de estabilidad, contratos ley y mecanismos de arbitraje, entre 
otros). 
 desde el punto de vista público, la existencia de un déficit fiscal elevado 
y la presión por el pago de la deuda externa han generado el incremento 

31 véase el cuadro 3.2, de la página 119 de iPe (2003). 
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de la incertidumbre sobre las posibilidades de sostenibilidad del estado, lo 
que ha llevado a medidas de austeridad y de reducción de gasto en sectores 
como el de infraestructura vial.
 en este contexto y en vista de la urgencia de la necesidad de recur-
sos para realizar inversiones en infraestructura vial e incrementar, así, la 
capacidad productiva y la competitividad internacional del país, resulta 
indispensable analizar si efectivamente la realización de estas inversiones 
tendrá un efecto significativo sobre el crecimiento económico del país 
a largo plazo. en vista de ello, en las siguientes secciones del presente 
estudio se buscará responder esta interrogante. en el siguiente capítulo 
se presenta el marco teórico para el análisis agregado de largo plazo de 
la relación entre crecimiento económico e infraestructura vial, y se señala 
las ventajas y desventajas de su aplicación para el caso peruano.

2.5. modelo de cRecImIento endógeno y metodología 
 econométRIca

2.5.1. Descripción del modelo 

a partir de la teoría del crecimiento endógeno y tomando como base 
los trabajos de romer (1986), barro (1990), Kocherlakota y yi (1996), 
aschauer (1989, 1997a, 1998) y vásquez (2003), se presenta un mo-
delo a partir del cual se deriva una simple forma reducida que da cuenta 
de la relación entre el crecimiento del producto per cápita y los shocks 
provenientes del incremento de la infraestructura vial. la aproximación 
que se utiliza en este documento para estimar la relación empírica entre 
el stock de infraestructura y el ingreso per cápita en términos agregados 
sigue los lineamientos planteados por canning y Pedroni (1999), y posee 
dos importantes características:

•	 el modelo emplea medidas físicas de infraestructura como kilómetros 
de caminos pavimentados. el empleo de medidas de infraestructura 
física puede ser una mejor aproximación que usar estimaciones de los 
stocks de infraestructura a nivel nacional en base a las series agregadas 
de inversión. a pesar de que las simples medidas físicas no corrigen el 
problema de la evaluación de la calidad del capital, canning y Pedroni 
(1999) sostienen que las medidas monetarias de inversión en infraes-
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tructura pueden ser una pobre guía para cuantificar la cantidad total 
de la infraestructura producida puesto que los precios para el capital 
en infraestructura, especialmente en muchos países en desarrollo, se 
hallan pobremente medidos (Pritchett 1996)32.

•	 el modelo rescata la información proporcionada por las series de 
tiempo de la infraestructura vial y del Pbi proveniente de su compor-
tamiento no estacionario33. tradicionalmente, el método para eliminar 
el problema de la no estacionariedad ha sido diferenciar este tipo de 
series, pero tal procedimiento ignora la posible existencia de una rela-
ción de largo plazo entre la infraestructura y el producto en caso que 
las series se encuentren cointegradas. aprovechando la información 
sobre el comportamiento de largo plazo de las series, canning y 
Pedroni (1999) desarrollan una aproximación sencilla para evaluar la 
existencia de relaciones de largo plazo entre la tasa de expansión del 
stock de infraestructura y la tasa de crecimiento. un problema cen-
tral que surge en la evaluación de este tipo de relación es dar cuenta 
de la dirección de la causalidad entre las variables, tanto en el corto 
como en el largo plazo. la metodología propuesta permite aislar los 
efectos de corto y de largo plazo de los shocks provocados por los 
incrementos en la tasa de expansión de la infraestructura física.

 a diferencia de los modelos neoclásicos de crecimiento tradicionales34, 
en donde los shocks provenientes de la infraestructura y del capital privado 
no tienen efectos de largo plazo sobre el Pbi per cápita, el modelo que 
sirve de base para la evaluación empírica (y que se desarrolla en detalle en 
el anexo no 1) se caracteriza por ser uno de crecimiento endógeno (con 
rendimientos constantes sobre el capital), en donde si el nivel del stock 

32 adicionalmente, no se ha tomado en consideración los costos en producto asociados 
a las distorsiones creadas para financiar el gasto en infraestructura vial. Hacer la 
corrección correspondiente puede resultar muy complejo debido a las limitaciones de 
información. este es un problema que presentan casi todos los modelos de crecimiento 
que tratan sobre las materias de este trabajo, y para el cual no hay un pronunciamiento 
explícito en la literatura.

33 reciente evidencia respecto a este tema es mostrada por lee, Pesaran y smith 
(1997).

34 en este tipo de modelos el cambio técnico es el único factor que induce el crecimiento 
económico. en ese sentido, los shocks provenientes del incremento del capital en 
infraestructura solo tienen efectos transitorios sobre la tasa de crecimiento del Pbi per 
cápita. véase barro y sala-i-martin (1995).
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de infraestructura está por debajo de su nivel más eficiente (como sería el 
caso de los países en desarrollo35), los shocks positivos provenientes del 
incremento de la infraestructura elevan el ingreso per cápita en el largo 
plazo (tal como se discutió en la sección 2.3). de lo contrario, si el stock 
de infraestructura se encuentra por encima de su nivel de provisión efi-
ciente, entonces se produce el efecto contrario, generándose un impacto 
adverso debido a la reducción de la inversión en otros tipos de capital 
(efecto crowding out). en este contexto, el incremento de la infraestructura 
reduciría el nivel de ingreso per cápita en el largo plazo36.
 Por otro lado, la existencia de una relación de cointegración entre el 
Pbi y el stock de infraestructura vial en términos per cápita significa que 
debe existir un mecanismo de corrección de errores37 con al menos una 
de las dos variables ajustándose a su nivel de equilibrio de largo plazo. 
una manera natural de dar cuenta de tal relación podría ser a través de 
alguna fuerza exógena, tal como el progreso técnico, que conduzca al 
crecimiento económico de manera que la infraestructura vial responda a 
las varia-ciones en el nivel del Pbi a través de un mecanismo de demanda. 
es decir, mientras mayor sea la riqueza de la población, mayor será la 
demanda por infraestructura vial para propósitos de consumo. 
 como el ejemplo ilustra, la existencia de una relación de cointegración 
por sí misma no necesariamente implica que la dirección de la causalidad 
vaya desde la infraestructura hacia el crecimiento del Pbi per cápita en 
el largo plazo. la demanda por infraestructura vial para propósitos de 
consumo e inversión podría dar cuenta de la relación de cointegración de 
largo plazo existente entre las variables de interés, como ya se ha men-
cionado anteriormente. 
 sin embargo, la metodología propuesta por canning y Pedroni (1999) 
permite realizar pruebas estadísticas para evaluar diversas hipótesis sobre 
la dirección de la relación de largo plazo, ya sea de manera unidireccional 
(desde el producto hacia la infraestructura mediante un mecanismo de 
demanda, o desde la infraestructura hacia el producto por medio de un 
mecanismo de oferta) o bidireccional (donde es posible la existencia de 

35 véase canning (1999).
36 esta formulación permite dar cuenta de la relación no lineal entre la expansión de 

la infraestructura y el crecimiento de acuerdo a lo que sostiene aschauer (1997a, 
1998).

37 véase el teorema de representación de engle y Granger (1987).
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una reversión en las relaciones o una relación simultánea entre ambas 
variables).
 Que el equilibrio de largo plazo entre las variables de infraestructura 
vial y producción pueda ser representado por una relación de cointegración 
permite evaluar las hipótesis mencionadas a través de una simple formu-
lación bivariada mediante la utilización de datos de series temporales para 
el caso peruano. de esta manera, es posible evaluar si el co-movimiento 
del indicador de infraestructura vial con el Pbi meramente representa una 
reacción de la primera variable ante el crecimiento económico, o si existe 
también un efecto directo de la variable de infraestructura vial sobre el 
crecimiento en el largo plazo.
 una ventaja de esta aproximación es que permite evaluar las hipótesis 
mencionadas sin la necesidad de tener que estimar un modelo estructural 
complejo que dé cuenta del crecimiento económico38. esta característica 
puede ser particularmente útil frente a los hallazgos de otras investiga-
ciones que encuentran una falta de robustez en los resultados de estudios 
de sección cruzada a nivel de países que emplean modelos estructurales 
complejos (levine y renelt 1992). 
 Habiendo discutido los detalles conceptuales referentes a los víncu-
los entre la infraestructura y el crecimiento económico, en la siguiente 
sección se realiza una discusión sobre las fuentes estadísticas que son 
necesarias para las pruebas econométricas. se detalla también, breve-
mente, los problemas con los datos disponibles. luego, se presenta la 
metodología de validación empírica de las hipótesis presentadas en esta 
sección, la que será aplicada posteriormente para evaluar las relaciones 
de largo plazo entre la infraestructura vial y el crecimiento económico 
agregado en el Perú. 

38 en realidad, la relación entre la infraestructura y crecimiento resulta ser más compleja 
que una sencilla función de producción. Por ejemplo, la nueva geografía económica 
(Krugman 1991) establece que los costos de transporte, las economías de escala de 
las actividades económicas y los patrones de comercio son centrales para determi-
nar el crecimiento. sin embargo, para propósitos empíricos, es posible utilizar este 
modelo con el objetivo de evaluar hipótesis para una amplia variedad de marcos 
teóricos referentes al tema de investigación, como el enfoque de aschauer (1997b) o 
barro (1990), aprovechando la existencia de relaciones de cointegración, sin perder 
generalidad.
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2.5.2. Descripción de la base de datos 

el presente capítulo requiere la utilización de series de tiempo para eva-
luar la existencia de relaciones estables de largo plazo entre el stock de 
infraestructura vial y el crecimiento económico agregado, así como para 
evaluar la existencia de algún tipo de causalidad entre estas variables. 
un problema recurrente mencionado en la literatura sobre crecimiento e 
infraestructura es la falta de estadísticas confiables sobre indicadores de 
infraestructura. en el Perú existen pocas fuentes de información disponibles 
que puedan consultarse para recopilar información sobre estos indicado-
res. no obstante, vásquez (2003) recopiló los datos de series de tiempo 
necesarios para construir el indicador de infraestructura vial a partir de los 
compendios estadísticos del inei y de la oficina nacional de estadísticas 
y censos, de las estadísticas del ministerio de transportes, así como de la 
información recopilada en los anuarios estadísticos del antiguo ministerio 
de Hacienda y comercio del Perú. una fuente secundaria de datos de 
series de tiempo a la que se ha podido tener acceso es la base de datos 
elaborada por canning (1999), que contiene información sobre stock de 
infraestructura pública para 132 países, incluido el Perú.
 el marcado énfasis en las medidas físicas se debe a los problemas que 
se presentan cuando se utilizan datos de inversión para estimar el capital 
en infraestructura. en primer lugar, es difícil compatibilizar los precios de 
los distintos tipos de capital en infraestructura debido a las diferencias en 
el grado de eficiencia y de desempeño de los diversos sectores de servicios 
públicos39. en segundo lugar, como señala canning, si se deseara construir 
un estimador del stock de capital en infraestructura en un punto del tiempo 
determinado a partir de datos de inversión, sería necesario emplear la 
técnica del inventario perpetuo, que puede introducir sesgos sistemáticos 
en los datos estimados. 
 teniendo en consideración estos argumentos y empleando las fuen-
tes de información mencionadas, se ha elaborado una base de datos que 
contiene series de tiempo anuales sobre el stock de infraestructura vial, así 

39 véase Pritchett (1996). como señala canning (1999), puesto que solo es posible 
utilizar variables de infraestructura medidas en cantidades físicas dada la ausencia de 
información estadística sobre los precios de estos stocks, no es posible diseñar un 
modelo completo que explique las relaciones entre el crecimiento económico y la 
infraestructura de servicios públicos.
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como datos de producción, de exportaciones, de gasto fiscal, etc., para el 
período comprendido entre los años 1940 y 2003. con esta base de datos 
es posible realizar una evaluación sobre las propiedades y las relaciones 
estadísticas entre la infraestructura vial y la producción. adicionalmente, la 
información ha sido verificada mediante el cruce de datos entre diferentes 
fuentes para reconciliar posibles diferencias en la recopilación de los datos 
debido a redefiniciones de las unidades de medida o a cambios en la cober-
tura. un problema con el método de medición del stock de infraestructura 
es que no se puede corregir las series por las características y la calidad 
de los servicios que se prestan mediante la infraestructura provista. con 
dificultad, solo se ha podido tener acceso a indicadores de calidad para 
años recientes, lo que ha impedido realizar controles por este factor para 
todo el período de análisis.
 las series de stocks en infraestructura presentan usualmente un 
comportamiento lento y estable, por lo que es posible utilizar algún tipo de 
interpolación o de imputación para completar las observaciones omitidas 
en algunas de ellas. dado que las brechas son cortas y escasas, se procedió 
a completar las series que presentaron datos omitidos mediante el método 
de interpolación lineal en logaritmos, asumiendo un crecimiento exponen-
cial de la variable para aquellos períodos con observaciones omitidas.
 el indicador de infraestructura vial seleccionado fue el número total 
de carreteras pavimentadas, medido en kilómetros40. Por carreteras pa-
vimentadas se entienden aquellos caminos cuya superficie de rodadura 
se encuentra nivelada con concreto o asfalto. la dificultad para construir 
estas series radicó en que para ciertos años el ministerio de transportes y 
comunicaciones no llevó a cabo la actualización de la medición del total 
de caminos a nivel nacional (por ejemplo, durante los años 1981, 1987 
y 1990). Para eso años se aplicó el procedimiento de imputación descrito 
anteriormente con el propósito de completar las observaciones omitidas. 

40 la selección del indicador del número de kilómetros de vías pavimentadas se explica 
por las siguientes razones: a) no fue posible obtener información confiable sobre el 
resto de la red vial peruana para períodos anteriores al año 1970 y b) el uso de esta 
variable como indicador de infraestructura vial es recomendado por la literatura para 
la realización de estudios sobre crecimiento (canning 1999) debido a que guarda una 
correlación positiva con otros tipos de infraestructura vial, puede generar mayores 
condiciones de integración geográfica debido a que pueden soportar mayor tránsito 
pesado entre las principales localidades de un país, y porque la calidad de este tipo de 
infraestructura es más homogénea respecto al resto de tipos de infraestructuras vial.
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la serie de tiempo del indicador de infraestructura vial, así como su relación 
con el Pbi se ilustra en los gráficos 2.1 y 2.2, respectivamente (el anexo 
6 presenta la serie de tiempo).
 en el gráfico 2.1 pueden identificarse básicamente cuatro períodos 
de evolución bien marcados. el primer período comprende los gobiernos 
de Prado, bustamante y rivero y odría entre los años 1940 y 1958, en 
donde se observa un incremento de casi 100%, lo que pone en evidencia 
que las inversiones en infraestructura vial fueron considerables en esa 
época. en el segundo período, que abarca los años 1960-1980 y que 
comprende los gobiernos de belaúnde, velasco y morales bermúdez, se 
observa una expansión de la infraestructura vial cercana al 75% debido a 
las fuertes inversiones efectuadas en grandes construcciones de carreteras 
transversales que unieron la costa con la sierra y selva del país.
 durante el tercer período, que comprende el segundo gobierno de 
belaúnde y el primer gobierno de García, entre 1980 y 1990, se observa 

Gráfico 2.1
evolución del número de Kilómetros de caminos 
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elaboración propia. 
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un estancamiento en el crecimiento de la infraestructura vial, lo que 
pudo deberse a tres factores: a) la crisis de la deuda de 1982 que limitó 
las fuentes de financiamiento externo para américa latina, b) la crisis 
fiscal e hiperinflacionaria de aquel entonces que impidió al estado (que, 
a través de un conjunto de empresas públicas, operaba y gestionaba la 
provisión de servicios públicos) destinar recursos para el mantenimiento 
de la infraestructura ya existente y para la expansión de la cobertura de 
los servicios públicos, tanto en zonas rurales como en áreas urbanas, y 
c) el terrorismo que infringió severos daños sobre la infraestructura vial a 
través de múltiples atentados en el interior del país.
 finalmente, en la última etapa, que comprende los gobiernos de 
fujimori entre los años 1990 y 2000, se puede apreciar un crecimiento 
abrupto y marcado de la infraestructura vial, que puede explicarse por la 
implementación de las reformas estructurales. dichas reformas llevaron al 
cambio de régimen en la administración de los servicios públicos promovido 
por el estado. en primer lugar, el estado realizó una serie de inversiones 
públicas para rehabilitar la red vial peruana desde comienzos de la década 

Gráfico 2.2 
relación entre el Pbi y la infraestructura vial
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de 199041. a partir de mediados de 1995 y con recursos provenientes 
de las privatizaciones, el estado efectuó grandes obras de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de carreteras. en total, se estima que el 
monto acumulado de inversiones para el período 1991–1999 ascendió a 
us$ 2.000 millones, según datos del ministerio de transportes y comu-
nicaciones, lo que explica la recuperación del indicador de infraestructura 
durante el mismo. asimismo, el estado dio inicio al programa de conce-
siones viales que ha tenido como resultado hasta la fecha la concesión de 
la red vial no 5 y el tramo arequipa–matarani (véase la sección 2.4 de 
este documento). 
 en resumen, puede decirse, a partir del análisis preliminar de los 
datos, que la evolución de la infraestructura vial ha sido estable, aunque 
se observa períodos, entre los que destaca la década de 1990, donde 
el indicador de infraestructura crece con mayor rapidez. esta situación 
remarca la necesidad de evaluar si el cambio de régimen en la gestión de 
los servicios públicos en el Perú ha tenido algún efecto en la relación entre 
crecimiento e infraestructura vial a lo largo de la muestra. Para finalizar, 
debe mencionarse que los datos cronológicos entre 1940 y 2003 para 
construir las variables Pbi, población, gasto público y exportaciones, han 
sido tomados del trabajo de seminario y beltrán (1998)42 y de los anuarios 
estadísticos del inei. las series de producción, de inversión y de gasto 
están expresadas en dólares constantes de 1994, lo que permite realizar 
pruebas estadísticas y controlarlas por las distorsiones generadas durante 
los períodos de alta inflación.

2.5.3. Metodología

Para los propósitos de este capítulo se adoptará la metodología empírica 
propuesta por vásquez (2003), quien a partir del modelo de crecimiento 

41 las inversiones estatales en infraestructura vial en la década de 1990 se dinamizaron 
por las estabilización fiscal y el auge económico del primer gobierno de fujimori, hecho 
que facilitó el acceso créditos de organismos multilaterales como el banco mundial y 
la corporación andina de fomento.

42 originalmente, vásquez (2003) presentó los resultados de su trabajo en dólares de 
1979. los autores han realizado una actualización de sus series estadísticas hasta el 
año 2003, las que están expresadas en nuevos soles constantes de 1994. véase 
http://es.geocities.com/lbseminario/data02.htm. 
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endógeno presentado en el anexo 1 desarrolla un modelo econométrico 
que permite llevar a cabo las pruebas estadísticas para contrastar las hipó-
tesis planteadas sobre la relación entre infraestructura vial y crecimiento. 
en primer término, se realizarán pruebas de raíz unitaria para las series 
de infraestructura y producción empleando el contraste de dickey-fuller 
aumentado (adf) y el de Phillip–Perron (PP), con el propósito de verificar 
si tales series presentan un comportamiento no estacionario. la com-
probación de la existencia de raíces unitarias en estas series constituiría 
una condición necesaria, según se deduce de la Proposición 1 del anexo 
1, para la existencia de relaciones de cointegración. adicionalmente, se 
empleará la prueba de Zivot y andrews (1992) para evaluar la existencia de 
posibles cambios estructurales en las series durante el período de análisis, 
los que podrían alterar los resultados de las pruebas adf y PP.
 en ausencia de cointegración sería suficiente tomar las primeras 
diferencias de las series mencionadas para evaluar la validez de las hipó-
tesis empleando las variables transformadas. sin embargo, en presencia 
de cointegración el método de diferenciación no permite capturar las 
relaciones de largo plazo presentes en los datos (Granger 1981). en par-
ticular, la ecuación de cointegración que se deduce de la ecuación a1.11 
(la que refleja la relación de largo plazo entre las variables de producción 
e infraestructura vial) es la siguiente:

  yt = b0 + b1ft + et (2.13)

 donde yt y ft son el producto y el indicador de infraestructura vial, 
respectivamente, ambos expresados en logaritmos per cápita. la variable 
et representa el término de error estacionario, y b1 es la elasticidad infra-
estructura-producto de largo plazo del indicador de infraestructura vial. 
 Para verificar la existencia de una relación de cointegración se 
empleará el procedimiento de máxima verosimilitud propuesto por Johan-
sen y Juselius (1990)43. una vez verificada la existencia de cointegración 
entre las variables de infraestructura y producto, se procederá a analizar las 
relaciones entre las variables. en particular, se evaluará si las innovaciones 

43 los resultados esperados serían consistentes con las predicciones del modelo de cre-
cimiento endógeno puesto que este predice la no estacionariedad en las variables y la 
cointegración entre las variables de infraestructura vial y de ingreso per cápita. 
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provenientes de la infraestructura tienen un efecto permanente de largo 
plazo sobre el producto per cápita y se estimará el signo de tal efecto. 
 en primer término, dado que las series en estudio se presumen no 
estacionarias individualmente pero conjuntamente cointegradas, es posible 
representar, gracias al teorema de representación de engle y Granger 
(1987), el comportamiento dinámico de las series a través de un modelo 
de corrección de errores (mce). esta metodología permite desarrollar un 
modelo estadístico sobre el comportamiento de las variables más que un 
modelo estructural teórico, lo que resulta provechoso para la investiga-
ción pues permite aproximarse a los datos sin la necesidad de establecer 
restricciones a priori. Para estimar el mce se utilizará un procedimiento 
de dos etapas. en el primer paso, se estimará por máxima verosimilitud el 
vector de cointegración utilizando el procedimiento de Johansen y Juselius 
(1990). en el segundo paso, se utilizará el vector estimado para construir 
el término de ajuste:

 et = yt – bo – b1 ft (2.14)
 
 luego, se estimará, mediante el método de regresiones aparentemente 
no relacionadas (sur), el siguiente modelo mce bivariado ampliado: 

Δft = c1 + l1 et–1 + l11 dh et–1 + q1dh + ∑ f11jΔft–1 + ∑ f12jΔyt–1 + ∑ r1kck + edt 

    (2.15)

Δyt = c2 + l2 et–1 + l22 dh et–1 + q2dh + ∑ f21jΔft–1 + ∑ f22jΔyt–1 + ∑ r2kck +  eot  

 al mce serán añadidas las siguientes variables de control: una varia-
ble ficticia que representa el posible cambio estructural en las relaciones 
dinámicas provocado por la modificación del régimen de gestión de los 
sectores de infraestructura durante la década de 199044 (dh), y variables 
que permitan controlar a través de los ciclos de exportaciones y los ciclos 
fiscales (ck)

45. en este contexto, eot representa los shocks de oferta y edt los 

44 un ejercicio similar para evaluar el impacto de las reformas estructurales en los sectores 
de infraestructura sobre los parámetros de ajuste de las variables de producción e infraes-
tructura para el caso colombiano ha sido desarrollado por esfahani y ramírez (2000).

45 Jiménez (1996) resalta la importancia de realizar controles a través de estas variables 
en estudios sobre crecimiento económico en el Perú.
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shocks de demanda por infraestructura. dPbi y dcamiP son las tasas de 
crecimiento del Pbi per cápita y la infraestructura vial, respectivamente.
 la variable et-1 representa el término que corrige las desviaciones del 
equilibrio de las variables ante shocks en el sistema, y el mecanismo de 
corrección de errores estima cómo es que estos desequilibrios causan que 
las variables se ajusten hacia el equilibrio para mantener la relación de largo 
plazo estable. el teorema de representación de engle y Granger (1987) 
implica que, en primer lugar, al menos uno de los coeficientes de ajuste 
(l1, l2) no deba ser cero si es que existe una relación de largo plazo entre 
las variables y, en segundo lugar, que al menos uno de los parámetros sea 
negativo para garantizar la convergencia al equilibrio de las variables. 
 de otro lado, el teorema de representación establece restricciones 
sobre la matriz de respuestas de largo plazo en la representación de medias 
móviles del mce. es decir, se restringe la relación entre la matriz de res-
puestas de largo plazo y los coeficientes que reflejan la velocidad de ajuste 
al equilibrio (l1, l2) en la representación mce. sin embargo, es posible 
explotar estas dos piezas de información para evaluar la existencia y el 
signo de algún efecto de largo plazo que vaya desde la infraestructura hacia 
el producto per cápita. los resultados de este análisis son presentados en 
una segunda proposición46 a continuación:

Proposición 2 

dada la Proposición 1 del anexo 1, se puede demostrar que: 

1. el coeficiente l2 que viene a ser el término de ajuste al equilibrio de 
largo plazo rezagado dentro de la ecuación dinámica de corrección de 
errores para Δyt es cero si las innovaciones del logaritmo per cápita 
de la infraestructura no tienen ningún efecto de largo plazo sobre el 
logaritmo per cápita del producto. 

2. la razón de los coeficientes –l2 / l1 tiene el mismo signo del efecto 
de largo plazo de las variaciones del logaritmo per cápita de la infra-
estructura sobre el logaritmo per cápita del producto.

46 la demostración formal de esta proposición puede apreciarse en el anexo 1, sección 
a1.2.2, de vásquez (2003). 
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 según esta proposición, es posible evaluar la hipótesis sobre la exis-
tencia de relaciones de largo plazo entre el indicador de infraestructura 
vial y el ingreso per cápita mediante una prueba conjunta de restricciones 
(como la prueba de Wald) sobre los coeficientes de ajuste estimados del 
mce47. de acuerdo a la Proposición 2, una prueba de significancia para l2 
puede ser interpretada como una prueba para evaluar si las innovaciones 
provenientes de la infraestructura tienen un efecto de largo plazo sobre 
el producto per cápita en el caso peruano. Por otro lado, una prueba de 
significancia del ratio –l2 / l1 puede interpretarse como una prueba del 
signo del efecto de la infraestructura sobre el crecimiento48. 
 explotando las relaciones de cointegración, por tanto, es posible 
resumir los efectos de largo plazo de las innovaciones en las variables de 
infraestructura en términos de los parámetros (l1, l2) y, de esa manera, 
verificar la validez de la Proposición 1 del anexo 1 sin la necesidad de 
estimar un modelo estructural. esta aproximación contrasta con el método 
de vectores autorregresivos (var), que requiere diferenciar todas las 
variables para que estas sean estacionarias. el problema de este método es 
que solo permite evaluar la existencia del signo del efecto de corto plazo, 
pero no el signo del efecto de largo plazo. 
 en suma, para poner a prueba las hipótesis planteadas, se empleará 
pruebas de causalidad en el sentido de Granger (1969)49 y pruebas de 
exogeneidad débil descritas líneas arriba sobre las variables del modelo50. 
de esta forma, se llevará a cabo un contraste para evaluar si los coeficientes 
de los rezagos de los cambios en la infraestructura y los parámetros de 
ajuste de los términos de corrección de errores que explican las variaciones 

47 debe señalarse que el uso del procedimiento de estimación en dos etapas, así como el 
empleo del término de corrección estimado en vez del verdadero término, no afecta 
las propiedades estadísticas de las estimaciones dada la superconsistencia de los esti-
madores en la relación de cointegración (toda y Phillips 1992). 

48 nótese que la Proposición 2 no necesariamente se sostiene para un sistema mce 
general. la prueba de esta proposición recae principalmente en el teorema de repre-
sentación de engle y Granger (1987) y en las características específicas del modelo pre-
sentado en la sección 2.3.1. véase el anexo 1, sección a1.2.2, de vásquez (2003).

49 el concepto de “causalidad” en el sentido de Granger (1969) debe ser interpretado aquí 
con el limitado significado de que los movimientos pasados (los rezagos) de la tasa de 
expansión de la infraestructura contribuye a la predicción del crecimiento en el largo 
plazo. si la “causalidad” es unidireccional, entonces, técnicamente, los rezagos de la tasa 
de expansión de la infraestructura pueden ser usados para predecir el crecimiento.

50 Para evaluar la existencia de relaciones estadísticas entre infraestructura y crecimiento, 
se seguirá los lineamientos planteados por engle, Hendry y richard (1983).
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en el producto agregado per cápita son cero. si la infraestructura resulta 
ser exógena débil (es decir que l1 = 0 y l2 ≠ 0), existirá una relación de 
largo plazo que vaya desde la infraestructura hacia el crecimiento. si los 
parámetros Φ(12)ij (que reflejan la dinámica de corto plazo entre las varia-
bles) en la ecuación de la infraestructura son cero, la infraestructura será 
estadísticamente exógena al producto. finalmente, es posible verificar 
si ha habido un cambio estructural significativo en las relaciones entre 
infraestructura y crecimiento provocado por la variación del régimen de 
administración de los servicios públicos mediante una prueba de signifi-
cancia de los parámetros l22 y q2. 
 Por otro lado, para analizar la dinámica de corto plazo que conduce a 
las variables de interés, se estimará las funciones de respuesta de la tasa de 
crecimiento del Pbi per cápita ante innovaciones en la tasa de expansión 
de la infraestructura vial. este tipo de análisis permite una conveniente 
representación de las sendas temporales (time-paths) de los efectos de 
corto plazo. 
 adicionalmente, a partir del análisis de respuesta a impulsos, se cal-
culará el tiempo de ajuste promedio que tardan las variables en alcanzar el 
90% de su valor de equilibrio como medida de la duración de los efectos 
que generan los shocks de corto plazo de la infraestructura vial sobre la 
tasa de crecimiento51. Por último, se estimará la función de impulso-res-
puesta acumulada con el propósito de analizar los efectos de acceso y uso 
frente a un shock de infraestructura vial sobre el crecimiento económico 
agregado.

2.6. Resultados

2.6.1. Pruebas de raíz unitaria

siguiendo la metodología de series de tiempo descrita en la sección ante-
rior se procedió a analizar las relaciones de largo plazo entre el indicador 
de infraestructura vial y el Pbi. en primer lugar, se calculó las variables 
de control ciclof y cicloX, que representan los ciclos fiscales y de 
exportaciones (en términos per cápita), a través de la eliminación de la 

51 los procedimientos a ser desarrollados en esta parte están detallados en Hamilton 
(1994).
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tendencia de las series de gasto fiscal (fiscal) y exportaciones (eXPorta) 
utilizando el filtro univariado de Hodrick-Prescott. el cuadro 2.2 presenta 
los resultados de las pruebas de raíz unitaria aplicadas a las variables de 
interés. las series en niveles caminos, Pbi, Población, eXPorta 
y fiscal presentan una raíz unitaria. además, puede observarse que 
lcamiP (logaritmo del total de caminos asfaltados normalizado por el 
área total del país52) y lPbiP (logaritmo per cápita del Pbi) presentan una 
raíz unitaria, respectivamente. todas las series sin excepción presentan un 
comportamiento estacionario en primeras diferencias, salvo las variables 
ciclof y cicloX, que son estacionarias en niveles. 
 a pesar de que las pruebas adf y PP verifican la existencia de un 
comportamiento no estacionario para lcamiP y lPbiP, la prueba no es 
válida si las series son estacionarias con un cambio estructural en media o 
tendencia. de ser este el caso, evaluar la existencia de cointegración entre 
ambas series llevaría a cometer un error de especificación puesto que solo 
se necesitaría utilizar variables ficticias de quiebre estructural para corregir 
el problema. en ese sentido, no sería posible hallar alguna relación de 
cointegración. 
 Por tal motivo, se empleó la prueba de Zivot y andrews (1992) para 
verificar que las series mencionadas presentan un comportamiento no 
estacionario puro53. los resultados de la prueba son presentados en el 
cuadro 2.3. Puede apreciarse que los valores del estadístico “t” para cada 
caso no son significativos. Por tanto, es válida la hipótesis de la presencia 
de raíces unitarias en las series. este resultado permite realizar las pruebas 
de cointegración para evaluar la existencia de una relación de largo plazo 
entre las variables de interés sin cometer ningún error de especificación.

52 canning (1999) sugiere realizar esta normalización con el propósito de evitar distorsiones 
que pueden introducirse al momento de normalizar esta variable por la población.

53 la prueba consiste en realizar regresiones consecutivas para calcular t-estadísticos de 
dickey-fuller secuencialmente mediante variables ficticias de cambio estructural para 
todos los posibles quiebres en media y en tendencia. la verificación de la hipótesis 
nula de presencia de raíz unitaria en la serie de interés se lleva a cabo comparando el 
mínimo estadístico “t” contra el valor crítico propuesto por Zivot y andrews (1992) 
para cada tipo de quiebre supuesto (sea en tendencia, en media o en ambos casos).
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cuadro 2.3

Prueba de Zivot y andreWs Para las series analiZadas

 T-Media T-Tendencia T-Serie

lPbiP -3,525 -2,622 -2,659

lcamiP -4,823 -4,122 -4,835

Ho: serie contiene raíz unitaria. H1: serie estacionaria con cambio estructural. valores 
críticos al 1% de significancia: -5,34, -4,93 y -5,57 para cambio en media, tendencia y 
serie, respectivamente.
elaboración propia.

2.6.2. Resultados de la prueba de cointegración54

 
siguiendo la metodología planteada en la sección 2.5.3, se procedió a 
evaluar la presencia de relaciones de largo plazo entre lPbiP y lcamiP 
utilizando como variables de control a cicloX, ciclof, una variable 
dummy que controla por el cambio en la gestión de la infraestructura, y 
siete variables ficticias estacionales centradas (sea) para controlar por los 
picos de los ciclos económicos mediante el procedimiento de Johansen 
y Juselius (1990)55. los resultados de las pruebas de rango de cointegra-
ción lambda trace y lambda max, así como el vector de cointegración 
estimado, se presentan en el cuadro 2.4.
 de acuerdo al cuadro 2.4, puede aceptarse como válida la presencia 
de un vector de cointegración, lo que indica la existencia de una relación 
de largo plazo entre las variables. la elasticidad-producto estimada de la 
infraestructura vial es 0,218, cifra que es consistente con las estimaciones 
halladas en diversos estudios internacionales sobre la productividad de la 
infraestructura (véase el anexo 2). Para evaluar la significancia de este 
parámetro, se utiliza la prueba de razón de verosimilitud, imponiendo 
sobre la matriz de vectores de cointegración la restricción que indica que 
el parámetro b1 es igual a cero. la prueba χ2 permite rechazar esta hipó-

54 las estimaciones se han realizado con el paquete cats del programa rats 5.0. 
55 se utilizó inicialmente para la prueba de cointegración un conjunto de ocho rezagos, 

pero al realizar una prueba de exclusión de cuatro rezagos esta fue aceptada (χ2(16) = 
11,28 con prob. 0,792). Por lo tanto, el rezago óptimo requerido para la estimación 
es cuatro.
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tesis, por lo que el parámetro resulta significativo56. adicionalmente, se 
realizó una prueba de razón de verosimilitud para evaluar la significancia 
del parámetro de ajuste. la prueba χ2 también rechaza la hipótesis que 
el parámetro de ajuste es cero, con lo que es posible aceptar la existencia 
de relaciones no divergentes del equilibrio de largo plazo57.
 en el cuadro 2.5 se presenta las matrices de corto plazo de las varia-
bles de control utilizadas en la prueba de cointegración. cabe destacar que 
existe cierta evidencia de que el cambio de régimen en la administración 
de la infraestructura habría generado un impacto positivo en las relaciones 
entre infraestructura vial y crecimiento. sin embargo, esta evidencia debe 
ser corroborada estimando el modelo de corrección de errores (mce).

56 χ2(2) = 23,96 con probabilidad 0,000.
57 χ2(2) = 30,09 con probabilidad 0,000. Para mayores detalles sobre la lógica de estas 

pruebas puede consultarse Hansen y Juselius (1995).

cuadro 2.4
resultados de la Prueba de cointeGración

infraestructura vial - Pbi

Valores propios
Lambda 

max
Lambda 

trace
Ho: número 
de vectores

Tendencias 
comunes (p-r)

Valores críticos 
max 95%

Valores 
críticos trace 

95%

0,353 37,75 42,21 0 2 15,67 19,96

0,083 4,46 * 4,46 ** 1 1 9,24 9,24

vector estimado:  lPbiP - 0,218*lcamiP - 8,645   

*se acepta la existencia de un vector de cointegración. 
**se acepta la existencia de al menos un vector de cointegración. valores críticos tomados 
de osterwald-lenum (1992). 
elaboración propia.
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cuadro 2.5
matrices de los multiPlicadores de corto PlaZo

del modelo de cointeGración

caminos

Parámetros de las variables exógenas de control

 dummy ciclof cicloX  

 0,135 0,441 0,039  

 0,083 0,049 -0,028  

t-estadísticos

 5,887 **  -3,135 ** 0,440  

 3,397 ** 0,322 -0,297  

Parámetros de las variables ficticias de control estacional

sea(1) sea(2) sea(3) sea(4) sea(5) sea(6)

0,043 0,028 0,024 -0,021 0,002 0,016

0,004 -0,035 0,015 0,001 -0,007 0,035

t-estadísticos

2,047 ** 1,347 1,101 -1,011 0,08 0,752

0,196 -1,591 0,662 0,062 -0,278 1,56

método de estimación: procedimiento de máxima verosimilitud 
propuesto por Johansen y Juselius (1990). 
** significativa al 5%, *significativa al 10%. 
elaboración propia.

2.6.3. Estimación del Modelo de Corrección de 
 Errores (MCE)

una vez verificada la existencia de relaciones de largo plazo entre las 
variables analizadas y según lo establecido en la sección 2.5.3, es posible 
emplear un modelo de corrección de errores para verificar las hipótesis 
planteadas en la Proposición 2. además, esta metodología permite 
evaluar la dinámica de las variables ante innovaciones o shocks en el 
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cuadro 2.6
resultados de la estimación del modelo de 

correción de errores

caminos

ecuacion 1 ecuacion 2

variable dependiente: dcamiP variable dependiente: dPbi

variables coeficientes variables coeficientes

intercepto 0,0198** intercepto 0,0268***

dcamiP(1) -0,2482** dcamiP(1) -0,1137

dcamiP(2) 0,1091 dcamiP(2) -0,1353

dcamiP(3) -0,0331 dcamiP(3) -0,0227

dcamiP(4) -0,0715 dcamiP(4) -0,0964

dPbiP(1) 0,1725* dPbiP(1) 0,2585***

dPbiP(2) -0,0279 dPbiP(2) -0,0411

dPbiP(3) -0,0944 dPbiP(3) -0,2018**

dPbiP(4) 0,1569* dPbiP(4) 0,1568

dummy -0,0011 dummy 0,0431*

ciclof -0,0008 ciclof 0,2582**

cicloX 0,0991 cicloX 0,1594*

error(1) 0,0346 error(1) -0,0644**

error90 0,1546 error90 -0,4796*

r2 ajustado 0,100 r2 ajustado 0,161

durbin-Watson 1,961 durbin-Watson 1,908
suma de errores al 
cuadrado

0,133
suma de errores al 
cuadrado

0,139

observaciones 59 observaciones 59

método de estimación: regresiones aparentemente no relacionadas (sur).
*** significancia al 5%, ** significancia al 10%, significativa al 15%.
fuente: las estimaciones realizadas. 
elaboración propia.

sistema. los resultados de la estimación del modelo pueden observarse 
en el cuadro 2.6.
 como puede notarse, el parámetro de ajuste y la variable dummy 
que representa el cambio de régimen en la administración de la infraes-
tructura resultan ser marginalmente significativos en la ecuación dPbiP. 
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asimismo, puede notarse que existe un variación provocada por dummy 
en el parámetro de ajuste (variable error90). según estos resultados 
puede sostenerse que existen indicios sobre un efecto significativo pro-
veniente del cambio de régimen que ha afectado tanto a la media de la 
tasa de crecimiento, así como a la relación dinámica entre el sector de 
infraestructura vial y la producción agregada. sin embargo, es necesario 
realizar una prueba de hipótesis conjunta sobre la nulidad de los parámetros 
de las variables dummy y error90 para confirmar esta evidencia.
 Por otro lado, se observa que el parámetro de ajuste (coeficiente de la 
variable error(1)) es negativo y significativo, lo que pone en evidencia que 
existe un mecanismo de corrección de errores en la relación entre infraes-
tructura y el Pbi per cápita. esto garantiza que las desviaciones de corto 
plazo del equilibrio que definen las variables se corrijan en el largo plazo.

2.6.4. Pruebas de hipótesis sobre los parámetros del 
    modelo estimado

una vez estimados los parámetros del modelo, se procedió a realizar las 
pruebas de hipótesis ya planteadas en la sección 2.5.3. los resultados 
son presentados en el cuadro 2.7. la primera hipótesis formulada es la 
nulidad del parámetro de ajuste l1 de la primera ecuación del modelo 
mce. según los resultados se acepta esta hipótesis, por lo que puede 
concluirse que la variable de infraestructura vial es estadísticamente 
exógena débil al producto, dado que no guarda relación simultánea con 
el Pbi per cápita. 
 adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de causalidad en el sen-
tido de Granger para evaluar la significancia de los rezagos de dPbiP en 
la ecuación que da cuenta de la tasa de expansión de la infraestructura. 
el resultado hallado fue que los parámetros Φ(12)ij son no significativos (es 
decir, no existe causalidad en el sentido de Granger). a partir de estos 
hallazgos, puede decirse que la infraestructura resulta ser estadísticamente 
exógena respecto al Pbi per cápita. la segunda hipótesis planteada es de 
carácter conjunto y está representada por la Proposición 2 de la sección 
2.5.3. Puede notarse a partir del cuadro 2.7 que esta hipótesis es recha-
zada, lo que permite sostener que las innovaciones de la infraestructura 
vial provocan efectos de largo plazo sobre el producto per cápita sin que 
exista una reversión de causalidad que vaya desde el producto hacia la 
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infraestructura a través de un canal de demanda, aunque es posible que 
existan interacciones de corto plazo. el efecto “oferta” del incremento de 
la infraestructura vial hacia el producto agregado sería estadísticamente 
significativo y no nulo58.

cuadro 2.7
Pruebas de HiPótesis sobre los Parámetros de

 aJuste del mce59

       caminos

 HiPótesis χ2 p-value

1ra. hipótesis   

    l1   = 0 1,072 0,300

2da. hipótesis 
(conjunta)

  

    l2   = 0 15,856 *** 0,000

 – l2  / l1   = 0   

3ra. hipótesis   

 – l2  / l1   = 1 0,160 0,689

 4ta. hipótesis   

    l22   = 0
2,555 0,279

    q2   = 0

      elaboración propia.

58 sin embargo, debe reconocerse que los efectos de demanda de la construcción de 
una carretera tienen un efecto de corto plazo. sin embargo, los efectos de oferta 
permanecen a lo largo del período en el que la infraestructura es mantenida adecua-
damente y los productores captan el excedente del productor proveniente de la nueva 
infraestructura. en la quinta sección de este documento se muestra cierta evidencia 
del efecto demanda de corto plazo.

59 Hipótesis 1: la variable de infraestructura es exógena débil al producto. Hipótesis 2: no 
existe relación de largo plazo entre infraestructura y crecimiento. Hipótesis 3: el signo 
del efecto de largo plazo de las innovaciones de la infraestructura sobre el producto es 
positivo y el módulo del efecto es igual a uno. Hipótesis 4: no existe cambio estructural 
provocado por el cambio de régimen público a privado. 
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 la tercera hipótesis evalúa el signo del efecto de largo plazo de 
los shocks provenientes de la infraestructura sobre el producto. como 
puede notarse, se acepta que el signo de este efecto es positivo e igual 
a la unidad. finalmente, la cuarta hipótesis que sostiene la no existencia 
de un quiebre estructural debido al cambio de régimen de gestión pro-
ducido en la década pasada es rechazada. este resultado contrasta con 
las pruebas de significancia individual, las que señalan que el efecto del 
cambio de régimen es marginalmente positivo. en este sentido, puede 
decirse que la información estadística no permite obtener conclusiones 
respecto al particular puesto que pruebas de significancia conjunta e 
individual se contradicen. 
 en general, la evidencia para el caso peruano es consistente con las 
predicciones de un modelo de crecimiento endógeno (véase la Proposición 
1.3 del anexo 1) más que con aquellas provenientes de un modelo de tipo 
neoclásico. además, dado que el efecto de largo plazo de la infraestructura 
sobre el crecimiento es positivo, entonces puede inferirse que en el caso 
peruano no se ha llegado al punto óptimo de provisión de infraestruc-
tura, como ya se ha destacado en la sección 2.4 frente a la evidencia que 
señala la existencia de una brecha de inversión en infraestructura vial en el 
Perú. Por estos motivos, quedaría espacio todavía para la implementación 
de políticas públicas de promoción de la inversión privada destinadas a 
incrementar la cobertura y a mejorar la calidad de los servicio de la infra-
estructura vial.

2.6.5. Análisis dinámico de las variables 

en esta sección se realiza un análisis de impulso-respuesta a partir del 
modelo de corrección de errores con el propósito de evaluar la dinámica 
del sistema e investigar cómo reaccionan las variables a través del tiempo 
en un contexto de shocks de oferta y demanda por infraestructura. Para 
ello, es necesario reescribir el vector de corrección de errores como un 
vector de medias móviles (vma) dado que, según sims (1980), bajo esta 
representación es posible trazar las sendas temporales (time-paths) de las 
variables del sistema ante diversas innovaciones exógenas60. 

60 véase enders (1995) para una discusión de los detalles técnicos de esta especificación.
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 sin embargo, es necesario imponer algún tipo de descomposición de 
la matriz de varianza-covarianza de los errores del modelo estimado para 
que pueda identificarse la especificación vma. dado que se ha verificado 
que las innovaciones de la infraestructura vial tienen un efecto de largo 
plazo sobre el producto sin que exista reversión de la causalidad, es posible 
utilizar la descomposición propuesta por blanchard y Quah (enders 1995) 
con el objeto de identificar la matriz de errores estructurales del modelo 
para que las innovaciones provenientes de la infraestructura vial tengan 
un efecto permanente sobre la tasa de crecimiento del producto61. 
 siguiendo esta aproximación, se procedió a calcular las funciones de 
respuesta a impulsos para un horizonte de 10 años con el objeto de evaluar 
la dinámica de corto plazo del sistema. adicionalmente, se computó la 
función de respuesta acumulada de la tasa de crecimiento per cápita ante 
impulsos con el propósito de ilustrar el efecto acumulado de largo plazo62. 
debe destacarse que esta simulación permite medir el efecto que causa 
en el crecimiento económico el incremento de la infraestructura vial en el 
período inicial. a este efecto lo denominamos efecto acceso, que puede 
interpretarse como el impacto inicial que el acceso a nueva infraestructura 
en la economía genera sobre el crecimiento.
 los gráficos 2.3 y 2.4 muestran las funciones de respuesta a impulsos 
para el mce cuya estimación se presenta en el cuadro 2.6. en el primer 
gráfico es posible notar que una innovación estructural equivalente a una 
desviación estándar (4,8%) en la infraestructura vial tiene un efecto de 
corto plazo significativo sobre la tasa de crecimiento del producto per 
cápita agregado dPbiP (1,61%). la trayectoria de la respuesta de dPbi 
ante una innovación permanente puede ser interpretada como evidencia 
para aceptar que la respuesta dinámica tarda en adaptarse a cambios 
en la dotación de infraestructura vial, es decir, que existen desequilibrios 
transitorios provocados por shocks de oferta antes de que dPbiP se 
ajuste a su nivel de equilibrio de largo plazo63. de acuerdo a Groote, 
Jacobs y sturm (1995b), el efecto positivo inicial puede ser causado 
por la existencia de tres procesos subyacentes. el primero proceso está 

61 véase amisano y Giannini (1997) para mayores detalles sobre la estimación de modelos 
var estructural.

62 esta metodología ha sido sugerida en la literatura por aschauer (1997b, 1998) y por 
Groote, Jacobs y sturm (1995).

63 debe señalarse que, en promedio, la variable dPbi tarda en alcanzar el 90% de su nivel 
de equilibrio casi cinco años después de un incremento de la infraestructura vial.
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asociado a los eslabonamientos hacia delante que se presentan debido a 
la reducción de costos que los agentes económicos enfrentan al usar la 
nueva infraestructura vial en sus procesos productivos. las reducciones 
de costos de transporte que se producen en este contexto son capturadas 
por los empresarios y por los consumidores de la industria de transporte 
vial y de otros sectores a través de las reducciones de precios (al reducirse 
los fletes). 
 el segundo proceso está asociado a los eslabonamientos directos 
hacia atrás, los cuales generan un impulso directo sobre la economía a 
través de la demanda por trabajo, de materias primas y de la maquinaria 
necesaria para la construcción de las obras de infraestructura vial. este 
proceso genera ingresos adicionales que impulsan el crecimiento en el 
corto plazo. 
 el tercer proceso genera una declinación en la actividad económica: 
cuando cierto umbral es alcanzado luego de un impacto inicial en la expan-
sión de la infraestructura, la tasa de crecimiento comienza a desacelerarse 
posiblemente como consecuencia de la existencia de indivisibilidades en 
la infraestructura que causan estadios de sobrecapacidad en los servicios, 
o porque dejan de operar los eslabonamientos con otros sectores al 
finalizar las obras de expansión64. otra explicación para la declinación 
de la tasa de crecimiento luego del impacto inicial de la expansión de la 
infraestructura vial es la existencia de costos de adaptación que enfrentan 
los agentes económicos frente a los cambios que el incremento del stock 
de infraestructura genera sobre el entorno económico. esto desestimula 
el impacto inicial sobre el crecimiento65.
 bajo esta interpretación, el efecto real del incremento de la infra-
estructura vial sobre la economía o sobre los eslabonamientos hacia 
adelante podrían ocurrir solo en el largo plazo, en la medida que las 
actividades privadas exploten las mejores condiciones del entorno 
económico–geográfico y las externalidades positivas generadas por la 
existencia de nueva infraestructura, las que aumentan la rentabilidad de 

64 de acuerdo a Groote et al. (1995b), este último proceso aparece porque empiezan a 
operar los rendimientos marginales decrecientes una vez que el impacto de la expansión 
de la infraestructura es plenamente absorbido por la economía.

65 en este sentido, los agentes requieren tiempo y dinero para adaptarse a los cambios 
en los entornos económico e institucional que genera la expansión de la infraestructura 
vial en un país. véase david (1990).
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las actividades privadas66 (a este efecto lo denominamos efecto de uso). 
si bien es cierto que el impacto inicial de un shock proveniente de la 
variable de infraestructura vial es importante, el impulso en el crecimiento 
como consecuencia del efecto acceso disminuye a partir del tercer año 
y fluctúa hasta converger a cero.

 Por otro lado, como puede observarse en el gráfico 2.4, el crecimiento 
del producto per cápita tiene un impacto negativo inicial sobre la tasa de 
expansión de la infraestructura vial que tiende a disminuir rápidamente. 
como sostienen Groote, Jacobs y sturm (1995a), este hallazgo da soporte 
a la idea de que este tipo de infraestructura es requisito previo para el 
crecimiento y constituye un sistema técnico caracterizado por indivisibili-

66 evidentemente, el incremento de la infraestructura vial provoca cambios en el sistema 
económico frente a los que los agentes económicos requieren tiempo para adaptarse.

Gráfico 2.3
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dades que impiden que exista una expansión instantánea ante un incre-
mento del producto per cápita. en ese sentido, los flujos de inversión en 
infraestructura vial no se adaptarían instantáneamente ante cambios en el 
contexto económico y requerirían, según el gráfico 2.4, al menos un año 
para reaccionar ante variaciones en el crecimiento económico67. 

Gráfico 2.4
resPuesta de la tasa de eXPansión de la infraestructura 

vial ante un cHoQue en la tasa de crecimiento del Pbi

bandas al 95% de confianza. estimaciones a partir de 1.000 replicaciones de tipo bootstrap.
elaboración propia.
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esta sección, se presenta en el gráfico 2.5 la función de respuesta acumu-
lada de la tasa de crecimiento del Pbi per cápita ante un incremento de la 
infraestructura vial. ante una innovación inicial en la tasa de expansión de 
la infraestructura vial, se observa que la respuesta de la tasa de crecimiento 
como consecuencia del efecto acceso es importante en los dos primeros 
años. sin embargo, el incremento de la tasa de crecimiento agregada del 
Pbi no es persistente durante el período de simulación ya que se observa 
que luego del shock inicial de infraestructura la tasa disminuye de 1,60% 
hasta 0,07% entre el tercer y el quinto año, para estabilizarse en 0,27% 
al cabo de 10 años. ello pone en evidencia que el efecto de uso resulta 
menos importante que el efecto acceso luego de un incremento inicial en 
el nivel de infraestructura vial.

Gráfico 2.5
resPuesta acumulada de la tasa de crecimiento

 ante un incremento en la tasa de eXPansión 
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manera transitoria su nivel de ingresos (a través del acceso a mercados en 
zonas más desarrolladas mediante el incremento de las posibilidades de 
comercio entre centro poblados, etc.) puesto que es probable que estas 
obras no se lleven a cabo de manera permanente en su comunidad. en 
otras palabras, nada garantiza a los agentes económicos que en su centro 
poblado o ciudad los caminos se mantendrán en perfectas condiciones 
dada la incertidumbre en las asignaciones del gasto en infraestructura 
vial por parte del estado, que dependen del Presupuesto Público, o la 
incertidumbre en las licitaciones de las concesiones viales respecto a los 
compromisos de inversión y de operación de determinadas redes viales. en 
este contexto de incertidumbre, los agentes preferirán, luego del impacto 
positivo inicial en sus niveles de ingresos, mantener posiciones de ahorro 
para evitar futuras contingencias adversas asociadas al deterioro de la 
infraestructura que pueden afectar negativamente sus niveles de consumo 
y/o la rentabilidad de sus inversiones. 
 Por ello, el incremento de la infraestructura vial solo afectaría signi-
ficativamente a la tasa de crecimiento en el corto o en el mediano plazo 
si es que no se logra la conservación y el mantenimiento de los caminos 
de manera permanente68. en contraste, la preservación de los caminos 
en buenas condiciones, al eliminar la incertidumbre respecto a sus condi-
ciones de transitabilidad, garantizaría que los agentes económicos utilicen 
la infraestructura vial de manera más intensa para realizar operaciones 
transporte vial, lo que estimularía en mayor medida el comercio y el cre-
cimiento de las actividades económicas en el país. en un contexto como 
este, el efecto de uso cobraría mayor relevancia en el largo plazo y haría 
persistente el impacto inicial del incremento de la infraestructura vial sobre 
el crecimiento económico agregado. 
 evidencia a nivel microeconómico de esta situación ha sido mostrada 
por escobal y Ponce (2002) en un estudio sobre los beneficios que tienen 

68 el Perú es un país que ha sufrido muchos períodos de incertidumbre por las crisis 
económicas y políticas que condujeron al deterioro de sus vías terrestres a lo largo 
de los años por la falta de inversión pública en construcción, mantenimiento y reha-
bilitación. las fluctuaciones que presenta la serie de tiempo de la infraestructura vial 
presentada en el gráfico 2.1 son producto de estos acontecimientos. las estimaciones 
de los efectos de corto y largo plazo del impacto de este tipo de infraestructura sobre 
el crecimiento que se han presentado en este documento son solo el reflejo de estos 
hechos.
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la rehabilitación y el mantenimiento de los caminos rurales en el Perú. 
como señalan estos autores:

Los resultados obtenidos muestran que el impacto de corto plazo de una 
mejora en los caminos rurales puede vincularse a modificaciones en las 
fuentes de generación de ingresos, en la medida en que dicha mejora 
incrementa las oportunidades de empleo fuera de la finca, especialmente 
en actividades salariales no agrícolas. Adicionalmente, el estudio encuen-
tra que el incremento de ingresos que se genera tras la rehabilitación 
de caminos rurales, especialmente en aquellas zonas articuladas a los 
mercados de bienes y factores a través de caminos carrozables, no habría 
generado incrementos similares en los gastos de consumo. Esta aparente 
contradicción puede ser resuelta al haberse verificado que los ingresos 
adicionales habría sido asignados a incrementar el ahorro, a través de 
la acumulación de ganado. Este comportamiento es consistente con una 
racionalidad económica en la cual la mejora en la calidad del camino no 
sería percibida como permanente, lo que incentivaría a ahorrar las ganan-
cias transitorias que estaría generando la rehabilitación de caminos. Esto 
podría estar sucediendo porque algunos de los caminos rehabilitados no 
reciben mantenimiento o este es deficiente; o alternativamente, porque, 
habiéndose planteado como parte de los programas de rehabilitación 
acciones permanentes de mantenimiento, los pobladores beneficiados 
no perciben estas acciones como sostenibles en el largo plazo. (escobal y 
Ponce 2002: 45-46)69.

69 los autores ponen de manifiesto la situación que puede producirse sobre las expectativas 
de los agentes que son beneficiados con un camino cuando su mantenimiento o la falta 
de este ocurre. Para sustentar mejor este punto haremos un paralelo de esta situación 
con el análisis neoclásico de la teoría de consumo, que señala que los consumidores res-
ponden racionalmente ante shocks que ellos perciben como transitorios o permanentes. 
se sabe que el ingreso se incrementa como producto de la construcción de un camino. 
ante esta situación, el agente representativo puede tener incentivos para invertir en 
nuevas actividades o incrementar su consumo. si el agente es racional y considera que 
el camino será útil por un corto período (debido a la falta de mantenimiento), entonces 
el ingreso se incrementará temporalmente y su consumo se incrementará menos que 
proporcionalmente. incluso es probable que el agente no invierta dada la naturaleza 
temporal del shock. no obstante, si el agente considera que el camino seguirá siendo 
útil, el shock pasa a ser permanente y, por consiguiente, el aumento en el ingreso y 
las posibles inversiones que haga el agente también lo serán.
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 otro argumento para explicar el efecto que tiene la expansión de la 
infraestructura vial sobre el crecimiento descansa en que la integración de 
mayores centros poblados a la red vial elimina la barrera a la entrada de 
las importaciones dado que reduce los costos de transporte que operan 
como un arancel implícito que brinda protección efectiva a las regiones 
no articuladas. la apertura de nuevos caminos, por tanto, reduciría la 
protección efectiva permitiendo la entrada de importaciones que pueden 
desplazar la producción local, reduciéndose, así, las posibilidades de cre-
cimiento en las localidades del interior del país70.
 los autores consideran oportuno manifestar que la metodología de 
series de tiempo utilizada para analizar el efecto de la expansión de la infra-
estructura vial sobre el crecimiento económico agregado permite evaluar 
directamente solo el efecto acceso que se presenta al momento de expandir 
la infraestructura vial en el espacio geográfico nacional. el efecto de uso de 
la infraestructura vial se mide indirectamente mediante la observación del 
grado de persistencia del shock inicial de infraestructura. medir el efecto 
de uso de manera directa requeriría, por ejemplo, emplear la metodología 
de estudios de caso sobre experiencias de uso de infraestructura vial espe-
cífica (por ejemplo, la infraestructura de una concesión vial en particular) 
en una región determinada, lo que demandaría la recolección y el análisis 
de datos muy particulares sobre el desempeño de esta infraestructura a lo 
largo de varios períodos, así como los efectos económicos que esta tiene 
sobre las poblaciones adyacentes71. sin embargo, el quinto capítulo de este 
documento presenta una evaluación más directa del efecto de uso mediante 
un análisis del impacto que tiene la infraestructura vial sobre el grado de 
integración espacial de los mercados de ciertos productos de exportación. 

2.6.6. Reflexión 

los resultados presentados permiten inferir que, a nivel agregado, exis-
ten vínculos de largo plazo entre la infraestructura vial y el crecimiento 
económico en el Perú. sin embargo, a partir del análisis realizado en este 
capítulo, no es posible realizar inferencia alguna sobre la relación entre 

70 véase iguíñiz (1998).
71 Por ejemplo, una evaluación de este tipo fue realizada por escobal y Ponce (2002), 

quienes emplearon una encuesta de hogares sobre caminos rurales en el Perú.
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la infraestructura vial y el crecimiento regional, lo que constituye uno de 
los factores para lograr el desarrollo económico del país en un contexto 
de descentralización. 
 en este contexto, una pregunta que sale a relucir es si la expansión 
de la infraestructura vial en las diferentes regiones del Perú puede generar 
condiciones para un crecimiento regional equilibrado. otra interrogante 
que se presenta es si el incremento de la infraestructura en los departa-
mentos del Perú se constituye en un factor significativo para la reducción 
de la desigualdad regional. 
 Por ello, en el próximo capítulo se analizará la relación entre infra-
estructura vial y el crecimiento regional. también se llevará a cabo un 
análisis exploratorio sobre el efecto que puede tener la expansión de la 
infraestructura vial sobre el grado de desigualdad regional en el Perú con 
el objeto de dar alguna luz a estas cuestiones, así como de enriquecer y 
complementar las conclusiones del análisis a nivel agregado realizado en 
este capitulo. este tipo de estudio requiere el empleo de una base de datos 
distinta y técnicas estadísticas diferentes a las utilizadas en los capítulos 
anteriores, aunque se mantiene el marco de la teoría del crecimiento 
endógeno. el capítulo 3 comienza con el análisis de algunos hechos 
estilizados durante el período comprendido entre los años 1970 y 2000. 
luego, se pasa a discutir bajo qué tipo de enfoques es posible discernir la 
relación entre crecimiento, desigualdad e infraestructura a nivel regional, 
para después presentar una descripción de la base de datos necesaria 
para realizar el análisis empírico. finalmente, se presenta los hallazgos 
empíricos del capítulo. 





3. crecimiento económico regional e 
infraestructura vial en el Perú

3.1. algunos hechos estIlIzados72

según Gonzáles de olarte (2000), en el Perú existe una suerte de cen-
tralismo económico que, al estar fundamentado en el dinamismo de los 
sectores primarios exportadores y de servicios urbanos, provoca que el 
centro (que viene a ser lima, la ciudad capital del país) crezca más rápido 
que la periferia. en este sentido, la economía peruana estaría funcionando, 
a nivel espacial, como un sistema de regiones con grados de desarrollo 
muy desiguales. 
 el sistema centro-periferia que organiza la economía peruana en 
términos espaciales se ha reforzado debido a varios factores, entre los que 
puede citarse el proceso de reformas estructurales de la década pasada que 
ha fomentado la aglomeración de los servicios públicos no transables en 
lima a través de la concesión de la infraestructura a empresas privadas. 
Para Gonzáles de olarte (2000), este proceso de centralización sería uno 
de carácter “perverso” puesto que el centro estaría creciendo sin industria-
lizarse y, por tanto, sin articular a los sectores productivos de la periferia 
que tienen un crecimiento relativamente menor y bastante desigual73. el 
gráfico 3.1 muestra la evolución del coeficiente de Gini de la distribución 
del ingreso regional (medido por el Pbi departamental en nuevos soles 

72 esta sección constituye un extracto de vásquez (2003).
73 el capítulo 4 de este documento presenta evidencia del agravamiento del proceso de 

centralización económica en lima durante el período 1979–1994. véase el cuadro  
4.3.
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constantes de 1994) ponderado por la población de cada departamento 
desde el año 1970 hasta el año 2000. como puede observarse, la des-
igualdad económica entre las regiones se incrementó entre 1970 y 1975, 
aunque luego se percibe una disminución en el indicador a fines de la 
década de 1980.
 este fenómeno, que puede resultar contraintuitivo en primera instancia 
dada la configuración desigual de las economías regionales mencionada 
por Gonzáles de olarte (1988 [1982]), pudo haber ocurrido por la crisis 
hiperinflacionaria de finales de la década de 1980 que ocasionó una fuerte 
recesión que debilitó la base económica, productiva y de consumo en el 
centro74. otro argumento para explicar esta situación se basa en que a 
comienzos de la década de 1990 se efectuaron fuertes gastos sociales por 

74 según Gonzáles de olarte (2000), a comienzos de la década pasada, lima generaba el 
44% del Pbi total, el 55,4% de la producción industrial, el 57,7% del comercio a nivel 
nacional, el 83% de la colocaciones de la banca comercial, el 55% del gasto público 
y el 50% del ingreso nacional. según el autor, este fenómeno se debe a la existencia 
de fuertes economías externas y de aglomeración que, en conjunto, hacen que lima 
posea una gran densidad económica con la que difícilmente pueden competir las otras 
regiones.

Gráfico 3.1
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parte del gobierno para aliviar la pobreza en las zonas menos favorecidas75, 
así como mayores inversiones en los departamentos (principalmente en 
proyectos mineros y en la expansión de la cobertura de servicios públicos) 
que dieron más dinamismo a las regiones. estos factores habrían permitido 
que estas mejoren su posición respecto a lima, lo que habría llevado a 
una mejora en el indicador de desigualdad regional. sin embargo, este 
tema es un área de debate abierto sobre el que se requieren hacer mayores 
investigaciones para validar estas afirmaciones. 
 otro hecho estilizado observado es que durante el período de reformas 
estructurales se habría producido un leve incremento de la desigualdad regio-
nal entre 1990 y 1995 (de 0,65 a 0,66), aunque luego el coeficiente de Gini 
desciende a 0,646 durante el quinquenio 1995–2000. este resultado pudo 
deberse a que durante el primer quinquenio de la década de 1990 lima, 
como centro económico del país, recuperó su nivel de actividad debido a las 
primeras inversiones que se realizaron en la capital como consecuencia de 
las reformas económicas aplicadas en esa época. durante los últimos años 
de la década, las reformas económicas se fueron extendiendo al resto de 
las regiones, lo que probablemente provocó una leve reducción en el nivel 
de desigualdad regional. a pesar de la reducción de 0,1 en el coeficiente 
de Gini entre 1970 y 2000, este indicador se ha mantenido por encima de 
0,64, coeficiente que refleja una importante desigualdad regional en el Perú 
durante el período de análisis. en el gráfico 3.2 se presenta la evolución del 
crecimiento per cápita quinquenal en algunos departamentos representativos 
para los quinquenios comprendidos entre 1970 y 2000. a partir de este 
gráfico es posible identificar que durante el período 1980-1990 el estanca-
miento y la recesión fueron muy severos y afectaron el crecimiento regional. 
es solo en la década pasada que hay cierta recuperación en el crecimiento 
debido, en parte, a la explotación minera en las regiones, a la reactivación de 
la economía luego de la crisis hiperinflacionaria que dinamizó los mercados 
regionales, así como a la ejecución de algunas inversiones privadas en los 
departamentos debido a los compromisos de inversión generados a partir 
de las reformas estructurales76.

75 según la evidencia mostrada por schady (1999), los gastos sociales en el Perú habrían 
seguido el compás de los ciclos políticos (principalmente los electorales), más que metas 
de equidad social.

76 en el caso de cajamarca, la recuperación de su crecimiento se debería principalmente 
a la explotación de los yacimientos de oro de la mina yanacocha.



Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú80

 en cuanto a la evolución de la infraestructura eléctrica (aproximada a 
través del consumo en kilowatts per cápita), esta ha crecido en los depar-
tamentos a tasas desiguales, notándose un mayor crecimiento en lima. 
en el caso de Huancavelica, el departamento con mayor incidencia de la 
pobreza según Herrera (2001), se nota una caída dramática en el indicador 
que puede explicarse por el impacto del terrorismo en esa zona, así como 
por la poca asignación presupuestal que ese departamento ha recibido por 
parte del estado para obras de inversión social. en cajamarca, se percibe 
que no ha habido una expansión significativa de la cobertura eléctrica dado 
que se aprecia que el consumo de electricidad se ha mantenido muy bajo 
(véase el gráfico 3.3).
 Por otro lado, en el gráfico 3.4 se presenta la evolución de la infraes-
tructura de telecomunicaciones (aproximada mediante el número de líneas 
en servicio dentro del departamento). se puede notar que se ha producido 
una expansión de la cobertura de manera desigual en las regiones, siendo 
lima metropolitana el área con mayor número de líneas en servicio. la 

Gráfico 3.2
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Gráfico 3.3
evolucion del consumo elÉctrico en alGunos 

dePartamentos, 1970-2000
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Gráfico 3.4
evolución de las lÍneas telefónicas en servicio
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cobertura en el resto de departamentos es muy baja respecto a lima, aun-
que se puede notar que ha habido un leve aumento en el número de líneas 
en servicio en el interior del país luego de la concesión de los servicios de 
telefonía en 1994.
 finalmente, se presenta en el gráfico 3.5 la evolución de la infra-
estructura vial (que se aproxima mediante el número de kilómetros de 
caminos asfaltados y afirmados por kilómetro cuadrado de superficie del 
departamento). como se ha notado para otros tipos de infraestructura, 
lima concentra la mayor cantidad de las obras viales al presentar una 
mayor densidad de redes viales en comparación con otros departamentos, 
especialmente en la década de 1990. de otro lado, durante la década de 
1980 se produjo un relativo estancamiento en la expansión de este tipo 
de infraestructura en las regiones, aunque el indicador tiende a recuperarse 
a mediados de los años noventa. este tipo de comportamiento puede 
explicarse en base a los ya descrito en la sección 2.3.
 en síntesis, resulta claro que ha ocurrido en el Perú un proceso de 
crecimiento regional desigual, así como una expansión de la infraestructura 

Gráfico 3.5
evolución de la infraestructura de transPorte vial

alGunos dePartamentos, 1970-2000

fuente: vásquez (2003).
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centralizada en lima. esto último puede haber sido relevante para explicar 
el marcado crecimiento desigual en las regiones. frente a estos hechos 
estilizados y ante las interrogantes planteadas líneas arriba, en la siguiente 
sección se desarrollará un modelo teórico y un marco metodológico que 
permitirá evaluar cuáles son los efectos de la expansión de los distintos 
tipos de infraestructura, en especial la infraestructura vial, sobre el creci-
miento regional. el período de análisis tentativo comprende los quinquenios 
entre los años 1970 y 2000, esto debido a la poca disponibilidad de datos 
a nivel departamental.

3.2. el modelo

de manera similar al rol que cumple el conocimiento específico que tienen 
las empresas en la generación de economías externas a nivel agregado en 
el modelo de romer (1986), se supone que la producción de las unidades 
económicas es una función cóncava de varios insumos privados, pero de-
pende positivamente y de manera separable del nivel de diversos tipos de 
infraestructura de servicios públicos77, los que pueden ser aproximados a 
través de un vector de variables “f”. a partir de las formulaciones de barro 
(1990), aschauer (1997b) y Jalan y ravallion (2002), quienes utilizan una 
versión modificada del modelo estándar de ramsey–cass–Koopsman, es 
posible plantear un programa de optimización intertemporal asumiendo 
que las unidades económicas en la región “j” maximizan su bienestar in-
tertemporal a través de la elección de su consumo78. Para los propósitos 
de esta investigación, se supone que todo lo que se produce se consume: 
cjt = yjt79. además, se supone que existe persistencia en el consumo: 

77 utilizar variables de stock en vez de flujos no genera modificaciones sustanciales al 
modelo. como sostiene barro, “because output can be used for consumption or tocomo sostiene barro, “because output can be used for consumption or to 
augment private or public capital and because the two capital stocks are transferable 
across the sectors, this difference in specification is not substantive” (1990: 106).

78 incluir la tasa de depreciación en el modelo presentado no altera significativamente su 
forma reducida. véase Jalan y ravallion (2002).

79 se puede asumir este supuesto dado que en el estado estacionario la tasa de cre-
cimiento del consumo será igual a la tasa de acumulación de capital y a la tasa de 
crecimiento del producto debido a que el modelo de crecimiento endógeno utilizado 
en este documento asume que los agentes económicos de una región son idénticos (se 
tiene un agente representativo). ello implica que el crecimiento de la producción de 
cada región (es decir, la capacidad de generación de valor agregado regional) refleja 
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 cjt = cjt – fcjt–1 → yjt = yjt –  fyjt–1  (3.1) 

 de acuerdo a la ecuación (3.1), los servicios de la producción regional 
yjt en el período “t” están positivamente relacionados con la producción 
corriente, y negativamente relacionados con el rezago de la producción. 
el parámetro f mide el grado de persistencia de la producción pasada, es 
decir, la magnitud de la formación de hábitos en la producción (consumo). 
 cuando f es más grande, la unidad económica regional recibe menos 
“utilidad intertemporal” de un monto dado de producción. asimismo, se 
supone que la unidad representativa de la región tiene una función de 
bienestar isoelástica. con estos supuestos, es posible plantear el siguiente 
programa de optimización intertemporal para la unidad económica repre-
sentativa de las regiones:

   		 yjt
      – 1

 max u(yjt) = et   ∑ gt   ––––––––
    t=0

 1 – s
    (3.2)
 s.a.
 Q(Kjt, fjt) = Kjt+1 + yjt

 lim bt–1 Kjt = 0 (*)
 t→∞

 K0 dado

 donde s es la elasticidad de sustitución intertemporal, yjt es la 
producción de la unidad económica representativa de la región “j” en el 
período “t”, y g es la tasa subjetiva de preferencia intertemporal. la uni-
dad representativa regional produce combinando mano de obra y capital 
propio (que puede estar compuesto por tierra, capital físico y humano 
K80) bajo retornos constantes a escala. no obstante, la producción de la 
unidad también depende de un vector de activos públicos que generan 

el crecimiento del consumo de cada región (es decir, su capacidad de absorción de 
la producción).

80 Para que el problema de programación dinámica tenga solución para infinitos períodos 
es necesario imponer una restricción en el programa (4.2) expresada por (*), que repre-
senta la condición de transversalidad del modelo. véase bonifaz y lama (1999).véase bonifaz y lama (1999).

~ ~

~

~

∞
~

~
1–s

~

cjt
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externalidades sobre la producción. la función Q(K,f) representa la pro-
ducción total, la que puede destinarse a consumo o a inversión, según el 
programa (3.2). se supone que esta función presenta retornos constantes 
a escala sobre los factores K y f en conjunto, pero retornos decrecientes 
sobre K.
 Para derivar la tasa de crecimiento óptima del consumo se reescribe el 
problema de optimización de la unidad económica en uno de dos períodos 
mediante la ecuación de bellman:

  yjt    – 1
 vjt (Kjt) = max    –––––––––    +   getvjt+1 (Kjt+1)
  yjt 1 – s  (3.3)

 s.a.   Q(Kjt, fjt) = Kjt+1 + yjt

 la función de lagrange para este problema de programación diná-
mica es:

   yjt     – 1
 l =   ––––––––   + getvjt+1(Kjt+1) + ljt [f(Kjt, fjt) – Kjt+1 – yjt]  (3.4)
  1 – s

 derivando obtenemos las condiciones de primer orden:

   ∂l
 –––– = yjt

   – ljt = 0  (3.5)
  ∂cjt 

	 				∂l
 ––––— = get v’ (Kjt+1) – ljt = 0  (3.6)
  ∂Kjt+1
  
 aplicando el teorema de la envolvente, obtenemos la ecuación de 
benveniste-scheinkman:

	 		∂l
 –––– = ljt [QK (Kjt, fjt)] = v’jt (Kjt)  (3.7)
  ∂Kjt
  

~1–s

1–s~

~

~

~–s

~
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 adelantando un período (3.7) y reemplazando (3.5) y (3.7) en (3.6), 
obtenemos la ecuación de euler:

 get [yjt+1 QK(Kjt+1, fjt+1)] = yjt   (3.8)

 reordenando términos se tiene que:

  yjt 
s	

 get     ––––   QK(Kjt+1, fjt+1)   = 1
  yjt+1

 
 es necesario simplificar la expresión anterior para deducir una forma 
reducida de tipo econométrico. una motivación para este procedimiento 
es que la presencia de errores de medición requiere el uso de variables 
instrumentales, por lo que el limitado número de instrumentos disponibles 
en los datos regionales probablemente no sean suficientes para capturar la 
no linealidad de la ecuación (3.8) ni para permitir una estimación apropiada 
del parámetro f. siguiendo a dynan (2000), se puede volver a expresar 
la ecuación anterior de la siguiente forma:

  yjt 
–s

 g		 ––––   QK (Kjt, fjt) = 1 + xjt  (3.9)
  yjt–1

 donde xjt representa el error que cometen los agentes al formar sus 
expectativas (refleja las innovaciones sobre la producción permanente). 
si los agentes tienen expectativas racionales, entonces: et–1 (xjt) = 0  (los 
errores no están serialmente correlacionados). tomando logaritmos, es 
posible representar la ecuación de euler (3.9) de manera log-lineal como 
sigue:

  1 1
 ln(yjt) – ln(yjt–t) = –– g + –– lnQk – ln(1 + xjt) (3.10)
  s	 s 

 si se manipula (3.1), se tiene que:

ln(yjt) – ln(yjt–t) = ln(yjt – fyjt–1) – ln(yjt–1 –  fyjt–2) = Δln(yjt – fyjt–1)

~ –s ~ –s

~

~

~

~

~ ~

~ ~
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 siguiendo a muellbauer (1988)81, se aproxima Δln (yjt – fyjt–1) ≈	  
Δln (yjt) – fΔln (yjt–1). Por otro lado, si aplicamos la aproximación de mclaurin 
al último término de (3.10), se tiene que ln(1 + xjt) ≈ xjt. reemplazando estos 
dos resultados en (3.10) y mediante algunas sencillas manipulaciones algebrai-
cas, se obtiene la forma reducida del modelo de crecimiento endógeno:

  1 1
	 Δln(yjt) = ––– g + fΔln(yjt–1) + ––– lnQk + ejt  (3.11)
  s	 s

 donde Δlnyjt es la tasa de crecimiento de la región “j” en el período 
“t”.

3.3. modelo econométRIco

la medición del Pbi regional en el Perú adolece de diversas limitaciones 
asociadas a: i) la metodología contable que se emplea para su estimación 
y ii) la calidad de las estadísticas que se utilizan en su estimación. estas 
limitaciones hacen que esta variable presente problemas de medición, lo 
que provoca la presencia de una fuerte correlación negativa en las medicio-
nes de los cambios en la producción regional. con el objeto de controlar 
a través del error de medición en esta variable, sea:

 ln(yjt) = ln(yjt) + qjt  ⇒  ln(yjt) = ln(yjt) – qjt  (3.12)

 donde yjt es el Pbi de la región “j” en el período “t”, yjt es el ver-
dadero valor del Pbi regional y qjt es el error de medición. con (3.12) es 

posible escribir: Δln(yjt) = Δln(yjt) – qjt + qjt–1 y fΔln(yjt) = fΔln(yjt) – fqjt–1 

+ fqjt–2. reemplazando ambos resultados en (3.11), se obtiene la siguiente 
expresión:

  1 1
 Δln(yjt) = ––– g +  fΔln(yjt–1) + ––– lnQk + ejt (3.13)
  s	 s 

81 la referencia es muellbauer, J. (1988). “Habits, rationality and miopía in the life-cycle 
consumption model using Panel data”. en: Annales d’Economie et de Statistique. 
75: 48-56. la referencia ha sido tomada de dynan (2000).

^ ^

^ ^

^

^^
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 donde ejt = ejt + qjt – (1 + f)qjt–1 + fqjt–2. si se asume que la función 
de producción regional tiene una especificación cobb-douglas, Qjt = 
ajK

a
t j  f

1–a, es posible expresar la ecuación (3.13) de la siguiente forma:

 Δln(yjt) = b0 + fΔln(yjt–1) + b1lnKjt + b2lnfjt + vj + ejt (3.14)

 donde b0 = (1/s)(g + lna), b1 = (a – 1)/s, b2 = (1 – a)/s, nj = lnaj/s. 
el efecto específico nj representa las características idiosincrásicas de cada 
región, las que están relacionadas con los fundamentos de la economía 
regional “j”, relativos a las preferencias o a la tecnología (atributos regio-
nales que no son observables para el investigador). 
 la ecuación linealizada de euler (3.14) no puede ser estimada 
mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios debido a que 
este método producirá estimadores inconsistentes e ineficientes de los 
parámetros b0, b1, b2 y f debido a la correlación entre el rezago de Δlnyjt 
y el término de error ej,t que posee una estructura ma(2), así como a la 
presencia del efecto específico regional nj. Para solucionar este inconve-
niente, anderson y Hsiao (1981) sugieren transformar el modelo mediante 
el siguiente procedimiento: 1) rezagar la ecuación (3.14) un período y 2) 
restar el modelo rezagado de la ecuación (3.14). la expresión que queda 
luego de este procedimiento es la siguiente:

   Δln(yjt) – Δln(yjt–1) = f	[Δln(yjt–1) – Δln(yjt–2)] + b1ΔlnKjt + 

	 b2Δlnfjt + Δejt (3.15)

 a pesar de que la ecuación (3.15) ya no incorpora los efectos especí-
ficos a cada región, aún es problemática de estimar debido a la correlación 
entre la variable dependiente rezagada y el término de error (que presenta 
una estructura de tipo ma(2)). sin embargo, es posible estimar los pará-
metros del modelo (3.15) utilizando variables instrumentales para el rezago 
de la tasa de crecimiento del Pbi regional. arellano y bond (1991) propo-
nen utilizar un método de estimación en dos etapas que permite obtener 
parámetros consistentes, insesgados y asintóticamente eficientes, modelo 
que está basado en el método Generalizado de momentos (Gmm). Para 
eliminar el problema de la correlación entre los términos mencionados, 
arellano y bond (1991) proponen utilizar los rezagos de las diferencias 

^ ^

^ ^ ^ ^

jt
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de los regresores estrictamente exógenos y los retardos de la variable 
dependiente como instrumentos internos dado que prueban que aquellos 
son adecuados82.
 la metodología de datos de panel que se emplea en esta sección 
permite explotar la información proveniente de las diferencias entre 
los departamento del Perú junto con la información proveniente de la 
evolución temporal de las variables, lo que proporciona un número más 
elevado de grados de libertad que el análisis de corte transversal y reduce 
la posible multicolinealidad entre las variables. todo lo anteriormente 
mencionado, junto con la aplicación de la metodología de estimación 
Gmm, hace posible que los parámetros del modelo (f, b) sean estimados 
con mayor precisión y se controle el problema del error de medición del 
Pbi regional. 

3.4. desIgualdad RegIonal e InfRaestRuctuRa vIal: 
 un análIsIs exPloRatoRIo

el segundo tema de análisis en este capítulo es si la desigual dotación 
de infraestructura vial a nivel departamental ha contribuido a generar el 
divergente desarrollo regional experimentado en el Perú. el problema 
para llevar adelante un estudio detallado sobre este problema es que no 
se cuenta con una teoría que explique específicamente la relación entre 
desigualdad e infraestructura83. reconociendo esta limitación y teniendo 
en cuenta que es necesario tratar el problema para tener una mejor pers-
pectiva del desarrollo regional en el Perú, en este documento se presenta 
una metodología que permite realizar una exploración sobre el vínculo 
que puede existir entre la desigualdad regional y la infraestructura vial 
para el caso peruano.
 se tomará como base los trabajos de Zhang y fan (2000) y vásquez 
(2003), en donde se realiza un estudio exploratorio sobre la desigualdad 
regional y su relación con la inversión en activos públicos en china y en 
el Perú. Zhang y fan (2000) plantean estimar una ecuación que incorpore 

82 los autores demuestran que las diferencias de las variables estrictamente exógenas 
rezagadas resultan ser instrumentos superiores pues la convergencia de x cuando se 
utilizan aquellos es más rápida. véase baltagi (1995) para mayores detalles.

83 véase en Zhang y fan (2000) algunas referencias bibliográficas sobre esta literatura.
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variables de infraestructura y otras variables explicativas del producto 
regional bajo una especificación cobb-douglas como la siguiente:
  k m
 ytj = aj ∏	Xitj ∏	fitse     (3.16)
  i=1 s=1

donde: 
ytj = Producto bruto interno de la región “j” en el período “t”.
Xi = variables explicativas a especificar.
fs = indicadores de infraestructura.
bi = elasticidad–producto con respecto a la variable explicativa “i”.
gs = elasticidad–producto con respecto al indicador de infraestructura “j”.
e = término de error aleatorio.
aj = factor tecnológico específico a cada región “j”. 

 los subíndices “t” y “j” hacen referencia a las unidades temporales 
observadas y a las regiones del país. la forma logarítmica de la ecuación 
descrita esta dada por:
        
  k m

 yjt = ∑ bixijt + ∑ gsfsjt + aj + etj  (3.17)
  i=1 s=1

 luego, a partir de los parámetros estimados, es posible construir un 
indicador de desigualdad que depende de las variables explicativas incorpo-
radas en la primera ecuación, así como de los parámetros bi y gs. vásquez 
(2003) propone utilizar como indicador de la desigualdad regional el índice 
de Gini del Pbi departamental, y propone aplicar la descomposición de 
este índice sugerida por Wagtaff et al. (2001) a la ecuación (3.17), con el 
objeto de analizar el impacto individual de los regresores sobre el grado 
de desigualdad departamental84. la forma reducida de esta expresión es 
la siguiente:

 K htk  Ge
  Gini    = ∑  bk –––   Gini     + ––– (3.18)
 k=1 yt  yt

84 la demostración de la descomposición del índice de Gini se presenta en vásquez 
(2003).

bi gs etj

(yt) (htk)
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 la ecuación (3.17) muestra que el coeficiente de Gini del logaritmo del 
ingreso regional “y” en el año “t” está conformado por dos componentes. 
el primero es el componente determinístico, que es igual a la suma ponde-
rada de los índices de concentración de los “k” regresores “h”, donde h = 
(x, f) y donde las ponderaciones vienen a ser las elasticidades del ingreso 
regional respecto al regresor k-ésimo. el segundo componente refleja la 
desigualdad que no puede ser expresada por variaciones sistemáticas de 
los regresores. de esta manera, la ecuación (3.18) permite descomponer 
el índice de Gini que mide la desigualdad regional en función de los coefi-
cientes de desigualdad de los regresores, con lo que es posible evaluar el 
impacto diferencial de los indicadores de infraestructura, en especial el 
indicador de infraestructura vial, sobre el grado de desigualdad entre los 
departamentos del Perú.

3.5. descRIPcIón de la base de datos

Para la estimación del modelo empírico presentado en la sección anterior, 
se ha tomado como fuente de datos inicial aquella elaborada por vásquez 
(2003), quien elaboró un panel de datos que contiene información sobre 
la dotación de infraestructura para los 24 departamentos del Perú. debido 
a la poca disponibilidad de las estadísticas oficiales, el período considerado 
para el análisis abarca los quinquenios comprendidos entre 1970 y 2000. 
el panel ha sido organizado de tal modo que se tienen observaciones 
temporales cada cinco años para 23 departamentos del país. los datos 
de los departamentos de ucayali y loreto fueron sumados debido a que 
el primero fue creado a comienzos de la década de 1980 a partir de una 
partición de loreto, que lo abarcaba.
 los datos del Pbi departamental85, la población (pobla), las líneas 
telefónicas en servicio que representan la infraestructura de telecomuni-
caciones (telecom), y los caminos que representan la infraestructura vial 
(caminos)86, han sido tomados de los compendios estadísticos del inei 
desde 1970 hasta el año 2000. los datos del Pbi departamental están 

85 véase para mayores detalles de la construcción de este indicador: instituto nacional 
de estadística e informática - inei. Resumen metodológico para la medición del PBI 
por departamentos. lima: inei, 2001.

86 la variable caminos incluye las carreteras asfaltadas y los caminos pavimentados.
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expresados en nuevos soles constantes de 1994. debe reconocerse que 
el Pbi regional puede no estar correctamente estimado para algunos 
departamentos dado que no se cuenta con toda la información necesaria 
para la construcción adecuada de esta variable. esto se debe a que la 
información departamental sobre indicadores productivos es escasa y 
no es bien recogida por las estadísticas oficiales debido a deficiencias en 
el procesamiento de los datos o por la deficitaria calidad de las fuentes 
estadísticas originales. ello provoca que esta variable posea cierto grado 
de error en su medición. sin embargo, la forma reducida del modelo de 
crecimiento endógeno presentado en la sección anterior permite controlar 
por el error de medición de esta variable que puede afectar la correcta 
estimación de sus parámetros.
 las variables de consumo eléctrico y de potencia eléctrica instalada 
han sido construidas en base a la información recopilada en los anuarios 
estadísticos publicados por la comisión de tarifas eléctricas (que a la fecha 
es la Gerencia adjunta de regulación tarifaria – Gart del osinergmin) 
entre los años 1990 y 2000, en los anuarios estadísticos del inei y en 
los anuarios estadísticos de electricidad para los períodos 1976 y 1976-
1985 publicados por el ministerio de energía y minas. el indicador de 
infraestructura eléctrica seleccionado fue la potencia eléctrica instalada por 
departamento (potencia). se construyó una variable auxiliar utilizada como 
instrumento para la estimación Gmm, denominada electric, que se calcula 
como la razón consumo eléctrico–potencia eléctrica, con el propósito 
de controlar por la desigualdad la dotación de potencia instalada en las 
regiones. con el objeto de hacer compatible el consumo agregado anual 
de electricidad (medido en gigawatts) y la potencia instalada (medida en 
megawatts/hora), se dividió el consumo entre un factor de carga constante 
promedio de 0,7 y luego por el número de horas que hay en un año.
 en este documento se ha optado por el uso de medidas físicas de 
infraestructura regional en ves de medidas monetarias por las siguientes 
razones:

•	 de acuerdo a bengoa y sánchez-robles: “el gasto público en unidades 
monetarias no es un indicador excesivamente fiable de la dotación de 
infraestructura de transportes y comunicaciones, sobre todo en países 
en desarrollo. como señala Pritchett (1996), con frecuencia este gasto 
no se lleva a cabo con la máxima eficiencia, lo que impide que un dólar 
gastado en carreteras corresponda realmente a un dólar adicional de 
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carreteras. el importe del gasto suele ser mayor que el capital generado 
debido a que la financiación sea pública” (2001: 71). 

•	 la corrupción, endémica en el continente latinoamericano, también 
contribuye a que las cifras de gasto no sean indicadores fiables del 
producto resultante: es concebible que parte del gasto haya encubierto 
comisiones y otra clase de prebendas (véase para mayores detalles 
sánchez-robles 1998).

 una variable de control adicional a considerar en el análisis es la 
superficie agrícola medida en hectáreas, que se ha obtenido a partir de 
los informes de los censos nacionales agropecuarios de 1961, 1972 y 
1994. Para completar los años intercensales se ha utilizado el método de 
interpolación lineal. la información recopilada en términos de participa-
ción de los departamentos en el total de superficie agrícola a nivel nacional 
resulta consistente, teniendo como departamentos con una significativa 
cantidad de superficie agrícola a Puno y a cajamarca, mientras que los 
departamentos que registran una menor cantidad de superficie agrícola 
son tumbes y madre de dios. 
 asimismo, debe decirse que la superficie agrícola peruana ha 
aumentado en términos generales con el tiempo, presentándose como 
excepciones los departamentos de la libertad, tumbes y la Provincia 
constitucional del callao, en los que se ha visto una disminución de la 
misma. así, se puede observar que desde el censo de 1961 hasta el censo 
de 1994 la superficie agrícola ha aumentado 40%, en promedio, tanto a 
nivel nacional como a nivel departamental. 
 un hecho estilizado destacable mostrado por esta variable es la mar-
cada asimetría en la distribución de la superficie entre los departamentos. 
se observa, por ejemplo, una mayor concentración de la superficie agrícola 
disponible en la costa del Perú, la que se ha utilizado tradicionalmente en 
la agricultura de exportación de productos agrícolas de alto valor comercial 
(agricultura intensiva). esta orientación ha implicado mayores inversiones 
en obras de irrigación, de tecnificación agrícola (inversiones en maquinarias 
especializadas y en fertilizantes), entre otras. en contraste, en la sierra y 
en gran parte de la selva, la agricultura ha estado orientada tradicional-
mente a satisfacer la demanda interna, lo que ha implicado bajos niveles 
de inversión en el sector agrícola (agricultura extensiva).
 Por otro lado, se construyó la variable Población económicamente 
activa (Pea) con estudios secundarios o superiores como un indicador del 
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nivel educativo de la población. la información de esta variable ha sido 
recopilada para los años 1972, 1981, 1993 y 2005. los datos para los 
dos primeros períodos se han obtenido de los resúmenes de los resultados 
de los censos nacionales de Población de dichos años, que se encuentran 
disponibles en la biblioteca del banco central de reserva del Perú. asimismo, 
la información correspondiente para 1993 se obtuvo de la publicación 
electrónica del censo de Población y vivienda de ese año, disponible en la 
biblioteca virtual del inei, mientras que la información correspondiente a 
2005 se obtuvo de la publicación electrónica de los resultados del censo de 
ese año, proporcionados por el inei mediante cd87.
 Para poder completar las observaciones intercensales de la variable 
Pea educada dentro del panel de datos, se utilizó el método de interpola-
ción lineal empleando las tasas de crecimiento de la Pea proyectadas por 
el inei en sus publicaciones sobre crecimiento demográfico, publicadas en 
su biblioteca virtual. la información proveniente del censo del año 2005 
se utilizó para evaluar la consistencia de los resultados obtenidos con este 
procedimiento.
 en primer lugar, se observa que, a nivel nacional, tanto en el período 
de 1972 a 1981 como en el período de 1981 a 1993, la Pea con educa-
ción secundaria creció a una tasa promedio de 5% anual (aproximadamente 
2% mayor que la tasa de crecimiento de la Pea en dichos períodos). Por 
otro lado, la Pea con educación superior casi se ha cuadruplicado en el 
primer período, lo que no se mantuvo en el segundo, en el que el creci-
miento agregado de esta variable solo alcanzó el 68%.
 a nivel departamental, en el primer período la Pea educada crece 
en mayor medida (10% anual) en los departamentos de tumbes, Piura y 
madre de dios, seguidos de los departamentos de la libertad y san mar-
tín, cuya Pea con educación secundaria creció a una tasa de 9% anual. 
los departamentos de loreto y Huancavelica, por otro lado, registran las 
menores tasas de crecimiento de Pea educada (aproximadamente 1%). 
la tasa de crecimiento medio de este período es de 6%.
 con respecto al período 1981-1993, se observa que las condiciones 
han mejorado a nivel regional, pues el promedio de la tasa de crecimiento 

87 se debe mencionar que en el caso del año 2005 la información corresponde a la 
población total con educación secundaria y superior, no a la población económicamente 
activa. Por tanto, comparaciones con este último período no resultan válidas 
directamente.
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de la Pea educada es 8%. los departamentos de ica y la libertad son 
los que presentan las menores tasas de crecimiento, pues su Pea con 
educación secundaria crece solo a un ritmo de 5% anual. finalmente, 
madre de dios es el departamento con la más alta tasa de crecimiento 
del período (15%), aunque debe mencionarse que en esta región el nivel 
de población es reducido (menos de 100.000 habitantes).
 en cuanto a la Pea que cuenta con educación superior, en el primer 
período se presenta un crecimiento promedio de 17% anual, que se frena 
en el segundo período a tan solo 8% por año. en ambos períodos, madre 
de dios es la región que presenta una de las tasas de crecimiento más 
altas (21 y 15 por ciento, respectivamente).
 finalmente, se ha elaborado una variable que busca medir de 
manera aproximada el stock de capital de los departamentos. Para ello, 
se ha utilizado la información recopilada por el ii censo económico 
realizado en el año 1974 por el inei a 185.692 empresas comercia-
les e industriales sobre el valor de sus activos fijos (su costo inicial, su 
revalorización y su depreciación acumulada). esta variable es una proxy 
del stock de capital privado instalado en ese año. asimismo, se ha 
recopilado la información del iii censo económico llevado a cabo entre 
1992 y 1993 por el inei, que recogió información sobre el valor de los 
activos fijos88 de 389.675 establecimientos informantes. el stock de 
capital que se obtiene con la información del período de referencia es 
compatible con la información recabada para la formación de las tablas 
insumo-producto publicadas por el inei en el año 2000. la información 
fue obtenida de la biblioteca del bcrP y de la biblioteca virtual del inei, 
respectivamente.
 el siguiente cuadro presenta una comparación de las poblaciones de 
establecimientos correspondientes a los censos económicos revisados en 
esta investigación. el i censo económico en el Perú fue realizado en el año 
1964. el censo se realizó a 109.707 establecimientos. los datos de este 
estudio no han sido utilizados en el documento porque desafortunadamente 
se detectó durante la revisión de las fuentes estadísticas en la biblioteca del 
banco central de reserva del Perú que los compendios departamentales 

88 los datos recopilados son: saldos iniciales de activos fijos, bienes fabricados por cuenta 
propia, compra de bienes nuevos y usados, reevaluación de los activos y diferencia de 
cambio, ventas y/o retiros, saldos finales de activos fijos a fin del período, así como el 
período de referencia (Pr). 
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no se encontraban completos. ello impidió que se pudiera recopilar la 
información de base para reconstruir el stock de capital.
 en cuanto a la cobertura geográfica, el segundo y tercer censo 
económico toman en cuenta a los 24 departamentos y a la Provincia 
constitucional, y este último los divide en seis estratos por la cantidad de 
establecimientos que el departamento registra. 
 cabe resaltar que en las publicaciones del censo económico de 1974 
no se encuentra el valor de los activos en el rubro de kioscos y puestos. 
Por ello, se realizó una imputación de dichos datos utilizando la informa-
ción de un documento del Gobierno regional de ucayali89. se tomó el 
monto medio del rango que se presentaba para el valor de un kiosco. así, 
un kiosco promedio valía s/. 6.792,28 en el año 2005. este monto se 
multiplica por los establecimientos censados en cada departamento. el 
valor resultante se convierte a dólares corrientes del año 2005 y luego se 
expresa este valor a dólares del año 1973 mediante el índice de precios 
al consumidor de los estados unidos publicado por el Bureau of Labor 
Statistics90. luego se utiliza el tipo de cambio vigente a fines de 1973 
(38,7 soles por dólar) para obtener el valor imputado de los kioscos en 

89 Gobierno regional de ucayali. “adquisición de materiales para la construcción de un 
kiosco-Goreu”. adjudicación de menor cuantía no 0152-2005-Gru-P-ceP-olPf.

90 un dólar en el año 1973 equivale a 4,4 dólares del año 2005.

cuadro 3.1
número de emPresas entrevistadas en el i, ii y iii 

censo económico

año 

 número 
total de 

establecimientos 
censados 

 incremento intercensal  
incremento 

anual 

 tasa de 
crecimiento 

anual 
 absoluto  Porcentaje 

1964  109.707  -  -  -  - 

1974  185.691  75.984  69,3  7.598  5,4 

1994  389.675  203.984  109,8  10.199  3,8 

fuente: inei. 
elaboración propia.
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soles de 1973. en el caso de los puestos, el valor promedio fue de us$ 
5.150 en el año 200591. el procedimiento de imputación para este caso 
es el mismo que el anteriormente expuesto.
 una vez completa la base de datos, la variable “valor de los activos 
fijos” se presenta en tres unidades monetarias. la primera de ellas es la que 
aparece en las publicaciones originales, que viene a ser miles de moneda 
corriente. en el caso del censo de 1974, el valor de los activos se mide 
en miles de soles de oro de 1973, mientras en que en el año 1994, el 
valor de los activos se mide en miles de nuevos soles de los períodos de 
referencia correspondientes (1992-1993).
 el valor de los activos en ambas fechas es expresado en miles de 
nuevos soles de 1994, con el objetivo de hacer compatible esta informa-
ción con la del Pbi departamental. Para ello, se convierte el valor de los 
activos a dólares mediante el tipo de cambio del período de referencia de 
cada censo, el que se puede encontrar en las series históricas que el banco 
central de reserva del Perú (bcrP) publica en su portal de internet, o 
en el anuario estadística del sector externo del mismo bcrP. Para la 
información del censo de 1974 se utiliza el tipo de cambio de 38,7 soles 
de oro por dólar, mientras que para la información del censo de 1993 se 
utiliza el tipo de cambio del final del período de referencia (Pr), es decir, 
1,64 nuevos soles por dólar para el Pr de 1992 y 2,16 nuevos soles 
por dólar para el Pr de 1993. de esta manera, se obtiene el valor de los 
activos expresados en dólares corrientes.
 luego, utilizando estadísticas del Bureau of Labor Statistics de los 
estados unidos92, se puede corregir los dólares corrientes por la inflación. 
el Inflation Calculador permite comparar el poder de compra de un 
dólar del período “X” con dólares del período “y”. así, para el cálculo se 
tiene que un dólar de 1973 equivale a 3,34 dólares de 1994, un dólar de 
1992 equivale a 1,06 dólares de 1994 y un dólar de 1993 equivale a 1,03 

91 este valor es el promedio de us$ 300 y us$ 10.000, cifras que han sido obtenidas 
mediante consulta telefónica a diversas inmobiliarias de lima metropolitana. estos 
valores resultan conservadores debido a que pueden existir puestos de venta localizados 
en zonas comerciales como el Jockey Plaza shopping center, el centro comercial 
Gamarra, etc., donde el valor de los puestos de venta puede superar los valores uti-
lizados para la imputación. el supuesto que se realiza para la imputación es que el 
valor promedio de un puesto de venta es equivalente al valor medio del valor mínimo 
y máximo reportado.

92 esta fuente se puede consultar en http://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl. 
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dólares de 1994. los montos obtenidos hasta el momento se multiplican 
por dichas cantidades y se obtienen los datos en dólares constantes de 
1994. utilizando el tipo de cambio peruano promedio de 1994, se obtiene 
la información en soles constantes del mismo período.
 los resultados de este procedimiento se muestran en el cuadro 3.2. 
el stock de capital nacional privado censado se habría incrementado siete 
veces. departamentos como Junín, cusco y lambayeque serían los que 
habrían logrado por lo menos triplicar su stock de capital de los años 70. 
lima ha logrado multiplicar su stock de capital once veces desde el segundo 
censo económico. Por otro lado, el departamento de Huancavelica habría 
perdido mucho stock de capital privado durante el período intercensal, lo 
que se explicaría por los años de violencia provocados por el terrorismo 
de la década de 1980. 
 es importante mencionar las limitaciones que pueden presentar los 
censos económicos. en primer lugar, no existe uniformidad de las activi-
dades económicas entre los dos censos utilizados. en el censo de 1974 se 
investigan las actividades de manufactura, minería e hidrocarburos, pesque-
ría, comercio, construcción, electricidad y servicios. el tercer censo cuenta 
con las actividades de pesca, minas y canteras, industrias manufactureras, 
suministro de energía, gas y agua, construcción, comercio, restaurantes 
y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicación, intermediación 
financiera, actividades inmobiliarias, enseñanza privada, servicios sociales 
y de salud, otras actividades y servicios comunitarios. Para la realización 
del censo de 1974 se utilizó la información del código de clasificación 
ciiu rev.2, mientras que para la realización del censo de 1994 se utilizó 
el ciiu rev. 3. 
 Por otro lado, los censos económicos no levantaron información 
sobre el stock y sobre el valor de infraestructuras como los caminos 
y aquellas utilizadas en la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica. respecto a las empresas del sector hidrocarburos y 
a las empresas del sector minero, los censos posiblemente han levan-
tado información solo de una parte de los activos de las empresas en 
estos sectores debido a que posiblemente los marcos muestrales de 
empresas empleados para la realización de los mismos no cubrieron 
las instalaciones que se encuentran localizadas en zonas rurales o en 
zonas de frontera. además, los censos no levantaron información sobre 
los establecimientos que proveen de servicios al transporte urbano y 
a las actividades agrícolas, así como no recogieron información sobre 
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cuadro 3.2
estimación del valor de los activos fiJos a nivel 

dePartamental
(miles de nuevos soles de 1994)

Departamentos  1973   1993  

amazonas  17.184   13.344  

ancash  613.007   972.224  

apurímac   6.586   9.296  

arequipa  280.390   1.717.192  

ayacucho  26.012   11.730  

cajamarca  46.019   103.507  

cusco  70.855   848.070  

Huancavelica  57.244   4.154  

Huánuco  182.045   56.623  

ica  788.698   684.446  

Junín  255.520   697.386  

la libertad  294.859   1.876.956  

lambayeque  85.161   603.473  

lima-callao  3.631.686   42.116.396  

loreto  86.993   472.782  

madre de dios  2.301   15.717  

moquegua  153.283   1.310.981  

Pasco  119.577   90.803  

Piura  526.988   1.382.731  

Puno  48.101   79.695  

san martín  24.446   31.676  

tacna  342.398   611.198  

tumbes  11.778   87.512  
   

valor de activos censados   7.671.132   53.797.893  

fuente: ii y iii censo económico, inei.
elaboración propia.

los establecimientos públicos educativos o de salud y otros organismos 
dependientes del Gobierno central.
 asimismo, los marcos muestrales de las empresas que se utilizaron 
para llevar a cabo los censos económicos probablemente no estaban 
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actualizados a la fecha de realización de estos estudios estadísticos dado 
que a partir del año 1992 la sunat empezó a registrar a las distintas 
empresas en el territorio peruano en el registro único de contribuyentes 
(ruc) con propósitos tributarios. antes de esta medida, no existía un 
registro consolidado de empresas y de establecimientos que permitiera 
elaborar un marco muestral apropiado para llevar a cabo un censo eco-
nómico. ello pudo provocar que en el censo de 1973 no se levantara 
información de ciertas empresas, lo que pudo provocar que la variable 
“valor de los activos fijos” por departamentos que se registra en el censo 
se encontrara subestimada. 
 otra limitación que contribuye a la subestimación del stock de capital 
privado regional es la tasa de no respuesta del censo: algunas empresas 
entrevistadas pudieron haberse negado a brindar la información o sim-
plemente el encuestador no encontró a un informante calificado para 
diligenciar el cuestionario del censo.
 de la misma manera, otro factor que limita una apropiada medición 
del stock de capital regional es la informalidad presente en la economía 
peruana, estimada en un 57% del Pbi de acuerdo al estudio de loayza 
(1997). los censos económicos solo recogen información sobre el valor 
de los activos fijos de las empresas formales, lo que implica que el censo 
solo recoge efectivamente el stock de capital privado de una parte de las 
empresas dentro del territorio nacional.
 Por todo lo dicho, utilizar los datos exactos de la variable “valor de los 
activos fijos” como proxy del stock de capital privado a nivel departamen-
tal puede generar problemas en la estimación del modelo de crecimiento 
endógeno debido a que pueden presentarse sesgos en los parámetros 
estimados por la subestimación de la variable capital. en el presente estu-
dio, por tanto, se ha decidido utilizar el porcentaje de participación que 
cada departamento muestra en el stock de capital nacional en lugar del 
dato absoluto. es probable que esta información, en promedio, refleje la 
composición, distribución y concentración del capital en el espacio geo-
gráfico nacional debido a la cobertura de los censos.
 Para poder calcular la variable stock de capital privado regional que 
se necesita para la estimación del modelo, se utilizará las variables de 
stock de capital nacional estimada por seminario y beltrán (1998), a la 
que se le aplicará el porcentaje promedio de participación en el valor de 
los activos fijos recogidos por los censos. este procedimiento tiene como 
propósito hacer consistente el cálculo del capital regional con la serie de 
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stock de capital agregado calculada por seminario y beltrán (1998), con 
el propósito de lograr una mejor aproximación del capital regional. el 
gráfico 3.6 presenta la evolución de la variable “stock de capital”, estimada 
con la metodología descrita anteriormente, para algunos departamentos 
representativos.
 

Gráfico 3.6
evolución del SToCK de caPital en alGunos dePartamentos

fuente: inei, seminario y beltrán (1998).
elaboración propia.

3.6. Resultados

3.6.1. Vínculos entre el crecimiento regional y la 
 infraestructura vial

una vez elaborada y depurada la base de datos, se procedió a estimar 
la ecuación (3.14) mediante el método Gmm en dos etapas propuesto 
por arellano y bond (1991). los resultados de esta estimación pueden 
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cuadro 3.3
resultados de la estimación del modelo de Panel 

dinámico

Variables Parámetros t-est [ 95% Intervalo confianza ]

Δlog(pbi) t-1 -0,066 -5,020*** -0,092 -0,040

potencia eléctrica 0,114 4,740*** 0,066 0,161

telecom 0,051 4,040*** 0,026 0,076

caminos 0,048 1,810* -0,005 0,100

superficie agrícola -0,069 -2,200*** -0,131 -0,007

Pea educada -0,267 -4,990*** -0,374 -0,161

capital regional 0,283 1,790* -0,032 0,598

dummy 0,416 12,820*** 0,352 0,481

constante -0,085 -4,360*** -0,123 -0,046

     

observaciones 92   

f-estadístico 120,13***   

estadístico de 
sargan

15,30 p-value = 0,29  

Prueba de autocorrelación 
(orden 1)

-0,43 p-value = 0,67  

Prueba de autocorrelación 
(orden 2)

-0,66 p-value = 0,51  

estimación vía el método Gmm propuesto por arellano y bond (1991).
las unidades de observaciones son los departamentos, mientras que las unidades de tiempo son años.
t-estadísticos entre paréntesis. 
*** significativa al 1%, ** significativa al 5%,* significativa al 10%.
elaboración propia.

apreciarse en el cuadro 3.3. Para estimar el modelo se utilizó como varia-
bles instrumentales internas los rezagos de la variable dependiente y las 
primeras diferencias rezagadas de las variables explicativas: la superficie 
agrícola, la Pea educada, el capital regional, la potencia eléctrica instalada, 
el número de líneas en servicio y el indicador de infraestructura vial (la 
densidad vial), todos expresados en logaritmos93.

93 asimismo, se utilizó como variables instrumentales externas los productos cruzados de 
los logaritmos de camino y telecom, de electric con superficie agrícola, de pobla con 
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 de acuerdo al estadístico de sargan, los instrumentos utilizados para 
controlar el problema de la correlación entre el rezago de la variable 
dependiente y el término de error serían apropiados pues se acepta 
la hipótesis nula de no sobreidentificación (χ2(12) = 15,30, p-value = 
0,29). el resultado de la prueba también señala que no existe evidencia 
de una correlación significativa entre los instrumentos y el término de 
error en la segunda etapa de estimación94. Por otro lado, las pruebas de 
autocorrelación de primer y segundo orden permiten aceptar la hipó-
tesis nula de que los errores del modelo no presentan correlación serial 
alguna. con ambos resultados, es posible afirmar que los instrumentos 
utilizados para estimar el modelo están adecuadamente especificados y 
que se ha logrado controlar el efecto del error de medición de la variable 
“Pbi regional”.
 el rezago de la tasa de crecimiento regional resulta significativo, lo que 
implica que el “efecto persistencia” en el proceso de crecimiento regional 
es relevante, aunque pequeño (f es estimado en -0,064). el signo negativo 
del parámetro de ajuste implica que existe una correlación negativa entre 
los cambios en la producción regional en el tiempo. este resultado no 
necesariamente es inconsistente con la hipótesis de la persistencia en el 
consumo ni la hipótesis del ingreso permanente puesto que, de acuerdo 
a Hayashi (1985), es posible reconciliar el resultado empírico del signo 
negativo del rezago de la tasa de crecimiento con las hipótesis anteriores 
cuando se considera la presencia de errores de medición en la variable 
gasto (aproximada en este documento mediante la producción regional), la 
presencia de shocks en las preferencias (los que provocan que los agentes 
cometan errores de predicción), y que una buena parte del gasto se haga en 
bienes durables95. dado que estos factores son considerados en el modelo, 

camino, y de pobla con telecom. el número de rezagos de las variables instrumentales 
utilizado fue cinco.

94 el rechazo de la hipótesis nula de la prueba de sargan indicaría que uno o más instru-
mentos están correlacionados con el error de predicción de los agentes (lo que implicaría 
una violación de la hipótesis de expectativas racionales) o con el error de medición del 
Pbi regional.

95 interpretando a dynan (2000), la durabilidad de los bienes producidos en cada región 
puede contrarrestar el efecto de la formación de hábitos en el consumo de los agentes 
en las regiones dado que el mayor período de vida de los bienes durables consumidos 
respecto a los bienes “perecibles” hace que el consumo de bienes durables en “t-1” 
influya positivamente en el consumo futuro en “t”. ello hace que el signo del rezago 
de la tasa de crecimiento sea negativo. 
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este resultado no invalida los supuestos utilizados en la elaboración del 
modelo de crecimiento endógeno.
 el parámetro f también se puede interpretar como un coeficiente de 
ajuste que garantiza que la tasa de crecimiento regional sea estacionaria y 
converja a un valor de largo plazo siempre que el coeficiente sea negativo 
y menor que uno. debido a la pequeña magnitud del parámetro estimado 
y al signo negativo que presenta, el proceso de ajuste de la tasa de creci-
miento regional en el caso peruano es lento. un desequilibrio en la tasa 
de crecimiento regional tardaría en recuperarse, ceteris paribus, varios 
lustros. en este sentido, los shocks que afectan las tasas de crecimiento 
regionales resultan ser persistentes en el tiempo. 
 respecto al efecto de los indicadores de infraestructura productiva 
sobre el crecimiento económico regional, se observa que tanto la infraes-
tructura eléctrica como la de telecomunicaciones tienen un efecto positivo 
y significativo sobre el crecimiento durante el período de análisis, aunque 
también se observa que la magnitud del efecto de la infraestructura tele-
fónica es menor que el efecto de la infraestructura eléctrica. 
 de otro lado, el efecto de las carreteras sobre el crecimiento regional es 
significativo (al 93% de confianza) y posee el signo esperado. sin embargo, 
el modulo del efecto resulta ser menor al del resto de infraestructuras. una 
explicación para este resultado puede ser que la red vial existente aún no 
había alcanzado el grado de calidad o la extensión suficiente como para 
impulsar en mayor medida el crecimiento en las regiones. otra explicación 
estaría asociada a la distribución de la infraestructura vial en el espacio 
geográfico. la desigual distribución de este tipo de infraestructura en los 
espacios regionales podría provocar que su efecto neto sobre el creci-
miento regional sea menor96. adicionalmente, otro efecto que podría estar 
siendo recogido en el modelo es la casi nula expansión y el deterioro de 

96 debe destacarse que vásquez (2003) encontró que pueden existir interacciones o 
efectos complementarios entre ciertas variables como la infraestructura vial y la de 
telecomunicaciones, así como la superficie agrícola y los caminos. Por ejemplo, los 
caminos tendrían un impacto importante para rentabilizar las actividades económicas 
en las regiones si es que interactúan conjuntamente con las telecomunicaciones. ade-
más, el incremento de los caminos en las regiones permitiría dinamizar la actividad 
agropecuaria a través del mayor acceso que brindan a los productores para integrarse 
a los mercados de consumo masivo de alimentos localizados en las zonas urbanas. 
el resultado de este proceso llevaría a generar un mayor crecimiento económico en 
los departamentos. evidencias adicionales de este efecto pueden encontrarse en los 
estudios de escobal y Ponce (2002), escobal (2003) y escobal y vásquez (2003). 
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la infraestructura vial durante los años ochenta y comienzos de los años 
noventa. 
 la evidencia mostrada para el caso peruano sobre el efecto de la infraes-
tructural vial sugiere que es un activo esencial para promover el crecimiento 
económico en los espacios regionales. el desarrollo de redes viales del alcance 
regional y nacional en el espacio geográfico peruano puede estimular el inter-
cambio comercial entre las regiones al permitir la articulación de los mercados 
existentes, favorecer el desarrollo de nuevos mercados al permitir que los 
productores regionales puedan colocar nuevos productos en los centros de 
alta demanda o en los mercados externos a través de los puertos.
 asimismo, la expansión de las redes viales en las regiones puede 
permitir la reducción de los precios de los bienes al reducir los costos de 
transporte, lo que mejora la eficiencia en la asignación de los mercados (el 
capítulo quinto de este documento mostrará evidencia de este efecto para 
el caso de algunos productos de exportación). asimismo, el desarrollo de 
las redes viales regionales puede permitir el intercambio comercial interna-
cional con los países vecinos, lo que genera un incremento de la actividad 
económica en las regiones vinculadas a la exportación de los productos.
 en relación a los efectos de los factores productivos como el capital 
físico, el capital humano y la superficie agrícola, se observa que la varia-
ble que mide el stock de capital regional posee el signo esperado y es 
significativa (al 92% de confianza), mientras que la superficie agrícola y el 
capital humano presentan signos negativos, lo que a priori es un resultado 
que no es consistente con la teoría. sin embargo, estos hallazgos pueden 
explicarse por la existencia de una marcada desigualdad en la dotación de 
este tipo de activos a nivel regional y a la calidad de los mismos. 
 en el caso del capital humano, aunque el enfoque de lucas (1988) 
predice que el efecto de esta variable sobre crecimiento es positivo para el 
caso de economías desarrolladas, el modelo que utiliza para deducir este 
resultado incorpora supuestos en los que se pasa por alto la distribución 
del capital humano entre las personas y las localidades geográficas, y se 
considera que la acumulación de dicho capital depende de factores exóge-
nos. Por estas razones, bajo situaciones de baja dotación o de distribución 
desigual de capital humano, es posible que el signo de esta variable sea 
negativo, como señala Gaviria (2005)97. 

97 Gaviria señala que “en ese sentido se puede esperar que una mayor igualdad en la dis-
tribución del ingreso contribuya a favorecer la acumulación de capital humano (es decir, 
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 este argumento es reforzado con los últimos hallazgos encontrados 
por figueroa (2006) en relación al problema del empleo en las economías 
en desarrollo (denominadas por el autor como economías sigma98), en 
las que la evidencia empírica señala la existencia de mercados de trabajo 
no walrasianos que operan con sobrepoblación y bajo mecanismos de 
inclusión–exclusión que se derivan de las diferencias en las dotaciones de 
activos económicos (capital físico, humano y financiero) y sociales (cultura y 
participación política). Para figueroa (2006), dada la marcada desigualdad 
inicial en la dotación de activos entre los grupos sociales, la educación 
no constituye un mecanismo que lleve a la reducción significativa de la 
desigualdad del ingreso en economías en desarrollo99. si se considera que 
esta situación es reproducida en los espacios regionales de una economía 
en desarrollo, la educación puede convertirse en un activo que no genere 
la convergencia en el grado de desarrollo de las regiones a lo largo tiempo, 
lo que provocaría efectos adversos sobre el crecimiento regional.
 en síntesis, los resultados estadísticos mostrados en el cuadro 3.3 ponen 
en evidencia que la desigual distribución de la educación en las regiones (que 
principalmente se concentra en lima, donde se localiza la mayor cantidad 
de la Pea educada y de centros de educación secundaria y superior) puede 
provocar efectos negativos sobre el crecimiento regional100. 
 una interpretación similar a esta explicaría el efecto de la superficie 
agrícola sobre el crecimiento regional, aunque el nivel de desigualdad es 
menor en este caso101. ello podría explicar la menor magnitud del efecto 

los niveles de nutrición, salubridad y educación de la población) y, en consecuencia, la 
dinámica del crecimiento económico […] la mayor desigualdad es una condición social 
que obstaculiza el crecimiento económico, al ser un factor que restringe la acumulación 
de capital tanto humano como físico, esto último al alterar en forma negativa el orden 
sociopolítico, y genera estructuras de consumo desfavorables para la adopción de 
tecnologías con rendimientos de escala en el sector industrial” (p.117).

98 véase figueroa (2003), capítulo 6, para mayores detalles sobre la teoría de la economía 
sigma.

99 en este sentido, los años de educación no necesariamente se transforman en capital huma-
no (el stock de conocimientos productivos). de acuerdo a figueroa (2006), las condiciones 
socioeconómicas en las que se desarrolla una persona a lo largo de su vida influyen en su 
capacidad de aprendizaje para transformar la educación en capital humano.

100 el valor promedio del índice de Gini de la variable Pea educada para el período 
1970–2000 asciende a 0,65, lo que señala una marcada desigualdad en la distribución 
de la Pea educada a nivel departamental.

101 el valor promedio del índice de Gini de la variable tierra para el período 1970–2000 
asciende a 0,35.
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de la variable tierra sobre el crecimiento regional en relación a la variable 
Pea educada102.
 finalmente, se incorporó al modelo de una variable ficticia (dummy) 
para controlar por el cambio de régimen público en los años noventa, 
cuyo efecto resulta significativo. ello muestra una evidencia adicional del 
efecto positivo que el cambio de régimen en la administración pública y 
las reformas de la época tuvieron sobre el crecimiento, tal como se mostró 
en la sección 2.4. 
 una vez analizados los efectos de los indicadores de infraestructura 
y los factores productivos sobre el crecimiento regional, se realizará una 
exploración de su efecto sobre la desigualdad regional en el Perú.

3.6.2. Infraestructura y desigualdad regional

luego de la estimación del modelo de crecimiento endógeno, se procedió 
a descomponer el índice de concentración de Gini del logaritmo del Pbi 
regional, a partir de la estimación de un modelo de regresión tipo panel. los 
resultados de este procedimiento son presentados en la cuadro 3.4103.
 Puede notarse que las variables que habrían tenido una menor con-
tribución al incremento de la desigualdad regional son el indicador de 
infraestructura eléctrica (logaritmo de la potencia eléctrica instalada) y 
el indicador de capital humano (población económicamente activa con 
educación secundaria o superior). ambas variables explican, en promedio, 
el 4 y el 3 por ciento del valor del logaritmo del índice de Gini dentro del 
período de análisis, respectivamente. 
 de otro lado, se observa que el stock de capital regional sería el factor 
que podría haber contribuido en mayor medida a la desigualdad regional 
en los últimos 30 años. en promedio, esta variable explica el 55% del 
índice de Gini entre 1970 y 2000. le siguen en orden de importancia el 

102 a pesar de estos resultados, debe señalarse que las limitaciones de calidad en la base 
de datos podrían estar afectando el efecto del capital humano sobre el crecimiento 
regional. si se hubiera medido el capital humano mediante otras variables proxy como, 
por ejemplo, el gasto en educación por departamentos entre los años 1970 y 2000, 
podrían haberse obtenido otros resultados. lamentablemente, este tipo de información 
no se encuentra disponible en las estadísticas oficiales.

103 los resultados de la estimación de la regresión auxiliar para la descomposición del 
índice de Gini se presenta en el anexo 3. 
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capital agrícola (superficie agrícola) con un 15%, el indicador de infraes-
tructura vial con 12% y el indicador de telecomunicaciones con 11%. en 
el gráfico 3.7 se presenta la evolución de la descomposición del indicador 
de desigualdad regional en las contribuciones de las variables de capital e 
infraestructura.

Gráfico 3.7
relación entre los indicadores de infraestructura y el 

coeficiente de Gini del loGaritmo del Pbi reGional

elaboración propia.

 de acuerdo al gráfico, se puede apreciar que la desigual dotación del 
stock de capital regional es la principal causa que explicaría la marcada 
desigualdad económica entre las regiones durante todos los quinquenios 
analizados. la información proveniente de los censos económicos elabo-
rados por el inei en 1973 y 1993 valida esta hipótesis, puesto que lima 
y los departamentos costeros acumularon aproximadamente el 85,71% de 
los activos fijos censados a diciembre de 1973 (de este porcentaje, lima 
posee el 47,34% de los activos censados). 
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 en 1993 esta cifra se incrementa a 93% (donde lima pasa a con-
centrar el 78,29% de los activos censados), lo que señala el marcado 
crecimiento de la desigualdad en la concentración de los activos fijos solo 
en los departamentos costeros del Perú. Por otro lado, se observa que el 
impacto que tiene la infraestructura eléctrica sobre la desigualdad regional 
sería mucho menor respecto al efecto que tiene la infraestructura vial y 
de telecomunicaciones. Puede notarse que se habría dado un fuerte incre-
mento en el efecto adverso de la infraestructura de telecomunicaciones 
sobre la desigualdad durante la década de 1980, lo que es consistente con 
los hechos estilizados mencionados por vásquez (2003). sin embargo, 
la expansión de la cobertura de los servicios telefónicos y la entrada de 
nuevos operadores luego de las reformas estructurales en el sector de tele-
comunicaciones peruano a mediados de la década de 1990 parecen haber 
contribuido a reducir el impacto adverso de la dotación regional desigual 
de la infraestructura telefónica sobre el producto departamental. 
 respecto a la variable Pea educada se puede observar que su contri-
bución a la reducción de la desigualdad en el escenario base es relevante 
durante el período de análisis. sin embargo, si se considera un escenario 
optimista, la desigualdad podría haber contribuido a la reducción del índice 
de Gini en 9%. en el caso de un escenario pesimista, la Pea educada 
hubiera aumentado el índice, en promedio, en 14% (resultado que es 
consistente con los hallazgos de la sección 3.6.2). 
 en el caso de la superficie agrícola, se observa que su contribución 
probable sobre la desigualdad puede variar en un intervalo entre 6 y 23 por 
ciento. a lo largo del período de análisis se observa que su contribución al 
índice de Gini casi se ha mantenido constante, registrando una reducción 
marginal en la década de 1990.
 la desigual distribución de este tipo de activos podría estar generando 
problemas para alcanzar una mayor equidad regional y podría estar afec-
tado el proceso de crecimiento regional, tal como se ha mencionado en 
la sección anterior. con relación al efecto de la infraestructura vial sobre 
la desigualdad, el gráfico 3.8 muestra el efecto de este tipo de infraestruc-
tura sobre el indicador de desigualdad regional y sus respectivos intervalos 
de confianza104. en el caso de la infraestructura vial, se observa que su 

104 los intervalos de confianza del efecto de la infraestructura vial sobre la desigualdad 
regional han sido construidos a partir de los intervalos de confianza de los parámetros 
del modelo de regresión con afectos aleatorios presentado en el anexo 3. el intervalo 
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contribución a la desigualdad regional habría sido diferenciada en cada 
década. 

Gráfico 3.8
efecto de la infraestructura vial 

sobre la desiGualdad reGional

elaboración propia.

 de acuerdo al gráfico anterior, el valor del efecto de la infraestructura 
vial puede variar entre 5 y 19 por ciento de contribución al índice de 
Gini, siendo 12% la contribución promedio para el período 1970–2000. 
en otras palabras, se puede decir que la infraestructura vial explica solo 
el 12% del índice de desigualdad regional en un escenario base, mien-
tras que explicaría el 5 y el 19 por ciento en un escenario optimista y 
pesimista, respectivamente.
 entre 1970 y 1980, en promedio, la infraestructura vial habría contri-
buido a reducir la desigualdad regional debido a que habría permitido arti-
cular los mercados regionales y dinamizar el comercio entre departamentos 

superior e inferior corresponden el valor máximo y mínimo que podría alcanzar el 
efecto marginal de la infraestructura vial sobre el Pbi regional.
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(principalmente entre la sierra y la costa) en una época donde el comercio 
exterior estaba restringido por las medidas proteccionistas adoptadas por 
el gobierno militar. la habilitación de nuevas vías de penetración y la reha-
bilitación de las carreteras existentes en aquella época habría contribuido 
a mejorar las condiciones de transporte de mercancías y servicios entre las 
regiones, lo que habría facilitado la integración de los mercados regionales 
a espacios de comercio más dinámicos como las capitales de departamento 
y lima. todo lo mencionado anteriormente habría facilitado, también, el 
incremento del ingreso regional en aquella época.
 el efecto positivo de la infraestructura vial en la reducción de la des-
igualdad regional habría sido afectado de manera significativa entre 1980 
y 1990 debido al deterioro de las vías de comunicaciones longitudinales y 
de penetración a lo largo del país. como se ha mencionado anteriormente, 
esta situación se produjo por la falta de inversiones en rehabilitación y en 
mantenimiento de las carreteras y caminos, así como por la no construc-
ción de nuevas vías de comunicación debido a las restricciones fiscales 
ocasionadas por la crisis de la deuda y la hiperinflación de la época, los 
atentados terroristas y la falta de promoción de la inversión privada o mixta 
en el sector transportes.
 de acuerdo al gráfico 3.8, el déficit de infraestructura vial incluso 
habría ocasionado que se incrementara la desigualdad regional a comienzos 
de la década de 1990. sin embargo, como se ha mencionado en la sección 
2.2, durante esa década el estado promovió una serie de medidas desti-
nadas a promover la participación privada y mixta en el sector transporte 
para rehabilitar las carreteras y caminos deteriorados, y para construir 
nuevas vías de comunicación. el estado, mediante créditos obtenidos de 
organismos multilaterales, financió la rehabilitación de varias carreteras 
como la Panamericana y la carretera central. asimismo, promovió un 
programa de rehabilitación de caminos rurales con el objeto de mejorar 
las condiciones de acceso al mercado de las poblaciones rurales (véase 
escobal y Ponce 2002)105. este contexto explicaría por qué la infraestruc-
tura habría contribuido a reducir la desigualdad regional durante la última 
parte de la década de 1990.

105 adicionalmente, a fines de la década de 1990, se propuso el “Plan de desarrollo vial 
1996–2005”, cuyo objetivo fue convocar la participación de inversionistas privados 
del sector de infraestructura vial. este plan solo comenzó a ejecutarse a comienzos de 
la década siguiente.
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 la evidencia que se expone en esta sección sugiere la idea de que la 
desigual dotación de capital físico y de infraestructura en las regiones del 
Perú puede contribuir a que ellas tengan patrones disímiles de crecimiento. 
se ha identificado a la infraestructura vial y a la de telecomunicaciones 
como un elemento importante para explicar la desigualdad que se produce 
en los departamentos del Perú. en contraste, la infraestructura eléctrica 
es un factor que contribuiría a la reducción de la desigualdad regional, lo 
que podría explicarse debido a que es necesario contar con fuentes con-
tinuas de abastecimiento de energía para el desarrollo de las actividades 
económicas. 
 Por otro lado, la evidencia hallada con la aplicación de la metodolo-
gía de descomposición del índice de desigualdad sugiere la idea de que es 
necesaria una mejor distribución de la infraestructura vial en el espacio 
regional, con el objeto de generar mayores economías de aglomeración 
en las regiones del país. este elemento es fundamental para la formación 
de polos de desarrollo y de atracción de la inversión en zonas con escasa 
formación bruta de capital y con poca actividad económica (véase fujita 
y Krugman 1999). debe señalarse, para finalizar, que resulta necesario 
extender este tipo de análisis más allá de la fase exploratoria con el propó-
sito de discernir sobre las relaciones de causalidad que explican la relación 
entre la infraestructura y la desigualdad regional. este campo de análisis 
constituye todavía una zona inexplorada para los investigadores, por lo 
que queda pendiente en la agenda de investigación106.

106 a la fecha los autores se encuentran trabajando en esta línea de investigación por lo 
que esperan presentar los resultados de este esfuerzo en una próxima publicación. 





4. evaluando el impacto
de la infraestructura vial en los sectores
productivos de las regiones del Perú:

un análisis insumo–producto

4.1. maRco concePtual

en los dos capítulos anteriores se analizó el efecto de la infraestructura 
vial sobre la producción agregada, tanto a nivel nacional como a nivel 
regional. los resultados mostrados en el capítulo 2 ponen en evidencia que 
el efecto agregado de una expansión de la infraestructura vial es positivo 
inicialmente, pero tiende a desvanecerse con el transcurrir del tiempo. el 
capítulo 3 muestra que a nivel departamental la infraestructura vial tiene 
un impacto positivo sobre el crecimiento regional, aunque menor al de 
otros tipos de infraestructura, pero presenta un efecto significativo sobre 
el grado de desigualdad regional. uno de los supuestos básicos detrás de 
los modelos presentados en los últimos dos capítulos es que la estructura 
productiva (es decir, la composición de los sectores productivos) de las 
distintas regiones es homogénea. este supuesto no es del todo plausible en 
el caso peruano, en donde las actividades extractivas, de transformación y 
de servicios tienen ponderaciones completamente distintas dependiendo de 
la región analizada. Por esta razón y debido el grado de agregación de los 
datos utilizados, las estimaciones presentadas en los capítulos anteriores 
no permiten analizar el impacto diferenciado que puede tener la infraes-
tructura vial sobre las actividades económicas a nivel regional.
 el análisis de la heterogeneidad del efecto de la construcción de infra-
estructura vial sobre distintos sectores económicos no ha sido visto amplia-
mente en la literatura. sin embargo, existen algunos trabajos que muestran 
que estos efectos varían notablemente según la composición productiva 
sectorial en las regiones. al respecto, fernald (1999) muestra que el efecto de 
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la construcción de infraestructura vial genera un efecto inicial que se produce 
por única vez (efecto acceso a nueva infraestructura). en este contexto, la 
infraestructura vial genera mayores posibilidades de intercambio entre dos o 
más regiones geográficas, pero estos efectos se producen únicamente entre 
los sectores productivos ya existentes, por lo que la magnitud del efecto se 
encuentra acotada por la capacidad instalada de dichos sectores. el autor 
posteriormente profundiza más en la desagregación de este efecto a nivel 
de ramas industriales, demostrando que el efecto de la infraestructura vial 
será mayor en las industrias de uso intensivo de vehículos. 
 Posteriormente, Holl (2004), en un estudio de caso para Portugal, 
concluye que las industrias en las ramas de manufactura ya existentes 
fueron las más beneficiadas como producto del programa de construc-
ción de carreteras durante el período 1999-2000. esta situación se vio 
adicionalmente favorecida con la creación de nuevos establecimientos a 
lo largo de las carreteras recientemente construidas. Por último, fang y 
chan (2005) analizan el efecto de la inversión vial a nivel regional en china 
y muestran que el efecto marginal de un kilómetro adicional es mucho 
menor en áreas que ya cuentan con infraestructura107.
 a fin de analizar los efectos que la nueva inversión en infraestructura 
vial puede generar sobre los sectores productivos de las regiones en el caso 
peruano, se empleará la metodología insumo-producto. la decisión de 
emplear este método se basa principalmente en dos razones. la primera 
es que diversos autores han mostrado que el efecto de este tipo de inver-
sión es de una sola vez, por lo que puede aproximarse apropiadamente 
con un modelo estático108. este último resultado guarda consistencia con 
los hallazgos para el caso peruano que resultan del análisis de series de 
tiempo llevado a cabo en la sección 2.4 de este documento. 
 la segunda razón es la facilidad para obtener multiplicadores por rama 
industrial ante variaciones en el nivel de inversión. sin embargo, dadas 
las diferencias entre lima y el resto del país, es bastante probable que 
los efectos multiplicadores de la inversión en infraestructura vial no sean 

107 este resultado reflejaría lo señalado en el capítulo 2 sobre la situación por la que si 
la infraestructura vial sobrepasa un nivel crítico (por ejemplo, un umbral óptimo de 
densidad vial), un incremento de este tipo puede tener un efecto negativo o no signi-
ficativo sobre el crecimiento económico. véase deno (1988) y moomaw et.al. (1991) 
para mayor evidencia sobre el efecto de construcción de caminos sobre la producción 
a nivel regional. 

108 Por ejemplo, véase evidencia de este efecto en fernald (1999) para ee.uu. 
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similares. Por este motivo, el análisis debe realizarse en base a tablas de 
insumo-producto (tiP) regionales. las tres tablas disponibles (lewis 1973; 
Gonzáles de olarte 1992; y tupayachi y Guillén 1993b) se encuentran 
desactualizadas puesto que emplean información de 1960, 1979 y 1990, 
respectivamente. sin embargo, cabe señalar que una de las principales 
limitaciones de este método radica en que el modelo es estático. Por con-
siguiente, únicamente reflejará el impacto de corto plazo en los sectores 
productivos que es descrito por fernald (1999).
 la actualización de una tiP puede hacerse mediante métodos directos 
(censos y encuestas) o mediante métodos indirectos, que emplean informa-
ción agregada a nivel de la región de estudio para hacer inferencias sobre 
las transacciones intermedias entre industrias (tupayachi y Guillén 1993a; 
okuyama et. al. 2002). al respecto, la escasa información a nivel desagre-
gado en el caso peruano lleva al empleo de métodos indirectos. el método 
seleccionado en este documento es la técnica biproporcional de actualiza-
ción, también denominada método ras (estas siglas provienen del nombre 
de las matrices empleadas en el análisis)109. esta técnica, desarrollada por 
stone (1962) y por el departamento de economía aplicada de la universi-
dad de cambridge, se basa en la actualización de la tabla insumo-producto, 
a partir de la construcción de multiplicadores basados en los vectores de 
demanda intermedia, insumos intermedios y demanda final110. la nueva 
matriz insumo-producto puede escribirse en base a dos matrices “r” y “s”:
 
 at+1 = rats (4.1)

 donde en at = [ aij ] y en at+1 = [ aij    ], r y s son multiplicadores que 
transforman implícitamente at en at+1. la ecuación (4.1) puede transfor-
marse en la siguiente expresión general:

 at+1 = f(at, vt+1, ut+1, xt+1) (4.2)

 donde vt+1 es el vector de insumos intermedios en el período t+1, 
ut+1 es el vector de producción intermedia en el período t+1, y xt+1 es el 
vector de producción total en el período t+1. 

109 véase la ecuación (4.1).
110 el método iterativo de cálculo de los multiplicadores se describe con mayor detalle en 

el anexo 4.

^ ^

t t+1 ^ ^
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 la metodología ras ha sido ampliamente utilizada para realizar actua-
lizaciones de tablas nacionales, así como para obtener tablas regionales 
a partir de información más agregada (okuyama et al. 2002). Pese a su 
amplia utilización, el método no está exento de críticas. Puntualmente, 
se sugiere que la interpretación económica de r y s no es clara. en la 
primera aplicación, stone (1962) sugirió que las sucesivas actualizaciones 
de ri representan efectos de sustitución, es decir, la proporción mediante 
la que el insumo i ha sido sustituido por otros durante el período utilizado 
para construir las dos tablas, mientras que sj representa los “efectos de 
fabricación” en la producción del bien j, es decir, la proporción en la que 
la industria j ha disminuido (o incrementado) su consumo de insumos inter-
medios por unidad de producto bruto. de modo similar, leontief sugirió 
una interpretación de ri como una medida del incremento de la producti-
vidad de i para todos sus usos, mientras que sj es una medida del efecto 
conjunto de una mayor productividad en la industria j y una disminución 
en sus tasas de inversión.
 en contraste con la interpretación económica de r y s, varios investi-
gadores consideran al método ras como una aproximación puramente 
computacional que surge como solución del problema de optimización 
dado por la ecuación (a4.9) (véase el anexo 4). aunque existen otros 
métodos de actualización de tiP como el método de demanda final y el de 
transacciones proporcionales al valor agregado (buetre y ahmadi-esfahani 
2000), se considera en este documento que el método ras representa 
una mejor aproximación al problema debido a que, a diferencia de los 
otros dos métodos mencionados, no asume una matriz de transacciones 
constante y requiere de una disponibilidad de información similar a la 
existente en el caso peruano.
 una vez calculada las matrices insumo–producto regionales, se pro-
cederá a examinar los efectos de un aumento en la infraestructura vial 
sobre cada uno de los sectores productivos. dado que las tablas regionales 
disponibles agregan la demanda final por ámbito sin distinguir su tipo, es 
necesario contar con un estimador del efecto inicial de un aumento en la 
inversión en infraestructura vial sobre el consumo. Para ello, se utilizará la 
elasticidad de infraestructura sobre ingreso estimada en el segundo capítulo 
de este documento. si se asume que el consumo final ct  es una función 
de la inversión en infraestructura vial: ct = ct(kt), entonces puede obtenerse 
el vector de producción a partir de la matriz inversa de leontief (i – a)–1 
de la siguiente forma:

^ ^

^ ^
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 xt = (i – at)
–1 c(kt) (4.3)

 o, diferenciando la expresión:

  dxt dct
 –––– = (i –at)

–1 –––– (kt)dkt (4.4)
  dkt dkt  

 el efecto sobre el empleo puede analizarse de modo similar, a partir 
de la matriz de multiplicadores de empleo.

4.2. ImPlementacIón emPíRIca

4.2.1. Descripción de la base de datos

de acuerdo con el procedimiento sugerido por el método ras, se requiere 
información de insumos intermedios, producción intermedia y producción 
total en el período para el que se desee realizar la actualización. adicional-
mente, se requiere la matriz de insumo-producto para el período inicial. 
el análisis del impacto de la inversión en infraestructura vial sobre la pro-
ducción regional hará necesario contar con una tabla insumo-producto 
que tome en cuenta estas características. 
 aunque existe una serie de tablas insumo-producto realizadas para 
determinadas regiones, como la realizada para lima por lewis (1973) y 
aquella elaborada para la región inca (cusco, apurímac, madre de dios) 
por tupayachi y Guillén (1993b), no se cuenta con una tabla que analice 
las relaciones entre departamentos. Gonzáles de olarte (1992) presenta 
una tabla de insumo-producto que diferencia la región lima del resto del 
país. dicha tabla fue elaborada en base a la tabla insumo-producto de 
1979 y considera únicamente cinco sectores: agricultura, pesca, minería, 
manufactura y servicios, divididos en cuatro cuadrantes que comprenden las 
relaciones dentro de lima, el resto del país, así como la interrelación entre 
ambas. finalmente, contiene información sobre la demanda intermedia y 
final. debido a las bondades de esta última tabla, ha sido seleccionada para 
llevar a cabo la metodología de actualización propuesta y la evaluación del 
impacto de la infraestructura vial sobre el nivel de actividad de los sectores 
productivos a nivel regional. esta tabla se muestra en el cuadro 4.1.
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cuadro 4.1
tabla insumo–Producto, GonZáles de olarte (1992)
(miles de intis)

  Lima (Insumos) Resto (Insumos) Demanda final
Demanda 

totalRegiones  Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
 y otros

Insumo Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
y otros

Insumo Lima Resto

Lima                 

 agricultura  5.028  12  50  101.589  8.241  114.920  1.127  15  24  66.875  1.196  69.237  97.196  58.559  399.912 

 Pesca  -  10  -  7.165  463  7.638  -  2  -  4.717  67  4.786  8.285  5.191  25.900 

 minería  236  -  19  90.966  157  91.378  101  -  35  39.882  23  40.041  80.204  52.699  284.322 

 manufact.  21.919  702  6.170  326.161  190.615  545.567  9.383  843  3.008  214.710  26.760  254.704  822.019  385.140 2.008.340 

 serv. y otros  5.381  200  4.481  60.301  239.316  309.679  3.328  249  2.159  39.696  34.740  80.172  414.613  107.338  911.797 

                 

 subtotal  32.564  924 10.720  586.182  438.792 1.069.182  13.939  1.109  5.226  385.880  63.696  469.850 1.422.317  608.927 3.570.271 

                 

Resto                 

 agricultura  297  5  5  12  1.592  1.911  19.460  94  497  68.227  6.192  94.470  89.268  79.901  369.188 

 Pesca  -  4  4  5  90  103  -  58  -  4.812  348  5.218  8.036  5.660  26.323 

 minería  5  -  -  4  30  39  625  -  203  118  62.038  62.984  81.489  54.452  290.821 

 manufact.  246  275  275  1.427  36.829  39.052  58.116  5.358  60.994  143.211  486.725  754.404  559.789  773.360 2.151.401 

 serv. y otros  137  78  1.031  61.519  46.238  109.003  8.138  1.539  44.278  179.801  274.253  508.009  145.938  367.198  896.397 

                 

 subtotal  685  362  2.479  598.024  84.779  686.329  86.339  7.149  105.972  393.674  329.670  922.804  884.520 1.240.571 3.734.125 

                 24 

 total insumos  65.813 2.210 13.199 1.184.206  523.571 1.788.999  100.278  8.158  111.198  779.554  393.366 1.392.554  4.156.355 7.304.420 

 va  55.521 3.081 27.425  512.567  861.985 1.460.579  331.524 19.575  431.687  522.922  647.321 1.953.029    

 vbP  121.334 5.291 40.624 1.696.773 1.385.556 3.249.578  431.802 27.733  542.885 1.302.476 1.040.987 3.345.883    

fuente: Gonzáles de olarte (1992).
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cuadro 4.1
tabla insumo–Producto, GonZáles de olarte (1992)
(miles de intis)

  Lima (Insumos) Resto (Insumos) Demanda final
Demanda 

totalRegiones  Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
 y otros

Insumo Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
y otros

Insumo Lima Resto

Lima                 

 agricultura  5.028  12  50  101.589  8.241  114.920  1.127  15  24  66.875  1.196  69.237  97.196  58.559  399.912 

 Pesca  -  10  -  7.165  463  7.638  -  2  -  4.717  67  4.786  8.285  5.191  25.900 

 minería  236  -  19  90.966  157  91.378  101  -  35  39.882  23  40.041  80.204  52.699  284.322 

 manufact.  21.919  702  6.170  326.161  190.615  545.567  9.383  843  3.008  214.710  26.760  254.704  822.019  385.140 2.008.340 

 serv. y otros  5.381  200  4.481  60.301  239.316  309.679  3.328  249  2.159  39.696  34.740  80.172  414.613  107.338  911.797 

                 

 subtotal  32.564  924 10.720  586.182  438.792 1.069.182  13.939  1.109  5.226  385.880  63.696  469.850 1.422.317  608.927 3.570.271 

                 

Resto                 

 agricultura  297  5  5  12  1.592  1.911  19.460  94  497  68.227  6.192  94.470  89.268  79.901  369.188 

 Pesca  -  4  4  5  90  103  -  58  -  4.812  348  5.218  8.036  5.660  26.323 

 minería  5  -  -  4  30  39  625  -  203  118  62.038  62.984  81.489  54.452  290.821 

 manufact.  246  275  275  1.427  36.829  39.052  58.116  5.358  60.994  143.211  486.725  754.404  559.789  773.360 2.151.401 

 serv. y otros  137  78  1.031  61.519  46.238  109.003  8.138  1.539  44.278  179.801  274.253  508.009  145.938  367.198  896.397 

                 

 subtotal  685  362  2.479  598.024  84.779  686.329  86.339  7.149  105.972  393.674  329.670  922.804  884.520 1.240.571 3.734.125 

                 24 

 total insumos  65.813 2.210 13.199 1.184.206  523.571 1.788.999  100.278  8.158  111.198  779.554  393.366 1.392.554  4.156.355 7.304.420 

 va  55.521 3.081 27.425  512.567  861.985 1.460.579  331.524 19.575  431.687  522.922  647.321 1.953.029    

 vbP  121.334 5.291 40.624 1.696.773 1.385.556 3.249.578  431.802 27.733  542.885 1.302.476 1.040.987 3.345.883    

fuente: Gonzáles de olarte (1992).
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 el segundo paso para la construcción de la tabla consiste en la obten-
ción de los vectores de demanda final, insumos y demanda intermedia al 
nivel de desagregación propuesto por Gonzáles de olarte (1992) tanto 
para lima como para el resto del país. dicha información se encuentra 
descrita en la tabla insumo-Producto (tiP) de 1994, pero sin distinguir 
entre regiones. la única fuente de información disponible a nivel regional 
y a un nivel desagregado por actividades económicas es la proveniente del 
iii censo económico. sin embargo, existen notorias discrepancias entre la 
suma total de las demandas final e intermedia calculadas en base al censo 
y las mostradas en la tiP de 1994. Para poder compatibilizar estos dos 
valores, se asumió que las participaciones de la suma total de la demanda 
intermedia para lima y para el resto del país provenientes del iii censo 
económico se aplicaban a las mismas variables de la tiP 1994. con este 
supuesto, se pudo recuperar información actualizada y consistente sobre 
la demanda intermedia, demanda total, consumo intermedio y valor bruto 
de producción para lima y para el resto del país.
 el tercer paso consiste en analizar las transacciones realizadas entre las 
regiones. la tiP elaborada por Gonzáles de olarte (1992) presenta cua-
tro cuadrantes que analizan las relaciones de insumo-producto existentes 
dentro de lima, dentro de las regiones, y la interacción bidireccional que 
existe entre lima y el resto del país. al respecto, no existe información 
actualizada sobre los flujos comerciales intrarregionales e interregionales 
de insumos y productos (consumo intermedio y demanda intermedia) al 
nivel de desagregación requerido por una tiP. Por consiguiente, se asumió 
que las participaciones del comercio interregional e intrarregional perma-
necieron constantes, realizando un ajuste por consistencia basado en el 
crecimiento relativo del Pbi regional de lima y del resto del país entre los 
años en los que se elaboraron las tablas.

4.2.2. Resultados de las estimaciones

una vez calculados los vectores de consumo, de demandas intermedias 
y de demanda total, tanto para lima como para el resto de regiones, se 
procedió a actualizar la matriz de coeficientes técnicos proveniente de la 
tiP elaborada por Gonzáles de olarte (1992) mediante el método ras 
descrito en la sección anterior y en el anexo 4. como un paso previo, 
dado que existe una discrepancia entre los años base de la tiP de Gonzáles 
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de olarte (1992) y los datos provenientes del iii censo económico y de la 
tiP de 1994, se procedió a calcular la tiP de Gonzáles de olarte (1992) 
a precios de 1994. Para convertir las cantidades de intis a nuevos soles 
de 1994, se procedió a dividir los montos en intis entre un millón para 
obtener los montos en nuevos soles corrientes. finalmente, este valor fue 
dividido entre el iPc con base 1994 correspondiente a 1979 para obtener 
los componentes de la matriz de transacciones intermedias en nuevos 
soles de 1994. el procedimiento de actualización fue programado en 
la versión 7 de matlab y convergió en dos iteraciones, como suele ser el 
caso cuando el nivel de agregación de la tiP es alto. así, la tiP regional 
actualizada se muestra en el cuadro 4.2. Puede notarse que, en algunos 
casos, la suma de las filas en cada cuadrante no corresponde a los totales 
debido a errores de redondeo.
 esta tabla, al igual que la presentada por Gonzáles de olarte (1992), 
posee cuatro cuadrantes. si se comienza por la parte superior izquierda 
y en el sentido de las agujas del reloj, en el primer cuadrante se muestran 
las transacciones realizadas dentro de lima metropolitana; en el segundo 
cuadrante pueden apreciarse las transacciones donde los insumos provie-
nen del resto del país y la producción es realizada en lima; en el tercer 
cuadrante se concentran las transacciones realizadas entre el resto del 
país y, finalmente, en el cuarto cuadrante se muestran las transacciones 
donde los insumos provienen de lima y de los centros de consumo que 
se encuentran en las regiones.
 el análisis de la tiP actualizada permite apreciar que el 87,5% de insu-
mos demandados por las industrias de lima son producidos en la región, 
a comparación del 60,8% observado en las regiones. Por consiguiente, 
puede llegarse a la conclusión de que el patrón de transacciones comer-
ciales entre lima y las regiones es asimétrico, en el sentido de que lima 
compra menos insumos a las regiones (12,5%) que lo que estas compran 
en la capital (39,2%). 
 debido a este patrón, el interior del país depende fuertemente de 
lima para la provisión de insumos en las distintas actividades económicas. 
si se analiza la demanda final, puede verse que lima concentra el 68,6% 
de la misma, pese a tener un tercio de la población. la demanda final 
autónoma (es decir, la demanda que se produce y consume en un mismo 
ámbito geográfico) de lima es de 47.989 millones de nuevos soles a 
precios de 1994, lo que representa un 41,9% de la demanda final nacio-
nal. en contraste, la demanda regional autónoma representa el 22,2% 
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cuadro 4.2
tabla insumo-Producto actualiZada
(millones de nuevos soles de 1994)

  Lima (Insumos)  Resto (Insumos)  Demanda final
Demanda 

totalRegiones  Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
 y otros

Insumo  Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
y otros

Insumo  Lima Resto

Lima                   

 agricultura  1.096,5  121,4  132,6  2.940,2  432,6  4.723,2   45,7  11,8  1,6  1.309,4  76,3  1.444,7   2.271,5  1.745,3  10.184,7 

 Pesca  -  177,2  -  363,3  42,6  583,1   -  2,9  -  167,7  7,8  178,4   403,5  271,6  1.436,6 

 minería  49,9  -  48,8  2.551,6  8,0  2.658,3   3,0  -  1,7  579,9  1,1  585,7   569,5  604,8  4.418,3 

 manufact.  2.174,2  3.229,0  7.444,1  4.293,6  4.551,0  21.692,0   148,1  259,2  75,7  1.637,8  664,7  2.785,5  15.763,5  4.762,1  45.003,0 

 serv. y otros  523,7  902,6  5.304,1  778,8  5.605,8  13.115,0   44,0  64,2  45,6  253,7  723,0  1.130,4  28.981,6  3.152,3  46.379,3 

 subtotal  3.844,2  4.430,2  2.929,7 10.927,6 10.640,0  42.771,6   240,8  338,1  124,5  3.948,5  1.472,8  6.124,6  47.989,5  10.536,2 107.421,9 

Resto                 

 agricultura  55,5  1,6  1,6  0,3  4,6  63,7   857,6  82,9  31,8  556,7  46,2  1.575,1   3.511,6  1.903,0  7.053,4 

 Pesca  -  3,4  3,5  0,3  0,7  7,9   -  106,9  -  82,1  5,4  194,5   496,4  296,1  994,9 

 minería  0,9  -  -  0,1  0,1  1,1   50,3  -  23,7  1,8  845,6  921,3   1.532,6  586,3  3.041,3 

 manufact.  193,8  367,8  381,3  158,4  451,5  1.552,7   1.321,3 2.437,0  2.013,5  602,9  1.875,5  8.250,2  14.848,3  9.771,2  34.422,5 

 serv. y otros  55,1  53,3  730,2  3.488,0  289,6  4.616,3   318,6 1.205,2  2.516,5  1.303,1  1.819,5  7.162,8  10.201,1  12.826,9  34.807,1 

 subtotal  305,4  426,0  1.116,6  3.647,2  746,5  6.241,7   2.547,7 3.831,9  4.585,5  2.546,5  4.592,3 18.103,9  30.590,1  25.383,5  80.319,2 

 total insumos  4.149,6  4.856,2 14.046,3 14.574,8 11.386,5    2.788,5 4.170,0  4.710,0  6.495,0  6.065,0    114.499,3 187.741,1 

 va 12.569,3  7.477,4 10.315,7 18.039,9 10.199,7    5.721,5 3.910,3  8.386,7  8.319,7  4.033,7      

 vbP 16.718,9 12.333,5 24.362,0 32.614,6 21.586,2    8.510,1 8.080,3 13.096,8 14.814,7 10.098,7      

fuente: Gonzáles de olarte (1992), iii censo económico (1993), 
tabla insumo-producto de 1994 del inei, estimaciones propias.
elaboración propia.
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cuadro 4.2
tabla insumo-Producto actualiZada
(millones de nuevos soles de 1994)

  Lima (Insumos)  Resto (Insumos)  Demanda final
Demanda 

totalRegiones  Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
 y otros

Insumo  Agricultura Pesca Minería Manufact.
Servicios 
y otros

Insumo  Lima Resto

Lima                   

 agricultura  1.096,5  121,4  132,6  2.940,2  432,6  4.723,2   45,7  11,8  1,6  1.309,4  76,3  1.444,7   2.271,5  1.745,3  10.184,7 

 Pesca  -  177,2  -  363,3  42,6  583,1   -  2,9  -  167,7  7,8  178,4   403,5  271,6  1.436,6 

 minería  49,9  -  48,8  2.551,6  8,0  2.658,3   3,0  -  1,7  579,9  1,1  585,7   569,5  604,8  4.418,3 

 manufact.  2.174,2  3.229,0  7.444,1  4.293,6  4.551,0  21.692,0   148,1  259,2  75,7  1.637,8  664,7  2.785,5  15.763,5  4.762,1  45.003,0 

 serv. y otros  523,7  902,6  5.304,1  778,8  5.605,8  13.115,0   44,0  64,2  45,6  253,7  723,0  1.130,4  28.981,6  3.152,3  46.379,3 

 subtotal  3.844,2  4.430,2  2.929,7 10.927,6 10.640,0  42.771,6   240,8  338,1  124,5  3.948,5  1.472,8  6.124,6  47.989,5  10.536,2 107.421,9 

Resto                 

 agricultura  55,5  1,6  1,6  0,3  4,6  63,7   857,6  82,9  31,8  556,7  46,2  1.575,1   3.511,6  1.903,0  7.053,4 

 Pesca  -  3,4  3,5  0,3  0,7  7,9   -  106,9  -  82,1  5,4  194,5   496,4  296,1  994,9 

 minería  0,9  -  -  0,1  0,1  1,1   50,3  -  23,7  1,8  845,6  921,3   1.532,6  586,3  3.041,3 

 manufact.  193,8  367,8  381,3  158,4  451,5  1.552,7   1.321,3 2.437,0  2.013,5  602,9  1.875,5  8.250,2  14.848,3  9.771,2  34.422,5 

 serv. y otros  55,1  53,3  730,2  3.488,0  289,6  4.616,3   318,6 1.205,2  2.516,5  1.303,1  1.819,5  7.162,8  10.201,1  12.826,9  34.807,1 

 subtotal  305,4  426,0  1.116,6  3.647,2  746,5  6.241,7   2.547,7 3.831,9  4.585,5  2.546,5  4.592,3 18.103,9  30.590,1  25.383,5  80.319,2 

 total insumos  4.149,6  4.856,2 14.046,3 14.574,8 11.386,5    2.788,5 4.170,0  4.710,0  6.495,0  6.065,0    114.499,3 187.741,1 

 va 12.569,3  7.477,4 10.315,7 18.039,9 10.199,7    5.721,5 3.910,3  8.386,7  8.319,7  4.033,7      

 vbP 16.718,9 12.333,5 24.362,0 32.614,6 21.586,2    8.510,1 8.080,3 13.096,8 14.814,7 10.098,7      

fuente: Gonzáles de olarte (1992), iii censo económico (1993), 
tabla insumo-producto de 1994 del inei, estimaciones propias.
elaboración propia.
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de la demanda final nacional. el restante (35,9%) se refiere a cantidades 
demandadas que son producidas en una región y consumidas en otra. 
 otro resultado interesante que se obtiene de la tiP regional actualizada 
es que más de la mitad de los insumos requeridos se concentra en áreas 
urbanas. la manufactura consume el 28,8% de los insumos consumidos en 
el país, seguida de cerca por la actividad de servicios, que consume el 23,8%. 
lo mismo sucede con el valor agregado: el 45,6% se encuentra concentrado 
en estas dos actividades. sin embargo, llama la atención el cambio en las 
participaciones entre la demanda de insumos y la producción final para las 
actividades que se desarrollan comúnmente fuera del ámbito urbano. 
 Por ejemplo, la actividad agrícola consume el 9,5% de los insumos 
producidos en el país, pero contribuye con el 20,6% del valor agregado 
y con el 15,6% del valor bruto de producción. en contraste, la actividad 
de servicios consume el 23,8% de los insumos producidos en el país y 
su participación en el valor agregado y el valor bruto de producción cae 
al 16% y al 19,5%, respectivamente. estos cambios estarían señalando 
que las actividades de servicios en el Perú aún no generan suficiente valor 
agregado, lo que reflejaría los crecientes niveles de informalidad en este 
sector. 
 cabe señalar que la comparación de los resultados obtenidos por 
Gonzáles de olarte (1992) con los presentados en este trabajo muestra que 
las tendencias de concentración de las actividades económicas dentro de 
lima se han acentuado notablemente en el período entre 1979 y 1994. 
si se analiza los valores como la demanda final, el valor agregado o el 
valor bruto de producción, puede verse que lima incrementa sus partici-
paciones respecto al total en un promedio de 15%. al respecto, el cuadro 
4.3 refleja el cambio en las participaciones de lima con las regiones para 
ambos períodos. 
 entre 1979 y 1994 puede verse que el autoconsumo de insumos 
de lima se ha incrementado en casi 20 puntos porcentuales, mientras 
que el de las regiones ha disminuido en un porcentaje similar. es decir, la 
dependencia de lima respecto de las regiones se ha reducido, mientras 
que en las regiones la producción de insumos para las actividades que 
ahí se desarrollan depende más de la producción limeña que antes. un 
patrón similar puede observarse en las compras de insumos, en el que las 
compras de insumos de las regiones a lima ha crecido de 21,8 a 39,2 
por ciento, mientras que las compras de lima a las regiones apenas han 
aumentado.
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 la mayor importancia de lima como centro de desarrollo de activida-
des económicas también se aprecia en el mayor peso de la demanda final. 
en 1979, la demanda final entre lima y las regiones se encontraba casi 
pareja (55,5% versus 44,5%). Quince años después, la demanda final de 
lima representa el 68,6% de la demanda final nacional, mientras que las 
regiones concentran el 31,4% restante. de modo similar, las participacio-
nes del valor agregado sobre el total también se han inclinado a favor de 

cuadro 4.3
comParación de indicadores reGionales

   TIP
Gonzáles 
de olarte 

(1992)

   1994 1979

autoconsumo de insumos    

 lima  42.772 87,5% 69,5%

 regiones  18.104 60,8% 82,3%

compras de insumos    

 lima a regiones  6.125 12,5% 14,9%

 regiones a lima  6.242 39,2% 21,8%

demanda final    

 lima  78.580 68,6% 55,5%

 regiones  35.920 31,4% 44,5%

demanda total    

 lima  107.422 57,2% 48,9%

 regiones  80.319 42,8% 51,1%

valor agregado    

 lima  58.601,9 65,9% 42,8%

 regiones  30.372,0 34,1% 57,2%

vbP     

 lima  107.615,3 66,3% 49,3%

 regiones  54.600,5 33,7% 50,7%

fuente: estimaciones propias.
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lima: del 42,8% observado en 1979, se pasa a un 65,9%. Paralelamente, 
la participación en el valor bruto de producción se incrementa de 49,3 a 
66,3 por ciento, en el mismo período.
 Por consiguiente, la tabla insumo-producto regional de 1994 muestra 
una serie de cambios importantes con respecto a las relaciones produ-
cidas en 1979. esta tabla refleja los cambios ocurridos luego de la crisis 
económica de finales de la década de 1980 y la aplicación de la primera 
etapa del proceso de reformas estructurales, que han resultado en una 
mayor concentración de la actividad económica en el departamento de 
lima, así como un incremento de las relaciones comerciales entre lima 
y el resto del país. en este nuevo contexto de mayor integración dentro 
de las mismas regiones así como entre lima y el resto del país, resulta 
necesario contar con un nivel de infraestructura vial apropiada y, al mismo 
tiempo, con un esquema que permita evaluar los efectos de la inversión 
en carreteras según la localización geográfica de esta nueva inversión. la 
siguiente sección buscará analizar estas interrogantes.

4.2.3. Impacto de la inversión en infraestructura vial a partir 
 de un análisis insumo-producto

el procedimiento de simulación de impactos sobre las distintas actividades 
económicas se describió en la sección 4.1. en líneas generales, el método 
se basa en emplear las matrices de transacciones intermedias a fin de obte-
ner una matriz de multiplicadores para cada uno de los cuatro cuadrantes 
de la tabla insumo-producto actualizada111. Para analizar la variación en la 
demanda total (o matriz xt) como producto de un shock en infraestructura, 
es preciso realizar algunos supuestos respecto del comportamiento de la 
matriz de consumo final ct ante un cambio en la inversión en infraestruc-
tura vial. los resultados de la sección 2.6.2 que aborda la relación entre 
crecimiento de largo plazo e inversión en infraestructura vial, muestran 
que un aumento de 1% en inversión en infraestructura se traduciría en un 
incremento de 0,218% en el Pbi. en consecuencia, puede asumirse que 
esta elasticidad (que asciende a 0,218) puede extenderse al consumo final. 
sin embargo, el shock inicial al consumo final no debería darse en todos 

111 las matrices de multiplicadores se encuentran en el anexo 5.
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los sectores, sino que debería estar localizado de determinadas activida-
des económicas112. la evidencia muestra que los esfuerzos destinados a 
incrementar el número de vías tiene una mayor repercusión en la actividad 
de construcción, que se encuentra representada en el rubro “servicios y 
otros” de la tabla insumo–producto actualizada. Para hacer comparables 
los resultados con la función de impulso-respuesta acumulada presentada 
en la sección 2.6.5, se asume que el incremento en la inversión en infra-
estructura es de 5%, sumado a una inversión en mantenimiento de 5%, 
lo que da un total de 10%.
 adicionalmente, se plantearon cinco escenarios, cada uno consistente 
con un programa de inversión en infraestructura vial. el primero de ellos 
(escenario base) simula un programa de construcción de carreteras en 
todo el territorio nacional. el segundo escenario (escenario “a”) simula 
un programa de construcción de carreteras únicamente en el departa-
mento de lima. el tercer escenario (escenario “b”), simula un programa 
de construcción o rehabilitación de caminos que únicamente conecten 
lima con las regiones. un ejemplo de esto sería una carretera lima–ica 
o lima–Huancayo. 
 finalmente, los últimos dos escenarios son los de mayor interés para 
los propósitos de esta investigación. específicamente, el cuarto escenario 
(escenario “c”) simula un programa de construcción de caminos concen-
trado únicamente en las regiones. este escenario es de suma importancia 
(por cuanto se encuentra relacionado con la implementación de vías como 
las carreteras interoceánicas). el quinto escenario (escenario “d”), se 
refiere a la construcción de un conjunto de infraestructuras vial dentro de 
las regiones y dentro de las conexiones viales desde lima hacia estas.
 antes de presentar los resultados del análisis cabe hacer las siguientes 
precisiones. en primer lugar, la metodología de la tabla insumo-producto 
permitiría medir tanto los factores de oferta como de demanda. sin 
embargo, las restricciones de información estadística solo permitieron 
construir, además de la matriz de transacciones intermedias, la matriz de 
demanda final. Pese a que se hizo el esfuerzo de encontrar información lo 
suficientemente desagregada para construir la matriz de oferta, no pudo 
encontrarse información consistente a nivel sectorial. no obstante, incluso 
en el supuesto de que se hayan considerado las dos matrices y que se hayan 

112 Por ejemplo, es poco probable que la inversión vial afecte inicialmente a la actividad 
pesquera.
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efectuado las simulaciones, el efecto medido en esta sección del documento 
representa únicamente el impulso inicial de un shock de infraestructura 
(efecto acceso a nueva infraestructura). los efectos posteriores (efectos 
de uso) no pueden ser analizados mediante un modelo insumo-producto 
debido a su naturaleza estática. Para ello habría que considerar además la 
respuesta en el consumo de hogares y demás sectores, lo que represen-
taría la elaboración de un modelo de equilibrio general computable, que 
está fuera del alcance de esta investigación. dadas estas limitaciones de 
la metodología, es posible que los efectos iniciales sean modestos. 
 los resultados del escenario base se pueden apreciar en el cuadro 
4.4. un impacto acumulado del 10% en la inversión en infraestructura 
vial se traduce en un aumento de casi dos puntos porcentuales en las 
demandas totales del sector servicios de lima y del resto del país (1,95% 
versus 1,94%, respectivamente). los efectos también son importantes en 
la actividad minera para las regiones (incremento de 0,7% en la demanda 
total), seguidas por los efectos en la pesca, tanto en lima como en el resto 
del país (0,5% en ambas regiones), y en la agricultura limeña (0,46%). 
si se analiza los efectos a nivel agregado, puede verse que el efecto es 
notoriamente mayor en las regiones comparado con lima (1,15% versus 
0,81%). Pese a que, según la tabla insumo-producto el mayor porcentaje 
de las actividades económicas se concentra en lima, es notorio que el 
impacto de la inversión vial es mayor fuera de ella.

cuadro 4.4
efecto sobre la demanda total ante un incremento 

de 10% en inversión vial
(lima y regiones)

 Lima Resto Nacional

agricultura 0,46% 0,31% 0,43%

Pesca 0,51% 0,50% 0,51%

minería 0,38% 1,79% 0,70%

manufacturas 0,36% 0,36% 0,36%

servicios y otros 1,95% 1,94% 1,95%

total 0,81% 1,15% 0,89%

fuente: estimaciones propias.



Evaluando el impacto de la infraestructura vial en los sectores productivos de las regiones 131

 Por otra parte, los resultados de los escenarios alternativos se pueden 
apreciar en el cuadro 4.5. los efectos de un programa de inversión vial en 
el departamento de lima, presentados en el subpanel titulado escenario 
“a”, muestran que el crecimiento de la demanda a nivel nacional es de 
0,56%, comparado con el 0,65% de crecimiento en lima. la descom-
posición del crecimiento total muestra que las tasas de crecimiento son 
mayores en los sectores de servicios (1,18%), pesca (0,4%) y minería 
(0,37%). dentro de las regiones, la actividad con mayor impacto es la 
minería (0,47%), seguida de la pesca (0,44%).
 Para el caso del escenario “b”, puede apreciarse que el crecimiento 
se encuentra concentrado únicamente en las actividades de servicios 
(1,39% en lima y 0,75% en el resto del país). el análisis de la variación 
de la demanda agregada a nivel nacional arroja un incremento de 0,31%. 
al igual que en el escenario “a”, el crecimiento favorece a lima en casi a 
todas las actividades económicas, salvo en la minería. esto se debe a que 
una construcción de caminos alteraría directamente dos componentes de 
la matriz insumo-producto relacionados a las transacciones entre lima y 
las regiones. adicionalmente, se produce un aumento en la demanda de 
insumos, en la que lima, al tener una estructura productiva más diversifi-
cada, incrementa su demanda en una mayor proporción en comparación 
con las regiones. el crecimiento de la industria de servicios podría reflejar, 
además, la presencia de actividades turísticas que ocurrirían luego de la 
apertura de nuevas rutas destinadas para este fin.
 Para el escenario “c”, puede verse que la construcción de carreteras 
en las regiones genera un crecimiento en estas del 1,04%, presentándose 
las tasas más altas en el sector minería (1,79%) y en el de servicios (1,63%). 
luego siguen la pesca (0,5%) y la manufactura (0,17%). a nivel nacional, 
este escenario prevé un crecimiento global de 0,46%. incluso en este 
escenario, donde no se construyen caminos dentro de lima, se tiene un 
impacto positivo producto del incremento en la demanda de insumos. en 
este ámbito, el promedio de crecimiento es de 0,4%, siendo la tasa más 
alta la de servicios, con un 0,92%.
 finalmente, para el escenario “d”, el impacto en las regiones es de 
1,15%, comparado con el 0,56% para lima. en esta última, la única tasa 
de crecimiento importante es la producida en el sector servicios (1,39%), 
mientras que en las regiones se puede observar un mayor dinamismo. 
al igual que en el escenario “d”, la mayor tasa de crecimiento a nivel 
nacional se concentra en la actividad de servicios (1,55%), seguida por la 
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actividad minera (0,6%). la agricultura solo crece 0,31% y la manufactura 
0,28%.
 en los cuatro escenarios descritos, puede verse que la actividad de 
mayor crecimiento es la de servicios y otros, lo que se explica en parte 
porque este rubro incluye al sector construcción que se encuentra muy 
relacionado con la actividad de construcción de nuevos caminos. adicio-
nalmente, puede comprobarse que el programa que traería más beneficios 
en términos de crecimiento sería aquel a través del que se construyan 
carreteras que conecten lima con el resto del país, así como aquellas que 
conecten a las regiones entre ellas. en este ámbito, los efectos son más 
importantes que los apreciados en las simulaciones que comprendían solo 
a lima. entre las principales razones que podrían explicar este fenómeno 
se encuentra el menor desarrollo del mercado interno y la existencia de 
costos de transacción que se ven sustancialmente reducidos debido a la 
construcción de caminos113. 
 esto, a su vez, lleva a un mayor flujo comercial de bienes y servicios, 
lo que se traduce en un incremento de la demanda. lima, al contar ya 
con una gran parte de esa infraestructura, no se ve afectada en mayor 
grado, salvo por el canal de la mayor demanda de insumos que conlleva la 
construcción de caminos y que no son producidos dentro de las regiones. 
en este sentido, los resultados de este capítulo coinciden con los obteni-
dos por fernald (1999) o fang y chan (2005), quienes muestran que los 
efectos de la inversión en infraestructura vial son mayores cuando esta aún 
no existe. en otras palabras, la construcción de infraestructura vial puede 
considerarse como un shock de una sola vez: los efectos marginales de un 
kilómetro adicional de vías disminuyen conforme la red vial es más densa, 
tal como se explicó en la sección 2. es por ello que se requiere el diseño 
de un plan de infraestructura vial que dé mayor prioridad a proyectos que 
conecten a las regiones entre sí114.

113 evidencia de este fenómeno en el mercado de la papa ha sido mostrada por escobal 
y vásquez (2003). 

114 en este sentido, la implementación de proyectos de infraestructura vial en el marco 
del iirsa representa un importante avance. 





los resultados presentados en el segundo y en el tercer capítulo, así como 
aquellos presentados en el capítulo anterior, muestran evidencias del efecto 
positivo inicial que genera el incremento en el nivel de infraestructura vial 
sobre el crecimiento económico agregado y regional en el Perú. no obs-
tante, la evidencia empírica mostrada en el capitulo 2 sugiere que al parecer 
el efecto acceso a nueva infraestructura resulta ser más importante que el 
efecto de uso. Por otro lado, las metodologías utilizadas en los capítulos 
anteriores asumen como fijos tanto la escala de actividades económicas como 
el número de estas en cada región, por lo que los procesos de creación de 
nuevas actividades económicas o la integración espacial de mercados a nivel 
regional como consecuencia de la expansión de la infraestructura vial no 
pueden ser analizados apropiadamente mediante estas metodologías. la 
mejor manera de poder estudiar estos procesos es a través de los estudios 
de evaluación de impacto. no obstante, la dificultad de diseñar un buen 
experimento y, en particular, encontrar agentes de control apropiados en 
cada región hace que su uso sea bastante limitado. incluso, en los casos para 
los que es posible contar con un buen grupo de control y de tratamiento, los 
estudios suelen limitarse a una determinada área geográfica (asemejándose 
en este sentido a los estudios de caso)115.

115 las metodologías de evaluación de impacto buscan analizar el efecto de una política 
sobre una población determinada. una evaluación ideal sería aquella en la que podemos 
observar al individuo en dos estados de la naturaleza: cuando ha recibido los beneficios 
del programa y cuando no los ha recibido. no obstante, la imposibilidad de observar 
al mismo individuo en ambas circunstancias para un mismo período de tiempo hace 
que se busquen métodos alternativos. estos nuevos enfoques se basan en encontrar 

5. infraestructura vial e integración 
espacial de mercados
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 frente a estas limitaciones, la literatura ha recurrido a otro tipo de 
metodologías que permiten analizar la relación entre la infraestructura y la 
performance económica. estas metodologías, aunque tienen algunas limi-
taciones, se basan en información menos restrictiva y permiten evaluar los 
impactos de la infraestructura sobre elementos que se encuentran indirec-
tamente relacionados con el crecimiento económico, como por ejemplo el 
grado de eficiencia espacial bajo el que operan los mercados regionales. 
 en este contexto y con el objeto de complementar las evidencias 
en cuanto al efecto que tiene la infraestructura vial sobre el crecimiento 
económico, en el presente capítulo se lleva a cabo un análisis del impacto 
que tiene la infraestructura vial sobre el grado de integración espacial116 de 
mercados en el Perú, para lo que se analizará el proceso de convergencia 
de precios que puede generase luego de la construcción de caminos entre 
dos o más regiones117. 

5.1. metodología

desde un punto de vista empírico, la integración de mercados puede 
medirse si se analiza la evolución de los costos de transacción, o también 
mediante el estudio de la reducción de diferencias en precios producto de 
las oportunidades de arbitraje. dada la dificultad inherente de conseguir 
información sobre costos de transacción, se suele emplear una variante 
del modelo de enke-samuelson, que consiste en analizar el diferencial 
de precios como proxy de los costos de transacción, diferenciando entre 

individuos con características similares que hayan tenido una probabilidad similar de 
recibir los beneficios de la política -el tratamiento-. específicamente, lo que se busca 
es que la asignación del “tratamiento” sea aleatoria si es que se controla por las carac-
terísticas observables del grupo de los beneficiarios y de los controles. de esta forma, 
el impacto de la política puede calcularse (por ejemplo) a partir del promedio de las 
diferencias de la variable de interés para ambos grupos. Para mayores detalles, puede 
consultarse cameron y trivedi (2005), así como stock y Watson (2008). 

116 se dice que un mercado localizado en una región dada se encuentra integrado espa-
cialmente si existen suficientes oportunidades de arbitraje que llevan a una situación en 
la que los precios regionales contienen toda la información necesaria y no se generan 
ganancias extraordinarias derivadas del comercio entre regiones.

117 algunos estudios realizados sobre ciertos mercados agrícolas en el Perú (escobal 2003; 
escobal y vásquez 2003) muestran que la construcción de caminos entre dos mercados 
reduce los costos de transacción, lo que facilita el intercambio de bienes.
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escenarios de corto y de largo plazo. en este contexto, ravallion (1986) 
evalúa la integración espacial asumiendo que uno de los mercados funciona 
como eje central. la especificación funcional es la siguiente:

  n n

 pit =  ∑  aijpit–j + ∑  bijpit–j + xitci + ei   
  j=1 j=0 
    (5.1)
  n n n

 p1t = ∑ a1jp1t–j + ∑		∑ bk  
1jpkt–j + x1tc1 + mi  

  j=1 k=2 j=0

 donde pit representa el precio en el mercado (área geográfica) i, p1t 
es el precio en el eje central, y xt es una matriz de variables exógenas. 
los parámetros estimados en (5.1) permiten contrastar tres hipótesis. la 
primera establece la existencia de segmentación espacial de mercados
(H0: bij = 0 ∀j = 0,…, n), mientras que la segunda establece que la inte-
gración espacial se produce en el corto plazo, para lo que asume que los 
ajustes ante un shock son inmediatos (H0: ∑

n
j  =1(aij + bij) = 0). Por último, 

la tercera hipótesis es la integración de mercados en el largo plazo, bajo la 
que los precios se ajustarán eventualmente a un equilibrio de largo plazo 
(H0: ∑

n
j  =1 (aij + bij) =1). de determinarse la existencia de este equilibrio 

de largo plazo, puede decirse que dichas ciudades estarán integradas 
espacialmente. Para cada uno de los productos y ciudades, se realizó una 
aproximación basada en modelos dinámicos, la que tiene la flexibilidad 
suficiente como para evitar la imposición de restricciones a priori.
 como paso previo a este análisis, es necesario determinar si las series 
de precios a ser utilizadas en este capítulo constituyen procesos estacionarios 
en sentido débil (es decir, variables cuya media y varianza son constantes 
e independientes del tiempo). Para ello, se analizará las series en precios 
en logaritmos mediante las pruebas de dickey-fuller aumentada y Phillips-
Perron. si se verifica que todas las series son integradas del mismo orden, se 
procederá con el análisis de cointegración. en este segundo paso, dado que 
se emplea información de distintas localidades, es probable que exista más 
de un vector de cointegración. Por lo tanto, las pruebas de cointegración 
diseñadas para dos variables (engle y Granger 1987; sargan y bhargava 
1983) no son las más apropiadas. Por ello, se optará por la prueba de 
cointegración multivariada de Johansen y Juselius (1990). 
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 mediante la imposición de restricciones apropiadas en el vector de 
cointegración, se analizará tres hipótesis. la primera sostiene que la evo-
lución de los precios de determinado producto en cada ciudad es indepen-
diente del resto de ciudades, es decir, que existe una segmentación espacial 
entre todas las ciudades consideradas. la segunda hipótesis establece que 
existe integración perfecta de mercados, es decir, que se cumple la ley de 
un solo precio entre un mercado (denominado central) y el resto de estos. 
finalmente, la tercera hipótesis sostiene la existencia de un mercado radial 
(en este caso lima), y se evaluará mediante la realización de una prueba de 
exogeneidad débil. dado que el interés de este estudio es analizar también 
la dinámica de los precios de los productos considerados en el largo plazo 
y su grado de ajuste ante algún shock exógeno, es necesario estimar un 
modelo que combine ambas aproximaciones. Para tal fin se utilizará el 
modelo de corrección de errores.
 en línea con lo propuesto por escobal (2003), a partir del modelo de 
corrección de errores se calculará un indicador de la eficiencia de merca-
dos entre ciudades que consiste en el tiempo que demora en converger el 
precio en una ciudad ante un shock exógeno en otra ciudad. Para hacer 
comparables los resultados con la evidencia previa para el caso peruano, 
el indicador a ser empleado será el tiempo que tarda el precio de una 
ciudad en retornar al 90% de su valor original frente a un cambio en el 
precio de otra región del país. Posteriormente, se analizará la relación 
que puede existir entre el valor del indicador de eficiencia obtenido para 
cada producto en cada par de ciudades consideradas con un conjunto 
de variables que pueden afectar el tiempo de ajuste de los precios y un 
conjunto de variables de infraestructura que, en teoría, podrían contribuir 
a mejorar el grado de eficiencia de los mercados espaciales.
 este capítulo extenderá el alcance del estudio de escobal (2003) al caso 
de productos de exportación como el café, los espárragos y los textiles. 
asimismo, contrastará la hipótesis de integración espacial de mercados 
entre lima, que se asumirá como el mercado central, y diversas regiones 
del país. la hipótesis central a evaluar establece que la infraestructura vial 
representa un factor importante que contribuye a mejorar la integración 
espacial de los mercados regionales dentro del Perú debido a que los 
caminos incrementan las oportunidades de comercio entre las diferentes 
localices dispersas en el espacio geográfico. 
 el análisis considerará 25 ciudades que cuentan con información 
mensual de precios provenientes del inei desde enero de 1996 a diciem-
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bre de 2005. de otro lado, se empleará una muestra representativa de 
productos agrícolas y manufactureros que estén siendo exportados, como 
el café, los espárragos y los textiles.

5.2. ImPlementacIón emPíRIca

5.2.1. Descripción de la base de datos

con el objetivo de evaluar las hipótesis de trabajo, se aplicará la meto-
dología descrita en la sección anterior para el caso de tres productos de 
exportación: café en grano, espárragos frescos y polos de algodón. la 
selección de estos productos se realizó teniendo en consideración que en 
el caso de los productos agrícolas, las características de su cultivo hacen 
que estos sean producidos en distintas regiones que en algunos casos se 
encuentran dispersas en el territorio nacional, mientras que en el caso de 
productos con mayor valor agregado la producción se encuentra concen-
trada alrededor de centros determinados. la elección de los productos a 
analizar se basó en la información proveniente de las principales expor-
taciones no tradicionales por puertos y aeropuertos. esta información, 
obtenida de sunat-aduanas, es presentada en el cuadro 5.1. de todos los 
productos exportados, se optó por elegir aquellos en los que se pudiera 
obtener información de precios y que fueran producidos en distintos 
departamentos de la costa, sierra y selva.
 la base de datos empleada en este análisis se construyó a partir de la 
información de precios en chacra provista por el ministerio de agricultura 
en el caso del espárrago y del café, mientras que en caso de los polos de 
algodón se empleó la serie del iPc del rubro de prendas de vestir, que 
es publicada por el inei. los datos presentan una frecuencia mensual y 
comprenden un período que va de enero de 1996 a diciembre de 2005. 
las ciudades a ser consideradas en el análisis de integración espacial para 
cada producto son las siguientes:

• café: cajamarca, chachapoyas, cusco, Huancayo y moyabamba.
• espárragos: chiclayo, chimbote, ica, lima, Piura, trujillo.
• Polos de algodón: arequipa, chimbote, ica, lima, moyabamba y Piura.

 estas ciudades fueron seleccionadas puesto que constituyen los mayo-
res centros de producción de estos tres productos. en el caso del café, 
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cuadro 5.1
eXPortaciones Por PrinciPales Puertos – Perú (2005)

(dólares fob)

Aduana Polo Espárragos Café

aérea del callao  377.043.779    325.309    25.032   

arequipa  12.714     
chiclayo  442.536     
iquitos  1.203     
marítima del callao  515.444.654    841.124.821   2.213.372.394   
mollendo - matarani    24.374   
Paita   118.970.378    774.607.669   
Pisco    525.000   
Puno - desaguadero  21.657    256.478    
salaverry   18.011.390    
sullana    8.870.098   
tacna  20.376     39.486   
tumbes  521.502    487.911    6.983.501   

total  893.508.421    979.176.287    3.004.447.554   

fuente: sunat, adex.
elaboración propia.

las ciudades consideradas comprenden cerca del 90% de la producción 
nacional de dicho producto, mientras que en el caso del espárrago se 
consideró a todos los departamentos que lo producían. Por último, en el 
caso de los polos de algodón se consideró a los principales productores de 
la materia prima, pues no se disponía de información sobre la producción 
departamental del bien final. 
 cabe señalar que existieron una serie de inconvenientes con la infor-
mación estadística disponible. en primer lugar, el ministerio de agricultura 
recoge únicamente información correspondiente a precios en chacra, que 
no necesariamente guardan relación con los precios que tiene que pagar 
el consumidor en la cabecera departamental. de otro lado, el análisis 
asume implícitamente que todos los precios en cada departamento son 
iguales, independientemente de la localización del productor o del consu-
midor. incluso dentro de cada departamento pueden existir altos costos de 
transacción que este análisis no considera. la falta de información respecto 
a márgenes de comercialización impidió realizar mayores correcciones a 
los precios de dichos productos agrícolas.
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 adicionalmente, en el caso del café y del espárrago, los precios 
(en nuevos soles) son recolectados únicamente durante las temporadas 
donde estos ambos son efectivamente producidos, con ello existen meses 
en donde no se dispone de información de precios. estas brechas fueron 
completadas asumiendo que el precio se mantenía constante y era igual al 
del último mes disponible. finalmente, en el caso de los polos de algodón, 
el empleo del iPc de vestido y prendas de vestir incorpora elementos 
ajenos a la dinámica del precio de dicho bien. asimismo, la ponderación 
que asume el iPc da como resultado una serie de precios poco volátil. 
estos dos factores podrían influenciar en los resultados del análisis para 
dicho producto, por lo que deberían tomarse en cuenta al momento de 
interpretar las conclusiones. el cuadro 5.2 muestra los resultados del aná-
lisis descriptivo de las series empleadas en este trabajo, a nivel de ciudad 
y por producto. 

cuadro 5.2
estadÍsticos descriPtivos – Precios Por ciudad

Café
(nuevos soles por Kilo)

café      

Estadístico Cajamarca Chachapoyas Moyobamba Huancayo Cusco

Promedio 4,336 3,347 3,598 4,231 3,367

mediana 4,145 3,215 3,405 4,270 3,500

máximo 8,260 6,340 8,120 5,690 4,820

mínimo 2,350 1,730 1,880 3,000 1,990

desv. estándar 1,192 0,941 1,180 0,501 0,588

Espárragos
(nuevos soles por Kilo)

espárragos       

Estadístico Lima Chiclayo Chimbote Ica Piura Trujillo

Promedio 2,162 2,248 1,537 3,290 3,203 1,888

mediana 2,170 2,209 1,520 3,222 3,237 1,868

máximo 2,630 3,002 2,202 4,401 3,899 2,447

mínimo 1,660 1,893 1,109 2,100 2,100 1,490

desv. estándar 0,173 0,244 0,199 0,417 0,369 0,245 ➤
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5.2.2. Análisis de estacionariedad y pruebas de raíz unitaria

el paso previo al análisis de cointegración entre los precios de las distintas 
localidades es la realización de una serie de pruebas para verificar la esta-
cionariedad de la serie. tal como se mencionó en la introducción de esta 
sección, las pruebas a ser empleadas serán la de dickey-fuller aumentada 
y la de Phillips-Perron. 
 los resultados mostrados en el cuadro 5.3 indican que no se puede 
rechazar la hipótesis nula de la presencia de una raíz unitaria en los datos. 
la excepción es la serie de precios de los polos en el departamento de 
Piura para la cual se rechaza la hipótesis de raíz unitaria al 10% de signi-
ficancia. sin embargo, un análisis del correlograma de esta serie muestra 
que la función de correlación parcial se desvanece lentamente, lo que da 
mayores indicios de que la serie para este producto no es estacionaria.

5.2.3. Prueba de cointegración multivariada

una vez determinada la no estacionariedad de las series empleadas en este 
trabajo, se procedió a realizar la prueba de Johansen y Juselius (1990) para 
evaluar la existencia de cointegración múltiple entre las series de precios118. 

118 cabe señalar que este procedimiento tiene múltiples ventajas sobre los procedimientos 
de cointegración bivariados (engle y Granger, sargan y bhargava), en el sentido de que 
permite analizar la existencia de más de un vector de cointegración cuando se tienen 
distintas series.

Polos de algodón
(Índice de precios 2001=100)

Polo       

Estadístico Lima Ica Piura Chimbote Arequipa Moyobamba

Promedio 89,406 94,948 96,853 95,943 98,102 96,691

mediana 92,163 97,843 99,441 98,746 100,000 99,550

máximo 100,000 103,962 100,907 101,693 105,000 100,428

mínimo 73,927 77,956 81,046 82,730 85,833 84,441

desv. estándar 7,452 7,356 5,565 5,557 6,097 4,850

fuente: estimaciones realizadas.

➤
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en el caso particular de este trabajo, el análisis de cointegración resulta 
adecuado para evaluar la existencia de segmentación de mercados, puesto 
que si no se identifica una sola tendencia común, existirá la probabilidad 

cuadro 5.3
Pruebas de raÍZ unitaria a los datos

Departamento

Espárragos

ADF PP

Valor  Valor

chiclayo -2,4119 -2,8069

chimbote -2,5261 -2,4231

ica -3,3591 -3,3591

lima -0,3147 -0,1416

Piura -0,1909 -0,2013

trujillo -3,0870  -2,9087

Departamento

Café

ADF PP

Valor  Valor

cajamarca -2,8101 -2,7529

chachapoyas -2,8303 -2,7673

cusco -2,6462 -2,4708

Huancayo -2,0441 -2,0447

moyobamba -2,9458  -2,8943

Departamento

Polos

ADF PP

Valor  Valor

lima -1,4140 -0,8330

ica -1,5389 -1,5444

Piura -3,2687* -2,3502

chimbote -0,5675 -0,5973

arequipa -0,5779 -0,2768

moyobamba -1,1794  -1,1970

fuente: estimaciones realizadas.



Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú144

de que algunas de las series consideradas en el análisis no estén integradas 
espacialmente con el resto.
 como ha sido mencionado anteriormente, la prueba permite hallar 
más de una relación de cointegración. de encontrarse más de una relación, 
se pueden imponer restricciones en la matriz de vectores de cointegración 
para evaluar las distintas hipótesis de integración espacial entre mercados. 
esta prueba corresponde a una prueba de razón de verosimilitud basado 
en el rango de la matriz ∏ = – Φ(1) en el siguiente modelo de vectores 
autorregresivos:

 Δyt = a + ∏yt–1 + x1Δyt–1 + x2Δyt–2 + … + xp–1Δyt–p–1 + ut

 donde yt–1 es un vector de variables i(1). la hipótesis nula es que el 
rango de ∏ = –Φ (1) es igual a h, esto es:

 H0: rango (∏) = h
 H1: rango (∏) = k

donde h representa el número de vectores de cointegración. bajo la 
hipótesis alternativa, el rango de ∏ es k. de encontrarse r relaciones de 
cointegración, con r menor a p, entonces ∏ puede descomponerse en dos 
matrices ab’ (de dimensión p x r cada una). la matriz b está conformada 
por los vectores de cointegración, mientras que la matriz a contiene el peso 
de cada vector en cada una de las ecuaciones. los valores de esta matriz 
representan la velocidad de ajuste ante un shock. de presentarse ceros en 
alguna fila de esta matriz, se estaría llegando a la conclusión de que algunas 
de las ciudades son exógenas dentro del sistema. Por consiguiente, sería 
posible imponer restricciones de nulidad sobre las filas de la matriz a para 
evaluar la hipótesis de ravallion (1986) sobre la existencia de mercados 
radiales. de otra parte, la identificación del rango de la matriz ∏ permite 
verificar la hipótesis de integración de mercados en el largo plazo. Por 
consiguiente, si se tienen “n” variables y se encuentran “n-1” vectores 
de cointegración, no será posible rechazar la hipótesis de integración de 
mercados en el largo plazo. 
 los resultados de las pruebas de cointegración se muestran en el 
cuadro 5.4. si se examinan los resultados, puede notarse que, tanto 
para el caso de los espárragos como para el de los polos de algodón, 
se puede determinar la existencia de seis relaciones de cointegración.
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cuadro 5.4
resultados de la Prueba de 

cointeGración – estadÍstico traZa

H0

Café Espárragos Polos

Rezagos = 3 Rezagos = 1 Rezagos = 1

Traza 95% Traza 95% Traza 95%

r==0  76,54    68,52    336,07    94,15    350,26    94,15   

r<=1  37,96    47,21    222,40    68,52    208,60    68,52   

r<=2  19,55    29,68    154,64    47,21    155,04    47,21   

r<=3  9,03    15,41    95,15    29,68    102,71    29,68   

r<=4  0,30    3,76    55,97    15,41    56,16    15,41   

r<=5    25,41    3,76    20,57    3,76   

fuente: estimaciones propias.

cuadro 5.5
resultados de la Prueba de cointeGración 

estadÍstico maX

H0

Café Espárragos Polos
Rezagos = 3 Rezagos = 1 Rezagos = 1

Max 95% Max 95% Max 95%

r==0  38,58    33,46    113,68    39,37    141,66    39,37   

r<=1  18,40    27,07    67,75    33,46    53,55    33,46   

r<=2  10,52    20,97    59,49    27,07    52,33    27,07   

r<=3  8,73    14,07    39,19    20,97    46,55    20,97   

r<=4  0,30    3,76    30,55    14,07    35,60    14,07   

r<=5    25,41    3,76    20,57    3,76   

fuente: estimaciones propias.

sin embargo, para el caso del café únicamente puede determinarse la 
existencia de una relación de cointegración entre las ciudades consideradas. 
dado que la prueba de integración de mercados requiere un número de 
vectores de cointegración igual al número de ciudades consideradas (en 
este caso seis), no podría validarse las hipótesis de integración espacial 
entre mercados en el caso del café. como se verá posteriormente, estos 
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primeros resultados de las pruebas de cointegración serán consistentes con 
la ausencia de integración espacial en el mercado del café. en la siguiente 
sección se evaluará la existencia de más vectores de cointegración a fin 
de contrastar las hipótesis sobre la existencia de segmentación espacial, la 
existencia de integración perfecta o la presencia de mercados radiales.

5.2.4. Resultado de las pruebas de restricciones sobre los 
    vectores de cointegración

en esta sección se procede a imponer restricciones sobre la matriz de 
vectores de cointegración a fin de contrastar dos hipótesis. la primera 
establece la exclusión de largo plazo (segmentación espacial de mercados), 
por la que si el precio de un producto en una ciudad puede ser excluido de 
la matriz de cointegración, ello implica que evoluciona independientemente 
frente a los precios del resto de localidades. esto significa que la ciudad bajo 
análisis no estaría integrada con las otras localidades estudiadas. la matriz 
de restricciones H que se impuso para evaluar la veracidad o la falsedad de 
la hipótesis fue diseñada siguiendo los criterios de especificación seguidos 
por Johansen y Juselius (1994).

 b = HΦ

 a continuación se muestra un ejemplo de la matriz H para la exclusión 
en la ciudad de chiclayo:

  1 0 0 0 0 lima 

  0 0 0 0 0 chiclayo  

  0 1 0 0 0 chimbote 
 H =
  0 0 1 0 0 ica

  0 0 0 1 0 Piura

  0 0 0 0 1 trujillo 

 la segunda hipótesis establece la presencia de integración espacial 
perfecta entre todas las ciudades consideradas en el estudio. Para que 
esta situación se cumpla deben satisfacerse dos condiciones. la primera 



Infraestructura vial e integración espacial de mercados 147

es que los precios en cada par de ciudades estén cointegrados, mientras 
que la segunda es que los precios en cada par de ciudades cumplan la ley 
de un solo precio119. la matriz de restricciones impuesta se basa en la 
elaborada por escobal (2003): 

  1 1 1 1 1 lima 

  -1 0 0 0 0 chiclayo  

  0 -1 0 0 0 chimbote 
 H =
  0 0 -1 0 0 ica

  0 0 0 -1 0 Piura

  0 0 0 0 -1 trujillo

 los resultados de las pruebas de hipótesis, mostrados en los cuadros  
5.5 y 5.6 reflejan que, tanto en el caso del espárrago como en el de los 
polos de algodón, se rechaza la hipótesis nula de exclusión del sistema. 
es decir, puede concluirse que ninguna de las ciudades se encontrará 
excluida del sistema en el largo plazo. en contraste, para el caso del café 
la evidencia es consistente con lo mostrado en el análisis de existencia 
de cointegración. específicamente, se aprecia que para las ciudades de 
cajamarca, chachapoyas y Huancayo no se puede rechazar la hipótesis 
de segmentación de mercados al 5% de significancia. Por consiguiente, 
esas ciudades estarían excluidas de la dinámica del sistema y no estarían 
integradas espacialmente con el resto de localidades consideradas para el 
análisis de este producto.
 con respecto a la evaluación de la segunda hipótesis (integración 
espacial perfecta), puede notarse que para los tres productos considera-
dos se rechaza la hipótesis nula de integración perfecta. en el caso del 
café, esto se explicaría por la existencia de dinámicas distintas entre las 
diferentes ciudades consideradas, lo que fue mostrado en las pruebas de 
cointegración multivariada. sin embargo, en el caso de los otros productos 

119 la ley de un solo precio establece que para un bien homogéneo el proceso de arbitraje 
en mercados eficientes debe hacer que los precios expresados en una misma moneda se 
igualen cuando no existen obstáculos para el comercio y no existen costos de arbitraje, 
de tal forma que los agentes económicos puedan utilizar toda la información que esté 
a su alcance para tomar sus decisiones sin que existan ganancias extraordinarias.
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cuadro 5.5
Prueba de seGmentación esPacial

Producto: café

Ciudad Chi cuadrado P-value

cajamarca  7,6432  0,1056 

chachapoyas  3,8446  0,4275 

cusco  15,4299  0,0039 

Huancayo  8,7843  0,0667 

moyobamba  18,5274  0,0010 

Producto: espárragos

Ciudad Chi cuadrado P-value

lima  32,7642  0,0000 

chiclayo  17,3916  0,0038 

chimbote  49,0700  0,0000 

ica  19,3638  0,0016 

Piura  24,5673  0,0002 

trujillo  83,9128  0,0000 

Producto: polo de algodón

Ciudad Chi cuadrado P-value

lima  18,0639  0,0029 

ica  42,8350  0,0000 

Piura  40,6412  0,0000 

chimbote  22,2052  0,0005 

arequipa  27,9852  0,0000 

moyobamba  31,8609  0,0000 

fuente: estimaciones propias.

puede verse que, aunque las localidades están integradas en el largo plazo, 
existe una dinámica que impide que los precios converjan a un nivel de 
largo plazo. Por consiguiente, debe contrastarse la hipótesis de que estos 
productos obedecen a una dinámica radial, en el sentido propuesto por 
ravallion (1986).
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5.2.5. Evaluación de la hipótesis de mercados agrícolas 
    radiales

Por último, con el propósito de evaluar la existencia de mercados radiales 
en el sistema, se realizó pruebas de exogeneidad débil para cada uno de 
los precios de las ciudades analizadas. el objetivo era encontrar si alguna 
ciudad presenta precios exógenos de tal modo que esos precios sean los 
que dirijan la evolución conjunta del sistema de precios en el largo plazo. 
Por consiguiente, este análisis puede mostrar si existe alguna ciudad que 
posee una mayor influencia en la determinación de precios en compa-
ración con el resto. Para ello, deben imponerse restricciones sobre los 
parámetros de la matriz a, descrita líneas arriba. Por ejemplo, en el caso 
del espárrago, la matriz a	viene dada por:

  a11 a12 … a15  
 
  a21 a22 … a25 
 a = . . .
  .   . .  
  .     . .
  a61 a62 … a66 
 
 Por ejemplo, si la serie de precios de la ciudad especificada en la 
segunda fila de la matriz a es exógena en sentido débil, entonces todos 
los parámetros de dicha fila serán iguales a cero. los resultados, mostra-
dos en el cuadro 5.7, reflejan que existiría un mercado radial centrado en 
lima para el caso de los polos de algodón, mientras que, en el caso del 

cuadro 5.6
Prueba de inteGración esPacial Perfecta

ley de un solo precio

Producto Chi cuadrado P-value

café  15,1520  0,0044 

espárrago  19,5552  0,0015 

Polo de algodón  52,2343  0,0000 

fuente: estimaciones propias.
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cuadro 5.7
Prueba de HiPótesis de mercados radiales

Producto: espárragos

Ciudad Chi cuadrado P-value

lima  24,6325  0,0002 

chiclayo  17,5640  0,0054 

chimbote  24,4493  0,0002 

ica  15,2021  0,0144 

Piura  25,2939  0,0001 

trujillo  46,0936  0,0000 

Producto: polos de algodón

Ciudad Chi cuadrado P-value

lima  9,7624  0,0823 

ica  85,6118  0,0000 

Piura  90,8502  0,0000 

chimbote  39,7054  0,0000 

arequipa  38,0112  0,0000 

moyobamba  51,8294  0,0000 

fuente: estimaciones propias.

espárrago, no habría evidencia de una ciudad que sea exógena al sistema 
e influencie a los precios de las otras localidades. estos resultados son 
consistentes con que la producción de espárragos se encuentre distribuida 
con relativa homogeneidad a lo largo de la costa peruana. en contraste, 
la producción textil se encuentra mayoritariamente concentrada en lima, 
por lo que es lógico asumir que el precio de la capital pudiera dirigir a los 
precios del resto de ciudades. cabe señalar que para el caso del café  no 
se realizó un análisis más detallado de la existencia de mercados radiales 
por cuanto el análisis de la sección 5.2.4 evidenció que no existía evidencia 
estadística de integración espacial.
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5.2.6. Estimación del Modelo de Corrección de Errores y 
    cálculo del tiempo de ajuste de los precios a su 
    nivel de equilibrio

Para realizar la evaluación de la dinámica de transmisión de información 
a través de los precios entre ciudades y la existencia de relaciones estables 
de largo plazo, se modeló las variables a partir de un modelo de corrección 
de errores. el modelo posee la ventaja de incorporar las relaciones de 
largo plazo obtenidas a través del análisis de cointegración de la sección 
anterior a una especificación econométrica que incluye las variaciones de 
corto plazo. 
 dado que en la sección anterior fueron estimados los vectores de 
cointegración, se procedió a estimar el modelo de corrección de errores 
únicamente para los espárragos y para los polos de algodón. el café fue 
dejado de lado del análisis puesto que no se determinó que existiera más 
de una combinación lineal de precios que fuera estacionaria. dicho modelo 
fue estimado mediante la técnica de regresiones aparentemente no relacio-
nadas (sur). el número de rezagos para las ecuaciones fue determinado a 
partir del criterio de schwarz  y fue igual a uno, tanto para los espárragos 
como para los polos de algodón. a partir del las funciones de impulso-res-
puesta calculadas con el modelo estimado, se procedió a medir el tiempo 
que cada precio en cada ciudad considerada tarda en retornar a su nivel 
equilibrio. en línea con lo propuesto por escobal (2003), este indicador 
fue elegido como variable proxy del grado de integración espacial de las 
ciudades contempladas para cada producto.
 al respecto, el cuadro 5.8 muestra los resultados del tiempo que 
tardan los precios en converger al 90% de su valor de equilibrio. Puede 
verse que, para el caso de los espárragos, el precio en la ciudad de lima 
es el que muestra un ajuste más rápido, mientras que los precios de ica y 
trujillo tardan más en ajustarse ante un shock. Por otra parte, el análisis 
del mercado para los polos de algodón muestra que el tiempo de ajuste 
es sustancialmente mayor para los precios de la ciudad de moyobamba, 
presentándose menores tiempos de ajuste en los precios de las ciudades 
ica y arequipa. en términos generales, los tiempos de ajuste para ambos 
productos se estiman alrededor de los nueve meses. Pese a haberse demos-
trado la existencia de mercados integrados, se ha estimado un tiempo de 
ajuste relativamente elevado, lo que sugiere la existencia de otros factores 
que pueden estar influenciando la duración del ajuste. 
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 en términos generales, existen retardos prolongados en la transmisión 
de shocks a través de los precios a pesar de que existe integración espa-
cial de mercados. estas evidencias constituyen indicios para sostener que 
existen deficiencias en la transmisión de precios que dificultan el proceso 
de arbitraje. la duración de tales retardos es un indicador de la eficiencia 
en la transmisión de información vía precios para el caso de los mercados 
analizados en este estudio. 

cuadro 5.8
tiemPo de aJuste ante un SHoCK

espárragos

 Impacto sobre:  

Shock en: Lima Chiclayo Chimbote Ica Piura Trujillo Promedio

lima 0,78 1,88 10,57 1,83 3,55 3,81 3,74

chiclayo 1,14 1,98 4,97 77,21 6,30 65,36 26,16

chimbote 2,18 1,98 0,60 5,79 1,52 1,97 2,34

ica 3,19 13,26 26,81 0,85 21,39 5,77 11,88

Piura 6,53 26,43 8,88 4,43 0,66 5,02 8,66

trujillo 1,14 5,37 3,03 1,12 1,07 0,50 2,04

Promedio 2,49 8,48 9,14 15,20 5,75 13,74 9,14

Polos de algodón

 Impacto sobre:  

Shock en: Lima Ica Piura Chimbote Arequipa Moyobamba Promedio

lima 2,93 1,40 5,87 1,44 4,07 2,23 2,99

ica 34,25 0,43 5,52 10,13 1,86 5,37 9,59

Piura 1,19 1,43 0,73 1,35 1,75 2,04 1,41

chimbote 1,42 10,56 6,84 0,60 4,34 3,55 4,55

arequipa 3,85 2,35 3,28 28,61 0,66 119,19 26,32

moyobamba 27,04 1,54 2,82 1,76 3,01 0,43 6,10

Promedio 11,78 2,95 4,18 7,32 2,62 22,13 8,50

fuente: estimaciones propias.
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5.2.7. Pruebas de causalidad de Granger

a partir del modelo de corrección de errores, se procedió a estimar 
las relaciones de causalidad en el sentido de Granger para identificar la 
estructura de transmisión de precios entre diferentes localidades para 
cada mercado analizado. esta prueba tiene como hipótesis nula que los 
rezagos de la variable de interés son estadísticamente iguales a cero, es 
decir, no contribuyen a una mejor predicción de la variable dependiente 
de determinada ecuación. Para la realización de dicho contraste, se realiza 
una prueba f de significancia conjunta de los rezagos en cada una de las 
ecuaciones de los dos modelos de corrección de errores estimados.
 en base a los resultados de las pruebas de causalidad, se procedió a 
la confección de mapas para indicar qué ciudades pueden establecer rela-
ciones de causalidad con otras localidades y, adicionalmente, qué ciudades 
pueden encontrarse fuera del sistema de relaciones espaciales. al respecto, 
los gráficos  5.1 y 5.2 muestran los resultados de dicho contraste obtenidos 
para el caso de los mercados del espárrago y de los polos de algodón. 
 en el caso del mercado del espárrago, puede notarse que este es un 
mercado altamente integrado, siendo las ciudades formadoras de precios 
chiclayo e ica. lima es influenciada por chiclayo, trujillo e ica. adicio-
nalmente, chiclayo influye en la variación de los precios del espárrago 
en Piura, mientras que la influencia de ica se hace notar en trujillo. con 
respecto al caso del mercado de los polos de algodón, nos encontramos 
frente a un mercado un poco más segmentado. de todas las ciudades 
consideradas en el análisis, puede verse que lima es la principal ciudad 
formadora de precios, teniendo influencia en ica y moyabamba. Por otra 
parte, ica influye en los precios de arequipa y las ciudades de la costa norte 
del Perú (chimbote y Piura) se encuentran fuera del sistema de relaciones. 
el mercado del café, que es el tercer mercado analizado en esta sección, 
es el que muestra el mayor grado de segmentación espacial, puesto que 
ni siquiera presenta una evolución conjunta en el largo plazo120.

120 Pese a no encontrarse evidencia de cointegración para este mercado, se procedió a 
estimar el modelo de corrección de errores y se efectuó la prueba de causalidad de 
Granger. los resultados mostraron que las relaciones de causalidad son inexistentes.
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Gráfico  5.1
relaciones de causalidad entre ciudades 

(espárrago)

fuente: estimaciones propias.
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Gráfico  5.2
relaciones de causalidad entre ciudades

(Polos de algodón)

fuente: estimaciones propias.
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5.3. deteRmInantes de la IntegRacIón esPacIal de meRcados

en base a los resultados obtenidos en este capítulo, existen indicios de 
que las ciudades menos integradas espacialmente son aquellas que tardan 
más en ajustarse a un nuevo nivel de equilibrio ante un shock exógeno 
en alguna otra localidad. bajo este contexto, es preciso identificar los 
factores que podrían contribuir a estas diferencias en los distintos grados 
de integración espacial en los mercados estudiados, a fin de identificar los 
factores que pueden mejorar su eficiencia. Por esta razón, se analizará 
los determinantes de la integración espacial entre localidades para los 
mercados del espárrago y de los polos de algodón. 
 a diferencia de trabajos previos, que analizan un mismo conjunto de 
productos para un grupo de ciudades y estiman un modelo con datos en 
panel, este documento estimará una regresión de corte transversal para 
evaluar los determinantes de la integración espacial para los mercados del 
espárrago y de los polos de algodón. las principales variables explicativas 
fueron los indicadores de infraestructura en el departamento, que fueron 
medidos mediante las variables “caminos”, “electricidad” y “telecomuni-
caciones”, dado que la evidencia mostrada por investigaciones previas 
señala que estos son los principales factores que influyen en el desarrollo 
de los mercados espaciales121. la primera variable mide el número de 
kilómetros de vías asfaltadas y afirmadas como porcentaje del área del 
departamento. la segunda variable mide el porcentaje de electrificación 
del departamento donde está situada la ciudad bajo análisis. finalmente, 
la tercera variable mide la densidad de líneas fijas en servicio por cada 100 
habitantes en el departamento. Para hacer consistentes estos indicadores 
con el período analizado (1996-2005), en cada uno de los indicadores 
seleccionados se tomó una medida de tendencia central de todo el período. 
Por ejemplo, para el caso del porcentaje de electrificación departamental, 
la variable empleada en la regresión es igual a la mediana del porcentaje 
de electrificación durante el período 1995-2005, a fin de evitar la posible 
presencia de valores extremos (outliers). 
 adicionalmente, se construyeron dos variables en base a la informa-
ción de red vial del ministerio de transportes y comunicaciones. la pri-
mera mide la distancia entre las ciudades de origen y de destino del shock, 

121 véase por ejemplo escobal (2003).
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mientras que la segunda mide la distancia de cada ciudad analizada con 
respecto a lima. la inclusión de ambas variables en la regresión permitirá 
evaluar alternativamente las hipótesis sobre la presencia de una segmen-
tación espacial y la existencia de mercados radiales, respectivamente. los 
resultados de la regresión se muestran en el cuadro 5.9. 
 a partir de los hallazgos de este ejercicio, puede notarse que única-
mente la distancia entre ciudades tiene un efecto negativo sobre el tiempo 
que tardan los precios en ajustarse al 90% de su valor de equilibrio (la dis-
tancia incrementa el tiempo de ajuste). sin embargo, conforme la distancia 
se va incrementando, el efecto marginal sobre el indicador de eficiencia es 
cada vez menor. no obstante, la hipótesis sobre la presencia de mercados 
radiales es rechazada puesto que la variable que mide la distancia de las 
ciudades a lima no es significativa.
 adicionalmente, se buscó un cierto grado de heterogeneidad en la 
especificación, mediante la introducción de una variable dicotómica que 
refleja la diferencia en el tiempo de ajuste producto de un shock. esta 
hipótesis de tiempos de ajuste distintos no pudo ser rechazada por cuanto 
el coeficiente que acompañaba a la variable dummy que identificaba a los 
productores de polos de algodón fue estadísticamente significativo. Por otro 
lado, la inclusión de variables de diferenciación geográfica mostró que, en 
promedio, el tiempo de ajuste en la costa sería mayor que el promedio.
 finalmente, en lo concerniente a las variables de infraestructura, puede 
verse que la variable de infraestructura vial interactuada con la condición 
de productor de espárragos posee un efecto negativo sobre la variable 
proxy de eficiencia espacial122. ello significa que en el caso del mercado del 
espárrago, la infraestructura vial tiene un impacto positivo sobre el grado 
de su eficiencia espacial dado que reduce el tiempo que tardan los precios 
en ajustarse a su nivel de equilibrio. respecto al mercado de los polos de 
algodón, la infraestructura vial no generaría una mejora en las condiciones 
de eficiencia espacial, de acuerdo a los resultados de la regresión (el indi-
cador de infraestructura vial no resulta significativo). este hallazgo puede 
ser un indicio de que en este mercado los agentes económicos ya estarían 
utilizando la infraestructura vial existente de la manera más eficiente, por 
lo que existirían otros elementos adicionales a los caminos que pueden 
contribuir a mejorar la eficiencia espacial de este mercado. 

122 debido a la existencia de multicolinealidad entre el indicador de telecomunicaciones y el 
de infraestructura eléctrica, se decidió no incluir este último dentro de la regresión.
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cuadro 5.9
determinantes de la inteGración esPacial

variable dePendiente: tiemPo de aJuste de los Precios

variable coeficiente

distancia entre ciudades (cientos de Kms.)
 

0,2383

[0,046]***

distancia entre ciudades (al cuadrado) -0,0084

 [0,002]***

distancia respecto de lima (cientos de Kms.) 0,0554

 [0,045]

caminos (cientos de Kms.) 0,0178

 [0,020]

caminos * Productor espárragos -0,1302

 [0,059]**

telecomunicaciones (miles de líneas) 0,0009

 [0,0007]

Productor de polos de algodón -1,7114

 [0,933]*

región costa 0,5988

 [0,286]**

constante 0,3911

 [0,894]

observaciones 69

r cuadrado 0,3698

estadístico f 7,25

p-value 0,0000

 notas:
 - regresión corregida por heteroscedasticidad (matriz de newey-West).
 - significancia de los coeficientes: *** al 1%, ** al 5%, * al 10%.
 - desvíos estándar entre paréntesis.
 fuente: estimaciones propias.

 en vista de estos resultados, se puede sostener que existe cierta 
evidencia que el incremento en la infraestructura vial puede permitir una 
disminución en el tiempo promedio que tardan los precios en ajustarse 
a sus niveles de equilibrio como consecuencia de shocks exógenos en 
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el caso de productos agrícolas como el espárrago y, por consiguiente, 
puede aumentar el grado de integración espacial entre los mercados con 
el transcurso del tiempo123. los hallazgos para el mercado del espárrago 
constituyen una evidencia de la presencia del efecto de uso que se genera 
cuando los mercados se adaptan al uso de la infraestructura vial, tal como 
se ha explicado en el primer y en el segundo capítulo de este documento. 
el resultado de este proceso de adaptación es la reducción de las inefi-
ciencias en el proceso de formación de precios que se producen a nivel 
espacial, lo que se manifiesta a través de la disminución en el tiempo que 
tardan los precios en converger a sus niveles de equilibrio en el mediano 
o en el largo plazo. 
 en conclusión, en el caso de productos agrícolas de exportación la 
infraestructura vial puede contribuir a mejorar la integración espacial de 
sus mercados regionales, reduciendo las posibilidades de arbitraje entre 
los distintos productores regionales, e incrementando la eficiencia de los 
mercados internos. en este sentido, el efecto de uso de la infraestructura 
vial puede generar mejores condiciones para integrar los mercados agrí-
colas regionales a los mercados de exportación.

123 los resultados de este capítulo son consistentes con los hallazgos encontrados por 
escobal (2003) para el caso de los mercados del ajo, la arverja, el camote, la cebolla, 
el limón, la manzana, el tomate, la papa, la yuca y la zanahoria.





6.1. comentaRIos y conclusIones a la PRImeRa PaRte

la investigación ha realizado un análisis sobre los vínculos entre el creci-
miento económico y la infraestructura vial en el Perú dentro del marco de 
la teoría del crecimiento endógeno, a partir de la que se han planteado 
dos contextos de análisis complementarios entre sí para el objeto en 
estudio: el análisis de series de tiempo temporales y el análisis de datos 
de panel regionales.
 los resultados del análisis de series de tiempo han permitido dis-
cernir que la expansión de la infraestructura vial ha tenido un impacto 
positivo y significativo sobre el crecimiento económico en el Perú durante 
el período 1940-2003. además, se ha validado la hipótesis de la exis-
tencia de relaciones de largo plazo entre las variables de infraestructura 
y producción, hallándose que la elasticidad-producto de largo plazo de 
la infraestructura vial es 0,218, siendo esta estimación consistente con 
varios estudios realizados internacionalmente (como se muestra en el 
anexo 2).
 los resultados del análisis guardan consistencia con las predicciones 
de un modelo de crecimiento endógeno en una economía como la peruana 
donde todavía no se ha alcanzado el nivel de óptimo de provisión eficiente 
de infraestructura, lo que, de acuerdo a aschuer (1998), da espacio para 
la implementación de políticas públicas destinadas a la expansión de la 
cobertura de la infraestructura vial, con el objetivo de incrementar la 
productividad de la economía y, por la tanto, de impulsar el crecimiento 
económico.

6. conclusiones
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 a partir de las pruebas de hipótesis realizadas, se ha identificado que 
el canal de transmisión de los efectos agregados provocados por incre-
mentos en los niveles de infraestructura de servicios públicos sobre la tasa 
de crecimiento de largo plazo sería, principalmente, uno de oferta, puesto 
que, por el lado de la demanda, las innovaciones provenientes de shocks 
en el producto tienen efectos transitorios sobre la tasa de expansión de 
la infraestructura vial. Por otro lado, la evidencia estadística que sostiene 
que el efecto de cambio en el régimen de administración de la infraes-
tructura en la década de 1990 habría favorecido la relación positiva entre 
crecimiento e infraestructura es poco robusta.
 el análisis dinámico llevado a cabo para evaluar el efecto de la expan-
sión de la infraestructura vial sobre el crecimiento agregado ha permitido 
ilustrar los efectos de corto y de largo plazo de los shocks que afectan a las 
variables analizadas. en particular, se ha validado que un incremento inicial 
de una desviación estándar en la tasa de expansión de la infraestructura 
vial (alrededor de 4,8%), ceteris paribus, provoca una respuesta contem-
poránea en la tasa de crecimiento significativa de 1,61%. en este sentido, 
el efecto acceso a nueva infraestructura constituye un estímulo importante 
para el crecimiento económico. aunque es cierto que el impacto inicial de 
un shock proveniente de la variable de infraestructura vial es importante, el 
impulso en el crecimiento como consecuencia del efecto acceso disminuye 
a partir del tercer año y fluctúa hasta converger al nivel de equilibrio. este 
comportamiento inicial, como se ha argumentado anteriormente, puede 
deberse a la existencia de eslabonamientos hacia otros sectores relacionados 
con las industrias de servicios públicos o por la generación de externalidades 
positivas que aumentan la rentabilidad del sector privado. sin embargo, la 
existencia de indivisibilidades en la infraestructura, el problema del exceso 
de capacidad y la percepción de corto plazo que pueden tener los agentes 
sobre el impacto que tiene la infraestructura sobre sus potenciales fuentes 
de ingreso, podrían revertir el efecto positivo del shock inicial sobre la tasa 
de crecimiento, haciéndola converger a su nivel de equilibrio.
 en contraste, una innovación en el producto agregado ocasiona una 
pequeña respuesta contemporánea negativa en la tasa de expansión de la 
infraestructura, que pasa luego a ser marginalmente positiva. esta evidencia 
señalaría que solo en el corto plazo la demanda derivada por este tipo de 
infraestructura ante un incremento en el nivel de actividad económica, lo 
que sería un factor relevante para explicar su evolución. Por otro lado, este 
resultado podría ser un indicio de que las inversiones en infraestructura tardan 
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en responder ante innovaciones provenientes por el lado de la demanda, o 
son poco predecibles debido a las expectativas de los inversionistas, o porque 
se encuentran en un contexto de mucha incertidumbre (económica, política, 
etc.). en ese sentido, sería necesario evaluar si el acceso a financiamiento 
externo para obras de infraestructura vial, la existencia de indivisibilidades 
en la provisión de infraestructura, la incertidumbre generada por problemas 
de inestabilidad política o económica, etc., son factores que causan este 
efecto, pero dicho análisis va más allá de los objetivos del presente estudio 
y queda como tema pendiente para futuras investigaciones. 
 el efecto de uso que puede generarse como consecuencia de la 
expansión de la infraestructura vial no resultaría ser persistente de acuerdo 
a la evidencia mostrada. ello podría explicarse bajo un contexto en donde 
los agentes de una región no perciben que este tipo de infraestructura 
elevará, de manera permanente, sus ingresos ante la posibilidad de la falta 
de programas de rehabilitación y de mantenimiento de caminos. Por otro 
lado, este efecto podría explicarse porque la construcción de caminos para 
articular zonas alejadas elimina las barreras naturales a la importación que 
poseen, lo que desestimula la actividad productiva en las regiones y, por 
tanto, reduce su crecimiento.
 Por otro lado, el análisis de la desigualdad regional (medida como la 
disparidad en el Pbi departamental), ha brindado mayores luces respecto 
a la relación existente entre crecimiento e infraestructura vial estudiada 
mediante el análisis de series de tiempo. Para ello fue necesario, a partir 
de la teoría del crecimiento endógeno, formular un modelo que permite 
representar la relación entre el crecimiento regional y la infraestructura vial 
bajo el marco del análisis de datos de panel. asimismo, el método econo-
métrico de estimación propuesto para este modelo supera el problema de 
la endogenidad (es decir, la determinación simultánea de las variables de 
infraestructura y la tasa de crecimiento) mediante la elección de variables 
instrumentales, y controla por los características específicas no observables 
de las regiones. asimismo, permite controlar por el problema del error de 
medición del Pbi departamental identificado en esta investigación
 los resultados de la estimación del modelo señalan que el indicador 
de infraestructura vial tiene un efecto directo y significativo sobre la tasa 
de crecimiento regional en el Perú. la evidencia mostrada señala que la 
infraestructural vial es un activo esencial para promover el crecimiento eco-
nómico en los espacios regionales. el desarrollo de redes viales de alcance 
regional y nacional en el espacio geográfico peruano puede estimular el 
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intercambio comercial entre las regiones, pues permite la articulación de los 
mercados existentes, así como favorece el desarrollo de nuevos mercados 
en donde los productores regionales pueden colocar nuevos productos en 
los centros de alta demanda o en los mercados externos a través de los 
puertos.
 además, la expansión de las redes viales en las regiones puede 
permitir la reducción de los precios de los bienes al reducir los costos de 
transporte, lo que mejora la eficiencia en la asignación de los mercados 
(el capítulo quinto ha mostrado evidencia de este efecto para el caso de 
algunos productos de exportación). asimismo, el desarrollo de las redes 
viales regionales puede permitir el intercambio comercial internacional con 
los países vecinos, lo que genera un incremento de la actividad económica 
en las regiones vinculadas a la exportación de bienes.
 debido a la especificación del modelo y a la delimitación planteada 
para llevar a cabo esta investigación, este documento no analiza el efecto 
que puede tener la complementariedad entre los distintos tipos de infra-
estructura sobre el crecimiento regional. es posible que la infraestructura 
vial pueda generar efectos directos sobre el crecimiento a través de su 
efecto complementario sobre otros tipos de infraestructura. 
 en esta línea de trabajo destaca el trabajo de vásquez (2003), que 
sostiene que la infraestructura vial tendría un impacto indirecto sobre 
el crecimiento regional cuando es provista en conjunto con otros tipos 
de infraestructura. además, el autor señala que existe evidencia de la 
complementariedad de la infraestructura vial con el activo tierra (medido 
por el autor como la superficie agrícola de cada departamento), lo que 
sería consistente con el argumento de que la actividad agropecuaria se 
dinamiza cuando existen caminos a los que pueden acceder los produc-
tores agropecuarios para transportar sus productos a zonas urbanas de 
mayor demanda. en opinión del autor, la integración al mercado de estos 
productores a través de la red vial generaría oportunidades de comercio y 
una mayor actividad económica en las regiones, lo que tendría un impacto 
significativo sobre el crecimiento regional. se considera pertinente que en 
futuras investigaciones sobre la materia se profundice el estudio sobre el 
efecto de la complementariedad de los diversos tipos de infraestructura 
sobre el crecimiento regional, que es un campo poco explorado en la 
literatura especializada.
 el estudio de los datos departamentales en el Perú permite el uso 
de metodologías de tipo exploratorio para descomponer los efectos que 
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tienen los diversos tipos de infraestructura sobre la desigualdad regional. 
debe manifestarse, sin embargo, que sería necesario que los hallazgos 
obtenidos en este análisis sean contrastados por estudios confirmatorios 
que corroboren estas evidencias para la economía peruana.
 la metodología exploratoria utilizada en este documento ha identifi-
cado que la variable más importante que explicaría la desigualdad regional 
es el stock privado de capital físico. los censos económicos de 1974 y 
1994 señalan que la mayor concentración de activos fijos estaría en lima 
y en los departamentos costeros, que concentran más del 80% de este tipo 
de capital. la mala distribución del capital en los departamentos del Perú 
generaría las condiciones para la marcada desigualdad de sus regiones.
 otro hallazgo interesante es que la desigual dotación de la infra-      
estructura en el espacio regional tendría efectos adversos sobre el grado 
de equidad de la producción regional. en particular, se ha identificado 
que la infraestructura vial y la de telecomunicaciones generarían mayores 
condiciones de desigualdad en las regiones. en contraste, la infraestructura 
eléctrica contribuiría en menor medida a la desigualdad regional. 
 el valor del efecto de la infraestructura vial sobre el indicador de 
desigualdad podría variar en promedio entre 2 y 14,3 por ciento de con-
tribución al índice de Gini, siendo 8,2% la contribución promedio para el 
período 1970–2000. en otras palabras, se puede decir que la infraestruc-
tura vial explicaría solo el 8,2% del índice de desigualdad regional en un 
escenario base, mientras que explicaría el 2% y el 14,3% en un escenario 
pesimista y optimista, respectivamente. 
 entre 1970 y 1980 la infraestructura vial habría contribuido a reducir 
la desigualdad regional ya que habría permitido articular los mercados 
regionales y dinamizar el comercio entre departamentos (principalmente 
entre la sierra y la costa) en una época donde el comercio exterior estaba 
restringido por las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno 
militar. la habilitación de nuevas vías de penetración y la rehabilitación de 
las carreteras existentes en aquella época habría contribuido a mejorar las 
condiciones de transporte de mercancías y los servicios entre las regiones.
 el efecto positivo de la infraestructura vial en la reducción de la desigual-
dad regional habría sido distorsionado de manera significativa entre 1980 
y 1990 debido al deterioro de las vías de comunicaciones longitudinales y 
de penetración a lo largo del país. como se ha mencionado anteriormente, 
esta situación se produjo por la falta de inversiones en rehabilitación y de 
mantenimiento de las carreteras y caminos, así como por la escasez de 
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inversiones públicas en construcción de nuevas vías de comunicación debido 
a las restricciones fiscales ocasionadas por la crisis de la deuda y por la hiper- 
inflación de la época, los atentados terroristas y por la falta de promoción 
de la inversión privada o mixta en el sector de transportes. 
 en la década de 1990, el estado, utilizando créditos obtenidos de orga-
nismos multilaterales, financió la rehabilitación de varias carreteras como la 
Panamericana y la carretera central y promovió un programa de rehabilita-
ción de caminos rurales con el objeto de mejorar las condiciones de acceso 
al mercado de las poblaciones rurales (véase escobal y Ponce 2002). 
 en síntesis, a partir de los resultados obtenidos es posible concluir 
entonces que la infraestructura vial constituye uno de los activos más impor-
tantes para estimular el desarrollo de las actividades privadas, promover la 
inversión y generar fuentes para el crecimiento económico en el Perú. no 
obstante, debe destacarse que una inadecuada y desigual dotación de los 
activos públicos como la infraestructura vial en el espacio regional puede 
ocasionar que las disparidades en el crecimiento de los departamentos se 
acentúen, lo que provocaría divergencias serias en los patrones de desa-
rrollo en las regiones del país.

6.2. comentaRIos y conclusIones a la segunda PaRte

la evidencia obtenida a partir del análisis de la tabla insumo-producto 
regional muestra resultados mixtos. si se analiza las simulaciones se 
concluye que para lograr un mayor nivel de actividad económica  lo más 
apropiado sería realizar inversiones en caminos tanto en lima como en 
las regiones. no obstante, lo limitado de los recursos en el caso peruano 
hace que se tenga que elegir entre distintas alternativas, seleccionando 
aquella que resulte en una mayor tasa de crecimiento. 
 entre estas, la construcción de caminos que conecten a las regiones 
entre sí es la que mayor potencialidad tiene de generar incrementos en 
el nivel de actividad económica, de acuerdo a los resultados obtenidos en 
este documento. en el caso de los caminos que conectan a las regiones 
entre sí, salvo la carretera Panamericana y parte de la carretera central, 
no existen caminos asfaltados que conecten a un importante número de 
regiones. Por otra parte, la construcción de vías dentro de lima o que 
conecten a lima con el resto del país puede generar menores niveles de 
actividad económica, debido en parte a que esta infraestructura ya existe 



Conclusiones 167

y a que el aporte marginal de un kilómetro adicional es más bajo cuando 
la infraestructura está disponible. 
 en este sentido, la construcción de carreteras longitudinales y de 
penetración constituiría una medida para la integración entre las regiones y 
su posterior desarrollo. la ampliación del mercado en estos casos se daría 
ya no únicamente hacia lima, sino también entre las diversas regiones, lo 
que crearía ejes de desarrollo locales.
 Por otra parte, la inversión en infraestructura vial puede generar un 
mayor crecimiento en los sectores primarios (agricultura, minería) y de 
servicios. el elevado crecimiento en este último sector se explicaría por las 
actividades de construcción, comercio y turismo. las bajas tasas de creci-
miento observadas en el sector manufacturero en el resto del país podrían 
deberse a la poca importancia de esta actividad dentro de las regiones. 
específicamente, el patrón de circulación de bienes manufactureros iría 
de lima hacia las regiones, por lo que la construcción de infraestructura 
vial dentro de estas últimas generaría un bajo crecimiento en comparación 
con el resto de actividades.
 respecto al análisis de integración de mercados y al impacto que la 
inversión en infraestructura vial pueda tener en este fenómeno, llaman la 
atención las distintas dinámicas que pueden presentar algunos productos 
de exportación. Por ejemplo, para el caso de productos como el café, 
cuyos centros de producción se encuentran alejados de los grandes centros 
urbanos, el estudio muestra que existe escasa evidencia de integración es-
pacial entre sus mercados regionales. en cambio, conforme la producción 
de los bienes se traslada hacia zonas más integradas, las posibilidades de 
arbitraje se reducen significativamente, lo que contribuye a la existencia de 
una relación de largo plazo entre los precios de los productos en distintas 
localidades. Por ejemplo, productos como el espárrago o los polos de 
algodón muestran una dinámica que sugiere que este tipo de mercados 
se encuentra fuertemente integrado. 
 sin embargo, los patrones de integración son distintos, según el tipo 
de producto que se analice. al respecto, el análisis muestra que si la pro-
ducción se encuentra distribuida con relativa homogeneidad en el territorio, 
como en el caso del espárrago, no puede hablarse de un mercado radial 
en el sentido propuesto por ravallion (1986), donde solo una ciudad es la 
que dirige la dinámica del sistema. sin embargo, en un producto con un 
grado mayor de valor agregado y concentrado en una sola ciudad, como 
son los polos de algodón en lima, la posibilidad de que una sola ciudad 
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fije los precios es más elevada. estos resultados sugieren la posibilidad de 
que la integración de mercados esté siendo afectada por las estructuras 
de producción de los bienes dentro del territorio nacional.
 de otro lado, pese a haberse mostrado que los mercados del espárrago 
y de los polos de algodón se encuentran integrados en el largo plazo, 
existen factores que generan ineficiencias en el corto plazo que hacen que 
la transmisión de los shocks entre mercados no sea instantánea, lo que 
se manifiesta en la existencia de un velocidad de convergencia lenta de 
los precios de los productos a sus niveles de equilibrio. en el caso de los 
productos analizados en este trabajo, los shocks se disipan con relativa 
lentitud (poco más de cinco meses, en promedio). 
 si se analiza los factores que contribuyen a explicar la velocidad de 
ajuste, destacan la distancia entre las ciudades, así como la existencia de 
infraestructura vial. en particular, una perturbación en la relación de largo 
plazo de los precios demorará en disiparse más conforme la distancia entre 
las ciudades que producen el bien sea mayor. este resultado se debería a 
los costos de transmitir información a lo largo del espacio geográfico. no 
obstante, puede verse que la inversión en infraestructura vial contribuye 
a una mayor eficiencia en el mercado de bienes agrícolas exportables, 
como es el caso del espárrago. llama también la atención que no se haya 
podido encontrar efectos similares para el caso de productos manufactu-
rados como los polos de algodón. una posible explicación sería que los 
efectos de uso de la infraestructura no son tan relevantes en este tipo de 
productos, a diferencia de bienes agrícolas. 
 Por otra parte, cabe señalar que esta inversión tendría un límite en 
la eliminación de fricciones por cuanto existen factores no modificables 
asociados a condiciones geográficas como la distancia entre las ciudades 
y lima, o la localización geográfica de la ciudad (costa, sierra o selva), que 
juegan en contra de una mayor integración entre mercados. 

6.3. algunas RecomendacIones
 
la existencia de la infraestructura vial en un país en desarrollo como el 
Perú es una condición necesaria para que haya crecimiento económico, 
por lo que sería importante que el estado promueva que se generen los 
complementos adecuados entre el sector de transporte vial y otros sectores 
productivos para alcanzar un mejor desempeño económico. el impacto de 
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las inversiones en infraestructura vial sobre el crecimiento depende también 
de la oportunidad con que se realicen los incrementos en la capacidad de 
la misma y de la reducción de los desequilibrios existentes entre la oferta 
y la demanda de servicios de transporte terrestre. Por lo tanto, se reque-
riría que el estado planifique una política de inversiones para expandir la 
red vial considerando el análisis costo-beneficio de los proyectos viales, 
la demanda de transporte, el momento oportuno para la expansión de 
la infraestructura y el tipo de gestión más conveniente para administrar 
la infraestructura vial (gestión privada a través de privatizaciones y/o de 
concesiones, o de gestión pública). 
 la intervención estatal en el sector de infraestructura vial puede 
afectar su relación con el crecimiento económico a través del aumento de 
la demanda efectiva. el gasto público en construcción, en mantenimiento 
y en rehabilitación de la infraestructura vial puede ser un instrumento 
importante de la política económica de un país para proporcionar estímulo 
en épocas de recesión. siempre que la calidad y que la eficiencia no se 
vean amenazadas, los procedimientos de desarrollo de la infraestructura 
basados en el uso de mano de obra pueden ser también mecanismos útiles 
para lograr el crecimiento económico con gran intensidad de empleo. 
 las crisis fiscales de corta y de larga duración han llevado a menudo 
a recortes desproporcionados de los gastos en infraestructura vial en los 
países en desarrollo (banco mundial 1994), sacrificando con ello un impulso 
importante a para la reanudación del crecimiento tras el ajuste. cuando los 
países en desarrollo enfrentan crisis económicas, los gastos en infraestructura 
vial son los primeros que se suprimen, a menudo seguidos de cerca por 
los gastos de operación y mantenimiento de las redes de caminos. en este 
contexto, los responsables de la política estatal se ven tentados a reducir el 
gasto en infraestructura vial para otros fines. a pesar de los costos econó-
micos de largo plazo que se producen por reducir drásticamente los gastos 
en infraestructura vial, a los gobiernos les resulta menos costoso, desde el 
punto de vista político, hacer eso que reducir el empleo o los salarios públi-
cos124. es por ello que se requerirían mecanismos legales de protección 
para la inversión pública en infraestructura vial a lo largo del tiempo.

124 estudios del banco mundial (1994) sobre los procesos de ajuste en los países en desa-
rrollo han revelado que, frecuentemente, las reducciones de los gastos no salariales de 
explotación y mantenimiento llevarán consigo un notable deterioro de los servicios de 
infraestructura.
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 el incremento de la infraestructura vial a nivel agregado puede afectar 
en mayor medida la tasa de crecimiento solo en el mediano plazo si es 
que no se logra la conservación y el mantenimiento de los caminos de 
manera permanente. el mantenimiento y la rehabilitación de las carreteras 
garantizarían que los agentes económicos utilicen la infraestructura vial 
de manera más intensa para realizar operaciones de transporte, lo que 
estimularía el comercio y el crecimiento de las actividades económicas 
en el país. ello hace que sea necesario que el programa de concesiones 
viales ejecutado por el estado en los últimos años sea administrado de tal 
manera que las concesiones garanticen el nivel de inversiones adecuado 
para procurar la rehabilitación, el mantenimiento y la expansión de las 
redes viales a lo largo del tiempo. estos objetivos deben ser consistentes 
con un esquema regulatorio que garantice no solo estándares de calidad 
adecuados para los servicios de infraestructura, sino también un sistema de 
tarifas eficiente que permita generar un flujo de caja suficiente para hacer 
viables las inversiones mencionadas y que sea acorde con la capacidad 
adquisitiva de los usuarios. 
 se ha identificado que la infraestructura vial tiene un impacto signi-
ficativo sobre el crecimiento de los departamentos del Perú, pero, a su 
vez, podría generar efectos adversos sobre la desigualdad regional. una 
manera de corregir esta tendencia es mejorando la distribución de la infra-
estructura vial en las regiones. sería necesario que el estado promueva 
la participación mixta de los Gobiernos regionales y del sector privado 
en los proyectos de inversión en infraestructura vial. los ingresos por el 
canon y el sobre-canon que se generan por la explotación de los recursos 
naturales en diversas regiones del país podrían destinarse a cofinanciar la 
inversión necesaria para la expansión de las redes viales regionales. sin 
embargo, en este contexto sería necesaria una adecuada gestión del gasto 
público regional, con el objetivo de que los esfuerzos de inversión sean 
coordinados y consistentes con la política vial nacional y de que se evite 
el derroche de recursos en obras poco rentables en términos sociales. 
 la gestión de la inversión en infraestructura vial departamental por 
parte de los Gobiernos regionales requiere que sean desconcentradas de 
la administración estatal central las capacidades necesarias para lograr 
que las inversiones sean rentables. ejemplos de estas capacidades son: 
personal idóneo para evaluar y ejecutar los proyectos de infraestructura, 
autonomía para la ejecución del gasto, etc. no obstante, el estado debería 
establecer indicadores de gestión y metas de cumplimiento para garantizar 
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una adecuada ejecución de los proyectos, así como mantener los meca-
nismos de control y de auditoría necesarios para garantizar la legalidad y 
la transparencia de los procesos de inversión y la buena conducta de los 
funcionarios públicos.
 asimismo, dado que la evidencia mostrada en este documento señala 
que una red vial más desarrollada tiene la potencialidad de favorecer la efi-
ciencia en la distribución de los recursos y la movilidad del capital humano, 
así como la mejora en la integración espacial de mercados, resulta necesa-
rio estudiar con más detenimiento los datos disponibles sobre la extensión 
y el grado de conservación de las autopistas, autovías y carreteras, como 
primer paso para planificar y ejecutar proyectos destinados a mejorar las 
condiciones de la red vial para un mayor crecimiento regional.
 finalmente, el estado debería realizar esfuerzos para expandir la 
infraestructura vial en aquellas regiones donde la demanda por servicios 
de transporte vial no garantiza una rentabilidad privada suficiente para que 
una concesión sea viable, puesto que la rentabilidad social en estos casos 
puede ser muy elevada si se considera un entorno de largo plazo.

6.4. lImItacIones y agenda de InvestIgacIón futuRa

a partir de los resultados obtenidos en este documento, es posible concluir 
entonces que la infraestructura vial constituye un activo de gran potencial 
para estimular el desarrollo de las actividades privadas y generar fuentes 
para el crecimiento económico en el Perú. sin embargo, los resultados 
reportados en este documento no están libres de limitaciones. 
 en primer lugar, no se ha podido controlar en los modelos estadís-
ticos el problema de la calidad de la infraestructura debido a la escasez 
de datos. en segundo lugar, la escasez de estadísticas oficiales ha hecho 
imposible recabar información sobre las características y las capacidades 
institucionales del país, lo que impide un análisis del efecto que tienen 
estos factores sobre la relación entre la expansión de la infraestructura y el 
crecimiento. sería particularmente importante contar con un estudio sobre 
cómo el marco institucional de los sectores de infraestructura (que abarcan 
a industrias con alto grado de politización y con segmentos relevantes de 
monopolio natural) se ve alterado por los ciclos políticos recurrentes que 
sufre el Perú, que pueden ocasionar distorsiones en las relaciones entre 
la inversión en infraestructura vial y el crecimiento.
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 Por ello, es necesario que futuros estudios recopilen información sobre 
los diversos arreglos institucionales que han estado vigentes en el Perú a lo 
largo de su historia, los que pueden ser determinantes importantes en la 
relación entre crecimiento e infraestructura vial. la falta de datos sobre las 
características institucionales y las formas de organización pueden explicar 
en parte por qué, a pesar del buen ajuste de los modelos estimados en 
este documento, queda un componente de error no explicado.
 en segundo lugar, este trabajo no explica qué factores determinan la 
inversión en infraestructura en el Perú. el propósito del estudio es analizar 
lo que sucede con el crecimiento económico una vez que la inversión en 
infraestructura se ha realizado. es por ello que resulta importante que se 
encaminen investigaciones en esta senda de estudio, aún poco explorada 
en nuestro país.
 en tercer lugar, es necesario manifestar que la metodología de series 
de tiempo y el enfoque de insumo-producto utilizados en el presente trabajo 
permiten evaluar solo el efecto acceso que se presenta al momento de 
expandir la infraestructura en el espacio geográfico nacional. el efecto de 
uso de la infraestructura vial es medido indirectamente debido al alto nivel 
de agregación de los datos empleados en el análisis. medir el efecto uso 
requeriría emplear la metodología de estudios de caso sobre experiencias 
de uso de infraestructura vial específica en una región determinada (por 
ejemplo, la infraestructura de una concesión vial en particular), lo que 
demandaría la recolección y análisis de datos muy particulares sobre el 
desempeño de esta infraestructura a lo largo de varios períodos de tiempo, 
así como los efectos económicos que esta tiene sobre las poblaciones 
adyacentes. sería necesario que el estado o la sociedad civil promuevan 
la realización de estudios en esta línea de investigación.
 en cuarto lugar, debe mencionarse que la evaluación del impacto del 
cambio de régimen público de operación de la infraestructura vial a un 
esquema privado, como consecuencia de las reformas estructurales en las 
industrias de servicios públicos en el Perú, debe ser llevado a cabo a través 
de la realización de estudios de evaluación social de proyectos que tengan 
como propósito cuantificar, de la mejor manera posible, el grado de bienestar 
ganado por los usuarios de los servicios públicos luego de las privatizaciones y 
de loas concesiones, puesto que, a priori, los resultados del presente estudio 
pueden estar recogiendo diversos efectos que no pueden discernirse a partir 
de la información disponible y que podrían afectar de manera negativa el 
bienestar de la población (como, por ejemplo, el impacto de la expansión 
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de la cobertura de servicios públicos, pero a consecuencia de tarifas muy 
elevadas que afectan el bienestar de los consumidores).
 en quinto lugar, las evaluaciones sociales de los proyectos de expan-
sión de la infraestructura vial deben incluir una cuantificación de los 
daños provocados al medio ambiente por la construcción, la operación 
y el mantenimiento de las obras e instalaciones. debido a la escasez de 
fuentes de información, no se ha podido incluir en los análisis realizados 
en este documento los efectos de los impactos sobre el medio ambiente a 
consecuencia de las actividades de la expansión de la infraestructura vial. 
es necesario también trabajar en esta línea de investigación con mayor 
detalle en futuros estudios. 
 en lo que respecta al análisis insumo-producto regional, es preciso 
mencionar que lo ideal sería contar con tablas insumo-producto para cada 
departamento, pues se asume que la respuesta de los diversos sectores 
ante un aumento de la inversión en infraestructura es la misma para todas 
las regiones, independientemente de su localización geográfica. en este 
sentido, puede ser errado llegar a la conclusión, a partir del análisis pre-
sentado en este documento, que un kilómetro de vías adicional en loreto 
tiene el mismo efecto que en ica. Por consiguiente, estos resultados solo 
deben tomarse en cuenta desde una perspectiva agregada. una mejor 
aproximación a dicho problema consiste en la elaboración de tablas 
insumo-producto para cada departamento que contemplen explícitamente 
las relaciones tanto de oferta como de demanda en la región y su interac-
ción con el resto del país. asimismo, uno de los principales supuestos de 
la tabla es que la proporción de insumos que se comercian entre lima y 
las regiones ha permanecido constante desde el año de referencia tomado 
como punto de partida en el trabajo realizado por Gonzáles de olarte. es 
de esperar que el agravamiento del centralismo producido en las décadas 
de 1980 y 1990 haya generado también variaciones en estos patrones. 
sin embargo, a la fecha no se conoce una fuente de información confiable 
que refleje detalladamente estos flujos.
 la elección del año base de la tabla insumo producto impone una 
limitación a los resultados expuestos. los resultados obtenidos reflejan una 
simulación de construcción de infraestructura vial para el año 1994. es 
probable que los cambios producidos durante la década de 1990 hayan 
provocado variaciones de importancia en los patrones de comercio de 
insumos entre y dentro de las regiones. en particular, sería interesante 
analizar si el crecimiento en las exportaciones de productos agroindustriales 
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y el crecimiento de la demanda interna regional observado en estos últimos 
años han modificado las relaciones interindustriales en las regiones. 
 Por otro lado, debe manifestarse que el estudio ha enfrentado el 
desafío de elaborar una base de datos regional en medio de una serie de 
grandes restricciones de información debido a que en el Perú las estadísti-
cas oficiales agregadas y departamentales que están disponibles al público 
son muy escasas y presentan una limitada calidad. las deficiencias de las 
estadísticas departamentales en el Perú han restringido los alcances del 
análisis de crecimiento y de desigualdad al impedir explotar otras piezas 
de información departamentales que hubieran facilitado el discernimiento 
de los efectos de la infraestructura vial sobre el crecimiento regional. 
 Por ejemplo, la variable “capital regional” constituye solo una proxy 
del stock de activos privados departamental debido a las limitaciones 
metodológicas presentes en su construcción. otro ejemplo es que no se 
ha podido aproximar la variable “capital humano” mediante el gasto en 
educación departamental debido a la no disponibilidad de esta informa-
ción desde 1970 hasta mediados de la década de 1990. es por ello que 
si en el futuro se pretende realizar investigaciones sobre el problema del 
crecimiento y el desarrollo regional, así como sobre los efectos del proceso 
de descentralización en el Perú, es indispensable que el estado, a través 
del instituto nacional de estadística e informática, realice estudios que 
contribuyan a generar estadísticas regionales de mayor calidad.
 finalmente, los resultados del análisis de la desigualdad regional deben 
considerarse como preliminares dado que la metodología utilizada en esta 
parte de la investigación es de tipo exploratoria. el discernimiento de un 
modelo teórico que dé cuenta de la asociación entre la desigualdad regional 
y la infraestructura de servicios públicos escapa a los objetivos de esta inves-
tigación y queda pendiente también en la agenda de investigación125.

125 a la fecha, los autores se encuentran trabajando en el desarrollo de este modelo en 
base al marco conceptual presentado en la sección 3.2. en un próximo documento, 
presentarán avances sobre esta materia. un desarrollo preliminar sobre el particular 
se presenta en vásquez a. y l. bendezú (2006). Inversión en infraestructura y desi-
gualdad regional en el Perú: nuevas evidencias. este documento fue presentado en 
el XXiv encuentro de economistas del banco central de reserva del Perú (anexo 1). 
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aneXo 1: especificación formal del modelo de series de tiempo

el modelo considera una economía en la que la infraestructura de servi-
cios públicos es usada en la producción de bienes finales. a su vez, tal 
infraestructura es financiada mediante la canalización de inversiones que 
pueden destinarse a otros usos alternativos, por medio de la tributación 
(en el caso de que la infraestructura sea proveída por el sector público), o 
por medio de las decisiones del sector privado sobre la composición de 
sus inversiones126. 
 Por otro lado, el modelo supone que el crecimiento económico es 
consecuencia de la acumulación de factores productivos que permitan a 
una economía tomar ventaja de las oportunidades para incrementar su 
ingreso. con el objeto de identificar los determinantes de la acumulación 
de factores, es una práctica común comenzar especificando las oportuni-
dades de producción a través de una función que incorpora los diversos 
factores productivos. se asume que el producto agregado, en el período 
t, es producido empleando capital en infraestructura “f”, capital privado 
“K” y capital humano representado por la fuerza laboral “l” a través de 
una función tipo cobb–douglas127 :

126 esta especificación permite ampliar la aplicación de este modelo al caso de países en 
vías de desarrollo como el Perú, en donde la inversión en infraestructura proviene tanto 
del sector público, como de los operadores privados sujetos a regímenes de concesión 
o privatización.

127 como sostienen esfahani y ramírez: “the cobb–douglas assumption is because this 
is the only functional form consistent with a steady – state growth in the presence 

8.  anexos
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 yt = at K
a				
tf

bl1–a–b
 

(a1.1)

 donde at es la productividad total de factores en el período t. Por 
simplicidad, se asume que la tasa de ahorro es constante y que ambos 
tipos de capital se deprecian totalmente en cada período. en el período 
siguiente la infraestructura es una proporción del ahorro total “syt”, de 
modo tal que la inversión en capital privado es determinada como sigue:

 Kt+1 = (1 – ψt)syt    (a1.2)128 
 ft+1 = ψtsyt

 reemplazando (a1.2) en (a1.1) se obtiene que: 

 (y/l)t+1 = at+1s
a+b (1 – ψt)

a ψt  
b (y/l)t

a+b (lt/lt+1)
a+b  (a1.3)

 Para completar el modelo, es necesario describir la evolución del 
progreso técnico at, la proporción de la inversión destinada a la infraes-
tructura ψ, y el tamaño de la fuerza laboral lt. se asume que cada una de 
estas variables es determinada por un proceso estocástico exógeno. de 
esta forma, at adoptaría el siguiente comportamiento:

 at = aoe
rt+et  (a1.4) 

of technological progress that is not exclusively labor augmenting. […] eicher and 
turnovsky have further shown that unless the production function is cobb – douglas, 
the existence of a steady state with positive per capita growth in endogenous models 
requires stringent restrictions on the production function. since there does not seem 
to be a definitive tendency for growth rates to be ever increasing or ever decreasing, 
it is reasonable to assume that the true production function can be approximated by a 
cobb – douglas one” (2003: 447).

128 Para los propósitos de esta investigación, es irrelevante si las decisiones sobre cuánto 
invertir en infraestructura son hechas por el sector público financiadas por los impuestos, 
o si tales inversiones son hechas por el sector privado mediante la reasignación de sus 
inversiones realizadas en otros sectores o por medio del cobro de tarifas. si las decisiones 
de inversión fueran hechas por el sector privado, en un entorno competitivo, se presupone 
que estas se realizarían eficientemente. sin embargo, la presencia de poder monopólico o 
de externalidades en la provisión de la infraestructura podría causar decisiones de inversión 
ineficientes (véase Gallardo, García y Pérez–reyes 2005). el modelo de crecimiento endó-
geno presentado en esta sección guarda cierta consistencia con el segundo efecto puesto 
que se supone que la infraestructura en el modelo es un factor que genera externalidades 
en la producción (spillovers), lo que permite controlar a nivel agregado por la presencia 
de los efectos externos que causa la infraestructura sobre la economía. 

tt
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 tomando logaritmos a la expresión (a1.4) se obtiene que: 

 at = a0 + rt + et (a1.5)

 donde et = δet-1 + wt para 0 ≤ δ ≤ 1 y wt es una variable aleatoria 
estacionaria idéntica e independientemente distribuida iid(0, s2

w). de esta 
manera, el progreso técnico depende de una constante ao, de una tasa de 
crecimiento tendencial r y de un término aleatorio que es estacionario si 
δ < 1, y no estacionario si δ = 1.
 de otra parte, se asume que la proporción de la inversión destinada 
a la infraestructura es: ψt = ψo + μt., donde μt es una variable aleatoria iid 
(0, s2

m). finalmente, se supone que la tasa de crecimiento de la fuerza 
laboral esta dada por:

  lt+1
 log   –––––   = n0 +nt+1 (a1.6)
  lt

 donde ηt es una variable aleatoria iid (0, s2η).
 
bajo estos supuestos 

y reemplazando (a1.5) y (a1.6) en (a1.3), se puede reescribir esta última 
expresión como una ecuación estocástica en diferencias de la siguiente 
manera:

 yt+1 = bt + (a + b)yt + xt+1 (a1.7)
 
 donde:
 
 bt = a0 + r + rt + (a + b) (log(s) – η0) (a1.8)

	 xt+1 = et+1 + alog(1 – ψ0 – mt) + blog(ψ0 + mt) – (a + b)ηt+1 (a1.9)

 nótese que todos los términos aleatorios en (a1.9) son estacionarios, 
excepto posiblemente el componente de la productividad, et+1. de acuerdo 
a esta ecuación, el proceso para yt contiene una raíz unitaria si δ = 1 y a 
+ b < 1, o si δ < 1 y a + b = 1. se requiere entonces que uno de estos 
dos mecanismos opere para explicar el comportamiento persistente del 
Pbi per cápita observado en los datos. similarmente, el proceso para la 
formación de la infraestructura puede escribirse en logaritmos per cápita 
de la siguiente forma129:

129 log (ψ0+μt) es aproximadamente log (ψ0) + (1/ψ0) μt aplicando la aproximación de 
primer orden de mclaurin. 
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 ft+1 = log(ψ0) + (1/ψ0)mt + log(s) + yt + ςt+1   (a1.10)

 donde ςt+1 = (1/ψ0)mt – ηt+1. esta ecuación puede rescribirse como 
sigue:

 ft+1 – log(ψ0) – log(s) – η0 – yt+1 = – Δyt+1 + ςt+1 (a1.11)
 
 si yt tiene una raíz unitaria, Δyt es estacionaria, así como lo es el error 
aleatorio ςt en la relación. en este caso, las variables “f” tanto como “y” 
se encuentran cointegradas, puesto que existe una combinación lineal 
de las variables que produce un término estacionario (Granger 1981). 
Por tanto, existe la posibilidad de que los shocks provenientes de la 
infraestructura ςt tengan un efecto permanente sobre el crecimiento. 
además, el signo de este efecto permanente puede ser positivo o ne-
gativo dependiendo de si ψo ha sido fijado por encima o por debajo del 
nivel que maximiza el crecimiento. nótese que el crecimiento esperado 
es optimizado cuando la proporción promedio de las inversiones que se 
destinan a la infraestructura es fijada en el nivel ψ* que maximiza el valor 
esperado de:

 alog (1 – ψ0 – mt) + blog(ψ0 + mt) (a1.12)

 en general, esto depende de la distribución de los errores. sin em-
bargo, asumiendo un contexto sin shocks estocásticos, fijando ψ * = b / (a 
+ b), se maximiza la tasa de crecimiento como demuestra barro (1990)130. 
es posible resumir, a partir (a1.7) y (a1.11), las hipótesis que se deducen 
del modelo en una proposición131 basada en el comportamiento de los 
parámetros:

130 esta condición en el modelo de barro (1990) determina también el nivel de infraes-
tructura que optimiza el bienestar general. no obstante, en presencia de shocks, el 
incremento en el crecimiento esperado puede también incrementar la volatilidad en la 
tasa de crecimiento. en este contexto, si los agentes son adversos al riesgo, optimizar el 
crecimiento económico esperado no necesariamente maximizaría el bienestar (canning 
y Pedroni 1999). 

131 la demostración formal de esta proposición puede apreciarse en canning y Pedroni 
(1999) o en el anexo 1, sección a1.2.1 de vásquez (2003).
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Proposición 1 

1. si sucede que δ = 1 y a + b < 1, o si δ < 1 y a + b = 1, entonces 
el logaritmo del producto per cápita yt tanto como el logaritmo de 
la infraestructura per cápita ft presentarán un comportamiento no 
estacionario de primer orden. también existirá un vector de cointe-
gración tal que la combinación lineal de (ft, yt) será estacionaria. de 
otro lado, los shocks en la productividad (tecnológicos) tendrán un 
efecto positivo de largo plazo sobre yt.

2. si solamente ocurre que δ = 1 y a + b < 1, se cumple 1 y los shocks 
provenientes de la infraestructura per cápita (ςt) no tendrán un efecto 
de largo plazo sobre yt.

3. si solamente ocurre que δ < 1 y a + b = 1, se cumple 1 y los shocks 
provenientes de la infraestructura per cápita (ςt) tendrán un efecto de 
largo plazo no nulo sobre el ingreso per cápita, yt. Para pequeños 
shocks de infraestructura, el signo de este efecto será positivo si ψo 
< ψ*, y negativo si ψo > ψ*.

 como puede apreciarse, la Proposición 1.2 es consistente con las 
predicciones del modelo neoclásico que establece que los shocks de in-
fraestructura no tienen ningún efecto de largo plazo sobre el crecimiento. 
en contraste, la Proposición 1.3 es consistente con las predicciones 
de un modelo de crecimiento endógeno, que establece que los shocks 
positivos provenientes de la variable infraestructura incrementan el Pbi 
per cápita en el largo plazo y, por tanto, el crecimiento económico 
cuando ψo < ψ*. en caso contrario, estos shocks reducen el ingreso per 
cápita cuando ψo > ψ *. debe señalarse que estos resultados correspon-
den a pequeñas innovaciones en la infraestructura, puesto que grandes 
incrementos podrían mover el sistema muy cerca del nivel óptimo de 
inversión.
 con estos resultados y a partir de la ecuación de cointegración (a1.11) 
es posible plantear la forma reducida del modelo donde se analice la 
relación entre las variables de infraestructura y producción en un marco 
de análisis bivariado para evaluar cuál de las versiones del modelo (de 
crecimiento neoclásico o endógeno) describe mejor los datos observados. 
el capítulo 2, sección 2.5.3., muestra la forma reducida de este modelo 
de crecimiento.
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Elasticidad infraestructura–producto, brecha de inversión 
y productividad marginal

si dos países tienen una similar elasticidad infraestructura vial–producto 
no necesariamente implica que ambos tengan la misma productividad 
marginal de la infraestructura. Por ejemplo, si se tiene en cuenta que la 
elasticidad infraestructura vial-producto se define como:

  dPbi f f
 ei = –––––– –––– = Pmgf –––– 
  df Pbi Pbi

 donde f es la infraestructura vial y Pmgf es la productividad mar-
ginal de la infraestructura, puede observarse que la elasticidad no solo 

Función de 
producción país A

Función de 
producción país B

Fb* Fa*

Brecha de infraestructura del país “B” (F    -  F  )
b
*     

b

Brecha de Iinfraestructura del país 

F b Fa

b

b*

a

PBI a*

A B

F F
e e≈ PMgF   = PMgFA B

PBI

PBI

PBI

PBI

“A” (F    -  F  )
a
*     

a

PMgF  A

PMgF  b

Gráfico a2.1
elasticidad Producto y brecHa de infraestructura vial

elaboración propia. 
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depende de la productividad marginal, sino también de la razón infraes-
tructura–producto. dos países pueden tener similares elasticidades a pesar 
de que sus Pmgf sean diferentes si las razones infraestructura–producto 
son tales que hacen las elasticidades muy próximas. una situación muy 
particular que puede presentarse si Pmgfa = Pmgfb y que las relaciones 
infraestructura–producto sean tales que hagan las elasticidades similares. 
sin embargo, aun bajo este escenario particular, similares productividades 
marginales y similares elasticidades no necesariamente implican que las 
brechas de infraestructura vial sean similares en países con desiguales 
niveles de desarrollo, tal como se ilustra en el gráfico a1.
 donde fi* es el nivel de inversión que maximiza la producción agre-
gada del país “i” y Pbii* es la producción agregada máxima en el nivel de 
infraestructura vial óptimo. “a” es el país más “desarrollado” en relación a 
“b”. en la posición inicial del stock de infraestructura vial de ambos países 
(fa y fb), las elasticidades infraestructura vial–producto son similares pero 
las brechas de infraestructura son diferentes, lo que puede explicarse por 
las diferencias geográficas de los países, la dispersión de las ciudades en 
el espacio geográfico, las condiciones iniciales de desarrollo, el tamaño 
de la población, etc.
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aneXo 3: modelo auxiliar

cuadro a3.1
modelo auXiliar Para la descomPosición

de los Índices de desiGualdad

Variables Parámetros Error estándar 95% IC

       

log(potencia) 0,023 0,036 [ -0,048 0,093 ]

log(camino) 0,069 0,041 [ -0,012 0,150 ]

log(telecom) 0,158 0,049 [ 0,062 0,254 ]

log(tierra) 0,157 0,046 [ 0,067 0,248 ]

log(pea) 0,028 0,057 [ -0,085 0,140 ]

log(capital) 0,324 0,051 [ 0,223 0,424 ]

dummy -0,143 0,077 [ -0,294 0,007 ]

constante 2,349 0,385 [ 1,594 3,105 ]

       

r2
(total) 0,8629 observaciones  153

Wald  χ2 532,79  *** Hausman  χ2  7,69

método de estimación: mínimos cuadrados Generalizados.
z-estadísticos en valor absoluto entre paréntesis. *** significativa al 1%, 
** significativa al 5%, * significativa al 10%.
el contraste de Hausman valida el modelo de efectos aleatorios seleccionado. 
elaboración propia.
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aneXo 4: descripción del método ras

la nueva matriz insumo producto puede escribirse en base a dos matrices 
r y s:

 at+1 = rats  (a4.1)

 donde at = [at
i  j] y at+1 = [aij

t  +1]; r y s son multiplicadores que transfor-
man implícitamente at en at+1. la ecuación (a2.1) puede transformarse 
en la siguiente expresión general:

 at+1 = f(at, vt+1, ut+1, xt+1) (a4.2) 

 donde vt+1 es el vector de insumos intermedios en el período t+1, ut+1 
es el vector de producción intermedia en el período t+1 y xt+1 es el vector 
de producción total en el período t+1. la matriz at+1 se obtiene a través 
de un procedimiento iterativo que involucra actualizaciones de las matrices 
“a”, “v” y “u”. con estos datos, pueden calcularse los multiplicadores r y 
s mediante un procedimiento que consta de cuatro pasos. 
 en primer lugar, se obtiene un vector estimado de producción inter-
media usando los datos at y un valor conocido xt+1:

 u1 = atxt+1 (a4.3)
 
 el valor estimado de u1 se ajusta para hacerlo consistente con el valor 
observado ut+1 a partir del ajuste de la matriz at, dando como resultado 
una nueva matriz a1:

 a1 = r1at (a4.4) 
 
 donde r1 = ut+1u1

– 1, y ut+1 junto con u1 son las matrices diagonales 
de ut+1 y u1, respectivamente. la nueva matriz a1 se emplea para obtener 
un estimador de un vector de insumos intermedios v1 y la matriz a1 se 
actualiza a una nueva matriz a2 para asegurar la igualdad con el vector 
de insumos intermedios vt+1:

 v1 = xt+1a
t
1 i (a4.5) 

^ ^

^ ^

^

^

^ ^ ^ ^

^
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 a2 = a1s1 (a4.6)

 donde s1 = vt+1 v1
– 1, con vt+1 y v1

– 1 matrices diagonales, at
1  es la matriz 

transpuesta de a1, e i es un vector cuyos elementos son todos iguales a 
uno. Por consiguiente, el proceso retorna a la ecuación (a2.3), donde u2 
es estimado como sigue:

 u2 = a2xt+1  (a4.7) 
 
 a partir de esta etapa se vuelve a repetir el proceso nuevamente hasta 
la ecuación (a4.6). en este sentido, las ecuaciones desde la (a4.3) hasta la 
(a4.6) constituyen una iteración completa. la evidencia empírica muestra 
que el procedimiento converge rápidamente, usualmente en menos de 
diez iteraciones. luego de lograr la convergencia y calcular las matrices 
rk y sk en la k-ésima iteración, los vectores r y s se derivan de la siguiente 
forma:

  n n

 r = ∏ ri; s = ∏ si  (a4.8) 
  i=1 i=1

 debido a que el proceso de ajuste mostrado en la ecuación (a4.8) solo 
opera en las matrices aj, el proceso de ajuste es conservador, haciendo 
solo ajustes mínimos para asegurar la consistencia con los vectores ut+1 
y vt+1. de modo paralelo, puede demostrarse132 que el método ras es 
equivalente al siguiente problema de minimización:

   ai
t 
j
 +1  

  min ∑ ai
t 
j
 +1 log –––– (a4.9)

  i,j ai
t 
j
   

 la solución a dicho problema son los estimados biproporcionales      
r y s.

132 bacharach, m. Biproportional Matrices & Input-output Change. cambridge: cam-
bridge university Press, 1970. texto citado en okuyama et.al. (2002).

^ ^ ^ ^

^ ^

 s.a.
 At+1xt+1 = ut+1

 xt+1At   
t+1i = vt+1
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aneXo 6: caminos asfaltados en el Perú, 1940–2003

Año Kilómetros Año Kilómetros

1940  2.056 1972  5.016 

1941  2.208 1973  5.017 

1942  2.333 1974  5.017 

1943  2.389 1975  5.385 

1944  2.589 1976  5.538 

1945  2.594 1977  5.695 

1946  2.610 1978  5.857 

1947  2.651 1979  6.256 

1948  2.679 1980  6.317 

1949  2.724 1981  7.214 

1950  2.793 1982  7.178 

1951  2.760 1983  7.178 

1952  2.727 1984  7.206 

1953  2.695 1985  7.325 

1954  2.973 1986  7.459 

1955  2.973 1987  7.500 

1956  3.630 1988  7.459 

1957  3.942 1989  7.484 

1958  4.098 1990  7.564 

1959  3.523 1991  7.564 

1960  4.089 1992  7.624 

1961  3.987 1993  7.624 

1962  4.061 1994  7.624 

1963  4.340 1995  8.356 

1964  4.207 1996  8.565 

1965  4.334 1997  8.957 

1966  4.547 1998  10.132 

1967  4.683 1999  10.189 

1968  4.869 2000  10.574 

1969  4.683 2001  10.745 

1970  4.873 2002  11.044 

1971  4.935 2003  10.038 

elaboración: vásquez (2003). 


