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RESUMEN 

El común discurso de las autoridades es un resumen de los proyectos de inversión 

pública realizadas en su gestión pero habría que plantearse la siguiente interrogante 

¿En qué grado esta inversión mejorará la salud, educación y economía de la 

ciudadanía?; es por ello que el objetivo de este trabajo de investigación es determinar 

la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

en la región La Libertad, siendo la segunda variable un indicador que mide los tres 

aspectos planteados anteriormente. El método utilizado es no experimental y de 

acuerdo a la temporalidad de corte longitudinal y de alcance correlacional, debido a 

que no se manipulará ninguna de las variables, los datos de análisis han sido 

recopilados desde el año 2004 al 2018 y nuestra finalidad es determinar la relación 

entre las dos variables presentadas. En la presente investigación se muestra como 

resultado principal que existe una relación positiva significativa entre ambas variables 

de estudio, otro resultado resaltante es que la Inversión Pública Per Cápita posee una 

relación positiva significativa con dos de los tres componentes del Índice de Desarrollo 

Humano (índice de Esperanza de Vida e Índice de Ingreso Familiar); además de ello 

cabe resaltar que ambas variables en estudio han presentado una tendencia positiva, 

pero hay muchas actividades por hacer en los diferentes puntos que aborda el IDH 

tales como salud, educación y economía. 

Palabras clave: Inversión Pública, índice de Desarrollo Humano, IDH, Esperanza de 

Vida, Educación, Ingreso Familiar,  
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ABSTRACT 

The authorities' common discourse is a summary of the public investment projects 

carried out in their management, but should the following question be asked to what 

extent will this investment improve the health, education and economy of citizens?; that 

is why the objective of this research work is to determine the relationship between 

Public Investment Per Capita and the Human Development Index in the La Libertad 

region, with the second variable being an indicator that measures the three aspects 

raised above. The method used is non-experimental and according to the longitudinal 

cut and correlal scope temporality, because neither variable will be manipulated, the 

analysis data have been collected from 2004 to 2018 and our purpose is to determine 

the relationship between the two variables presented. This research shows as a main 

result that there is a significant positive relationship between the two variables in study, 

another highlighting result is that Public Investment Per Capita has a significant positive 

relationship with two of the three components of the Human Development Index (Life 

Expectancy Index and Family Income Index); in addition, it should be noted that both 

variables in study have presented a positive trend, but there are many things to be done 

in the different points that HDI addresses such as health, education and economics. 

 

Keywords: Public Investment, Human Development Index, HDI, Life Expectancy, 

Education, Family Income,
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INTRODUCCIÓN  

Descripción de la situación problemática 

Uno de los objetivos del Estado en todos los niveles de gobierno es lograr el desarrollo 

de sus territorios, siendo un importante indicador para medir este objetivo el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), que en su medición implica las siguientes dimensiones 

básicas: (1) Demográfica medida mediante el índice de esperanza de vida al nacer, (2) 

Logro Educativo medido a través del índice de educación y (3) Ingreso Nacional Per 

Cápita Medido por el índice de Ingreso familiar. 

Respecto a este indicador, se pueden ver en la Figura N° 1 los resultados obtenidos a 

nivel latinoamericano. El valor más alto lo ostenta Chile con 0.851, mientras que el país 

con el indicador más bajo pertenece a Venezuela con 0.711; cabe mencionar que Perú 

alcanza un IDH de 0.777 muy cercano al promedio de América Latina y el Caribe 

(0.748). 
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Figura N° 1 

Índice de Desarrollo Humano en Latinoamérica 

 

Elaboración: Autores 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 - PNUD 

A nivel nacional, si se compara este indicador entre las regiones al año 2019, (ver 

Figura N° 2), se observa que la región con el IDH más alto es Lima con 0.7073, 

mientras que el más bajo lo posee Huancavelica con 0.3838. Cabe precisar que la 

región de La Libertad cuenta con un IDH de 0.5482. 
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Figura N° 2 

Índice de Desarrollo Humano en Perú 

Elaboración: Autores 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2019 - PNUD 

Por otra parte, si se analiza de manera global la inversión pública per cápita por 

regiones en el año 2018 (ver Figura N° 3), se puede determinar que la región que 

posee un mayor indicador es Madre de Dios con 2,990.28 soles por cada habitante, 

mientras que la región con el menor índice es Callao con 553.02 soles por habitante, 

no muy lejano de este último se encuentra la región La Libertad con un valor de 581.53 

soles por habitante. 
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Figura N° 3 

Inversión Pública per cápita en Perú por regiones 

 

Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) - 2018 
 
Si se analiza el avance presupuestal en el gasto de proyectos de inversión por regiones 

en el año 2019 (ver Figura N° 4), se puede advertir que la región con el mayor avance 

es Ucayali con 82.1%, mientras que la región con este indicador más bajo es Ancash 

(48.6%), cabe mencionar que la región La Libertad no está tan lejos de este último con 

un avance del 57.0%. 
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Figura N° 4 

Avance presupuestal porcentual en Proyectos de Inversión por regiones 

 

 

Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - 2019 

Ante esta situación, nace la necesidad de realizar el presente trabajo de investigación 

para determinar si existe una relación significativa entre la Inversión Pública Per Cápita 

y el Índice de Desarrollo Humano, haciendo un análisis de los indicadores económicos 

del periodo 2004-2018. Es por ello que se plantean las siguientes preguntas: 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Desarrollo 

Humano en la región La Libertad durante el período 2004-2018? 
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Problemas Específicos 

1. ¿Qué relación existe entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Esperanza de Vida al Nacer en la región La Libertad en el período 2004-2018? 

2. ¿Cuál la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Educación 

en la región La Libertad, en el período 2004-2018? 

3. ¿Qué relación existe entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Ingresos 

familiar en la región La Libertad, en el período 2004-2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Desarrollo 

Humano en la región La Libertad, 2004-2018. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Esperanza de Vida al Nacer en la región La Libertad, 2004-2018. 

2. Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Educación en la región La Libertad, 2004-2018. 

3. Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Ingresos familiar per cápita en la región La Libertad, 2004-2018. 
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Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

Por lo general la mayoría de académicos coinciden que la inversión pública tiene una 

relación directa positiva con el desarrollo humano (traducido en el Índice de Desarrollo 

Humano), siendo definida la inversión pública según el Ministerio de Economía y 

Finanzas como aquel recurso de origen público que permite crear, mejorar o reponer 

existencias en el estado con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta ante 

las necesidades de los ciudadanos 

Es así que según Ochoa (2016), en su tesis “Comportamiento Económico de la 

Inversión Pública en el PBI de Ecuador (Periodo 1965 – 2014)”, en la Universidad de 

Chile hace hincapié que la inversión en sectores estratégicos tales como 

infraestructura y desarrollo social le ha dado un mayor dinamismo a la economía 

ecuatoriana, y por ende han influenciado en el incremento del Producto Bruto Interno. 

Pincay (2016), en su tesis “Inversión Pública en Educación y su Impacto en el 

Desarrollo Socio Económico, Ecuador, periodo 2007-2015”, concluye que a pesar que 

la deserción escolar ha mejorado gracias a la inversión en este sector y a diversas 

políticas implementadas, esto no ha tenido una repercusión en los niveles del Índice 

de Desarrollo Humano. 

Palmadera, (2017); en su tesis titulada “Efectos de la Inversión Pública sobre el 

Desarrollo Humano en el Distrito de Pamparomas entre los años 2009-2014” establece 

que lo invertido en saneamiento y educación ha tenido un efecto positivo en el Índice 

de Desarrollo Humano. 
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Justificación metodológica 

En el presente trabajo se utilizó una metodología cuantitativa y objetiva a fin de 

determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Desarrollo 

Humano en la región La Libertad en el periodo 2004-2018, el diseño metodológico fue 

no experimental sin manipular deliberadamente variables, basándose 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para analizarlos con posterioridad, de acuerdo a temporalidad es longitudinal 

porque se ha estudiado y evaluado a las mismas variables por un período prolongado 

de tiempo en este caso entre los años 2004 y 2018, y es de alcance correlacional ya 

que este trabajo persigue medir el grado de relación existente entre Inversión Pública 

per cápita y el Índice de Desarrollo Humano en la región La Libertad. 

La información fue recolectada mediante un análisis documentario a través de las 

fichas de análisis, teniendo como fuente de la información el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, y el Portal de Transparencia Económica del Ministerio 

de Economía y Finanzas – MEF, una vez obtenida la información se ha presentado en 

figuras realizado un contraste de normalidad de ajuste a una distribución normal 

utilizando la prueba de Shapiro-Wilk, y finalmente se determinó la correlación entre las 

dos variables de estudio descritas líneas arriba mediante el coeficiente  de correlación 

de Pearson o Spearman según corresponda. 

Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación es importante debido a que demostrando el grado 

de relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Desarrollo Humano se 
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tiene una herramienta para dar hincapié al seguimiento de la Inversión Pública en cada 

región, así como una referencia para las políticas públicas del Gobierno Central a los 

Gobiernos Regionales y Locales, coadyuvando al logro del bienestar de la ciudadanía. 

El análisis realizado en los tres componentes del Índice de Desarrollo Humano: (1) 

Demográfica (índice de esperanza de vida al nacer), (2) Logro Educativo (índice de 

educación), y (3) Ingreso Nacional Per Cápita (índice de Ingreso familiar) permitió 

identificar el impacto que tiene la Inversión Pública Per Cápita en cada uno de estos 

componentes facilitando tener una referencia adicional al momento de realizar las 

transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales. 

El presente trabajo de investigación está compuesto de la siguiente manera: Capitulo 

I Marco Teórico donde se pueden encontrar las bases teóricas y antecedentes 

relacionados a las variables en estudio, Capitulo II Preguntas y Operacionalización de 

Variables en el cuál se presentan las preguntas propuestas en el problema asì como 

una descripción de las variables (concepto, dimensiones, indicadores, entre otros), 

Capitulo III Metodología de la Investigación en esta parte se explica la parte 

metodológica del trabajo tales como: diseño metodológico, técnicas de recolección de 

datos, técnicas de gestión y estadísticas para el procesamiento de la información y 

aspectos éticos, Capitulo IV Resultados y Propuesta de Valor en este segmento se 

muestran los resultados de la información recolectada así como de su procesamiento 

a fin de cumplir cada uno de los objetivos planteados, Capítulo V Discusión de 

Resultados en este acápite se realiza una comparación entre los resultados obtenidos 

y el marco teórico, finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Internacionales 

1.1.1.1 Según Ochoa (2016), en su tesis “Comportamiento Económico de la 

Inversión Pública en el PBI de Ecuador (Periodo 1965 – 2014)”, páginas 46-48, 

para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad de Chile; 

concluye: 

En el Ecuador, tomando como base la información presentada por el bancoicentral, 

para un periodo de 50 años; al analizar los datos estadísticos sobre la evolución del 

producto interno bruto en el Ecuador (1965-2014), el cual a partir del año 2009, ha 

tenido un considerable crecimiento, tras recuperarse de la crisis mundial y el cambio 

en las políticas públicas de inversión, cuyo objetivo ha sido fomentar un crecimiento, 

que permita el fortalecimiento del papel de las empresas públicas, como impulsoras 

del desarrollo de las industrias básicas, que permite generar empleo, se ha podido 

comprobar un fortalecimiento, a través de la inversión. 

Al utilizar un modelo estadístico de tipo cuantitativo en la investigación, le permite 

establecer las relaciones a los sectores económicos para determinar cuál de ellos es 

el más significativo en el comportamiento económico del país;  poniendo el énfasis de 

la inversión realizada por los sectores de infraestructura y desarrollo social, 

destacando el papel de las empresas públicas como motor de desarrollo de las 

industrias básicas de empleo y ciclos productivos con el sector privado a través de 

alianzas público-privadas. 
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El trabajo en referencia, permite concluir que el cambio en las políticas de inversión 

permitió coadyuvar en la reducción de la desigualdad e incremento del PIB, la 

correspondencia entre educación y emprendimiento es fuerte y significativo. 

1.1.1.2 Asimismo, Pincay (2016), en su tesis “Inversión Pública en Educación y su 

Impacto en el Desarrollo Socio Económico, periodo 2007-2015”, para obtener el 

grado de Economista en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pág. 86-

87; concluye: 

Teniendo en cuenta el impacto de la educación como una variable que 

afecta en la disminución de la desigualdad, y como determinante para la inserción 

económica en el campo laboral; al brindar una mejor formación inicial, básica, 

bachillerato y superior, mejorarán sus posibilidades de encontrar un mejor trabajo y 

siendo una obligación por parte del Estado brindar las herramientas para tal fin, a 

través de sus políticas invierte en incrementar las capacidades de los educadores y 

estudiantes siguiendo la ruta trazada en el Plan Nacional del BueniViviri2013-2017. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se empleó un enfoque cuantitativo, 

datos estadísticos de fuentes secundarias e investigación descriptiva; lo que permitió 

la elección de los factores y aplicación de un método econométrico demostrando que 

la variable de inversión ocasiona una reducción en la desigualdad e incremento del 

Producto Bruto Interno. Adicionalmente, se obtuvo como resultado que existe una 

relación no muy fuerte ni significativa entre el presupuesto asignado a la educación y 

el emprendimiento. 
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1.1.1.3. De igual manera, Párraga (2014); en su tesis “Incidencia Económica de 

Proyectos de Inversión Pública Sectorial en el PBI de Bolivia (Período 2000 – 

2013)”, para optar el grado de Magister en Gestión y Políticas Públicas en la 

Universidad de Chile; pág. 40-41, concluye: 

Una de la maneras en que se mide el desarrollo de un país, es a través de la ejecución 

de proyectos de inversión pública, en el presente caso, se analizará la influencia de 

éstos en el crecimiento del Producto Interno Bruto Real de Bolivia, para lo cual se 

estudiará los datos oficiales del Sistema Nacional de Información sobre Inversiones, 

periodo 2000–2013, llegando a la conclusión que la ejecución de las obras públicas en 

los sectores de infraestructura y social, son los que le dan un mayor crecimiento, 

resultado que se obtuvo al utilizar un modelo estadístico para el análisis y correlación 

de los datos obtenidos de la ejecución financiera, se estableció el modelo de regresión 

lineal multivariable al cual se aplicó el modelo estadístico SPSS. 

1.1.2 Nacional  

1.1.2.1 Según Palmadera (2017) en su tesis “Efectos de la Inversión Pública sobre 

el Desarrollo Humano en el Distrito de Pamparomas entre los años 2009-2014”, 

para optar el grado de Maestro en Políticas Sociales, en la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo, pág. 88, concluye 

En el distrito de Pamparomas-Huaraz, la inversión pública en los sectores de 

saneamiento y de educación, ha crecido presentando una evolución positiva en la 

ejecución de proyectos en los sectores mencionados, lo que ha favorecido la tendencia 

positiva del Índice de Desarrollo Humano, durante los años 2009-2014. 
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Se utilizó la investigación de tipo aplicada y descriptiva de serie histórica, con diseño 

no experimental cuantitativo, lo que permitió obtener como resultado de la 

investigación; la reducción de la pobreza en el distrito de Pamparomas, desde el punto 

de vista del desarrollo humano, hecho que se produce como efecto de la inversión 

pública básicamente en los sectores de saneamiento y educación. 

1.1.2.2 Para, Sánchez (2016), en su tesis titulada “Influencia del Canon Minero en 

el Crecimiento Económico del Departamento de Cajamarca 2009-2014”, para optar 

el grado académico Doctor, en la Universidad Nacional de Cajamarca, pág. 137-138, 

concluye: 

En el departamento de Cajamarca, iperiodoi2009-2014, analiza la utilización que se 

da a las fuertes transferencias que reciben, por canon minero, el mismo que está 

destinado en financiar proyectos de inversión, los cuales buscan cerrar brechas de 

desigualdad; por lo que, al conocer si los proyectos de inversión pública han 

influenciado significativamente en los factores que permiten el incremento de la 

competitividad por medio de mejores indicadores en los sectores económico y social, 

que permiten mejorar el Índice de Desarrollo Humano. 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó el método longitudinal y correlacional, 

llegándose entre otros resultados, que la ejecución de los recursos provenientes del 

canon minero que han sido asignados a proyectos de inversión pública ha influenciado 

en la evolución del Índice de Desarrollo Humano (competitividad) de forma poco 

significativa en el departamento de Cajamarca; por lo que, el estudio formula una 

nueva distribución del canon minero, que permita un mayor desarrollo en el capital 

humano y desarrollo empresarial, que permita un rendimiento constante. 
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1.1.3 Local  

1.1.3.1. Para Romero (2016) en su tesis “Análisis de la Ejecución de la Inversión 

Pública y su Incidencia en la Calidad de Vida de la Población: Región La Libertad 

Periodo 2009-2014”, para optar el grado de Maestro en la Universidad Nacional de 

Trujillo; pág. 110; concluye: 

En la Región La Libertad, la inversión en proyectos con recursos estatales tiene un 

aporte positivo en el bienestar de la población, lo que representa mayor accesibilidad 

a servicios básicos, ayudando al desarrollo humano y la reducción de la pobreza. 

En el desarrollo de trabajo se utilizaron: el método inductivo-deductivo, analítico-

sintético e histórico, diseño no experimental, longitudinal, de evolución de grupo, de 

panel y descriptivo; lo que permitió deducir que en algunos sectores no existe 

capacidad de gasto por parte de la entidad regional liberteña. 
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1.2 Bases Teóricas 

1.2.1 Desarrollo humano 

En el presente trabajo de investigación, iniciaremos con la definición establecida por 

el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el primer 

informe anual Informe 1990; que trasmite más allá del crecimiento económico, y busca 

centrar la atención en mejorar las condiciones de desarrollo de la persona como centro 

de todo crecimiento. 

El informe del PNUD, introduce a clásicos indicadores que evaluaban el desarrollo 

económico, un índice de desarrollo humano considerando 3 dimensiones básicas: 1) 

La longevidad permite medir el nivel de atención adecuada de la salud y la nutrición; 

2) El conocimiento, permite medir el nivel de la educación primaria, secundaria y 

terciaria y 3) El Producto Bruto Interno per cápita, permite medir el nivel de 

redistribución de éste entre la población. 

El desarrollo humano debe permitir que el individuo no solo cuente con los ingresos 

necesarios para satisfacer su día a día, sino también que pueda acceder a estudios 

básicos y especializados que le permitan obtener altas cualificaciones para un trabajo 

mejor renumerado, poder elegir un adecuado plan de salud que cubra cualquier riesgo 

de él y su familia, sumado a su participación en eventos culturales y de integración con 

sus pares. 

La evolución presentada desde el año 1990 ha sido variable, evidenciando algunos 

países diferentes tipos de inestabilidades por diversos motivos como conflictos, 

epidemias o crisis económicas; incluido el nuestro, la profunda inequidad existente en 
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las elecciones y oportunidades de la población son consecuencia de la disparidad en 

los ingresos, la educación, la salud, la capacidad de hacerse oír, el acceso a la 

tecnología, entre otros. 

En el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Actualización 

Estadística 2018, comenta que los retos mundiales se podrán mejorar si se cuenta con 

enfoques que incluyan la complejidad necesaria y el contexto social, en que se 

desenvuelve el hombre; los cuales mostraran un verdadero progreso si se garantiza la 

calidad en educación, salud; y las otras dimensiones que se han incrementado en los 

últimos años y que complementan las ya citadas.  

Como una conclusión del informe, entre otras ideas, establece que las personas en la 

actualidad tienen mayor edad, contando un mejor nivel de educación y una mayor 

accesibilidad a diferentes bienes y servicios que antes. Sin embargo, al analizar el 

desarrollo humano se puede observar un gran déficit. Ello evidencia que el tener una 

esperanza de vida mayor no implica que se tendrá una mejor calidad de vida por una 

cantidad mayor de años. 

El nivel de desarrollo humano no es tendencial, y tanto los problemas como las crisis 

influencian en los logros alcanzados Un dato importante es que para sostener el 

progreso es necesario realizar inversiones en los sectores que permitan la disminución 

de los conflictos sociales, así como también de las vulnerabilidades. Esta 

sostenibilidad está relacionada con los temas ambientales que se han visto afectados 

negativamente con el avance del progreso de la sociedad. 
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El Perú, desde 1990 a la fecha, ha caminado un largo camino, que le ha permitido 

mejorar en algunos aspectos, el Informe Anual denominado El reto de la igualdad: 

PNUD-Perú en el 2019, considera la Agenda 2030 como una hoja de ruta, haciendo 

hincapié, que el desarrollo se centra en la persona y se debe considerar a toda la 

población. En este informe el PNUD indica que se debe centrar en eliminar los factores 

que favorecen la desigualdad en relación al desarrollo humano tanto en lo colectivo 

como en lo individual, y no solo en la reducción de la pobreza, esto ya sea entre países 

como en el interior de estos. 

El Índice de Desarrollo Humano, es uno de los ratios más exactos en el estudio de las 

comparaciones entre países, sobre todo por la capacidad de integrar de tres aspectos, 

consideradas en dimensiones: la demografía (donde se mide la esperanza de vida al 

nacer como un ratio de la posible duración promedio de la vida); el logro educativo, 

midiendo la accesibilidad que tiene  la población a los conocimientos y el incremento 

de las capacidades de la ciudadanía así como sus libertades en esta dimensión se 

miden dos indicadores uno para la educación presente y otra para la acumulada; por 

último el ingreso nacional per cápita en la dimensión económica. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de los años ha ido 

incorporando indicadores que complementen los básicos, por lo cual hemos tomado 

en el presente trabajo los umbrales del último informe presentado; que representan 

cantidades máximas y mínimas que son considerados como límites inferior y superior 

respectivamente que permiten convertir los diferentes indicadores de las tres 

dimensiones en índices que van desde cero hasta el valor de 1. 
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Para el cumplimiento del objetivo general del presente trabajo de investigación, y 

tomando como referencia el Índice de Desarrollo Humano establecido por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se han considerado las siguientes fórmulas:  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜

= Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 ×  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 =  
  í

 á  í
º 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 ×  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝐴ñ𝑜𝑠 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

 

Según el Índice de Desarrollo Humano, la evolución para el departamento de La 

Libertad, y utilizando las fórmulas planteadas al tema de la presente investigación, en 

relación a la educación, esperanza de vida e ingreso para el periodo de estudios, se 

observa un crecimiento sostenido en la región. 

Este indicador refleja que se han mejorado en ciertos aspectos en la calidad de vida 

de algunos sectores de la región, hay que anotar que este crecimiento se da 

principalmente en las zonas urbanas o polos de desarrollo manteniéndose algunas 

debilidades en las zonas rurales de la región. 
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1.2.2 Sistema Administrativo de Inversión Pública 

En el Estado Peruano, se cuenta con varios sistemas administrativos: uno de ellos es 

el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que a través de sus directivas, busca 

una eficiente, eficaz y pertinente uso de los recursos destinados a los proyectos de 

inversión, los cuales deben ser sostenibles y tener un impacto social, que implique un 

mayor nivel en la calidad de vida de la población objetivo, permitiendo su crecimiento 

y por ende del país, los cuales son ejecutados a través del gobierno nacional, regional 

o local. 

Se debe considerar que los proyectos de inversión en el Perú, son una intervención 

por parte del Estado (con una fecha de inicio, plazo de ejecución y fecha de término), 

financiada con recursos públicos, cuya finalidad es ampliar, mejorar, recuperar, crear 

o modificar bienes y/o servicios que utiliza la población, para un mayor bienestar de la 

población objetivo del proyecto). 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es el ente administrativo encargado 

de certificar la calidad y sostenibilidad de los proyectos a ejecutar, orientado a mejorar 

la distribución de los recursos públicos para proyectos, además delega la factibilidad 

de los proyectos de inversión pública (PIP) a cada entidad de gobierno nacional, 

regional y local. Su objetivo principal es la utilización eficiente de los recursos de origen 

público que serán invertidos en proyectos. 

En el desarrollo de la presente investigación se precisa que la inversión pública es todo 

gasto realizado por el gobierno nacional, regional o local, destinado a mejorar y/o 
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ampliar la cantidad y calidad de bienes que puede producir o servicios que puede 

prestar un país. 

La inversión pública en el Perú, se ejecuta a través de transferencias presupuestales, 

cuya principal finalidad es, la de satisfacer las necesidades detectadas a un 

determinado sector de la población, o en el lugar de ejecución. Estas mejoras pueden 

producir efectos que se traduzcan en efectos indirectos o directos, que permitan la 

recuperación de lo invertido económicamente o con retorno dentro un mayor bienestar 

de la población, y para el Estado. 

Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública, es asegurar el procedimiento 

de un proyecto con recursos públicos; fortaleciendo las capacidades de planificación 

por parte de los servidores públicos; y brindando las condiciones necesarias para la 

preparación de Planes de Inversión Pública para múltiples años con un horizonte no 

menor a 3 años. 

La inversión puede clasificarse por: 

* Ámbito geográfico, se considera según su ubicación en el espacio territorial, 

puede ser Región, Departamento, Provincia y Distrito, considerando la 

transferencia presupuestal que reciban. 

* Ámbito sectorial, se atiende según el sector y al presupuesto desagregado en 

funciones, programas y subprogramas. 

* Servicios Generales, crédito presupuestario de inversión que tiene como 

finalidad el cumplimiento de los objetivos de gestión, que permitan el logro de los 
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objetivos anuales de las instituciones y por ende alcanzar los objetivos a nivel de 

Gobierno Central, así como sus políticas establecidas. 

* Servicios sociales, son considerados fundamentales para el bienestar social; 

considerando que estos tipos de servicios son elementales para el logro del 

bienestar de la población, agrupándose en, entre otras: funciones de salud, 

protección social, saneamiento, previsión social y educación. 

* Servicios económicos, en este acápite se consideran las distintas funciones 

destinados a la producción, distribución, consumo y utilización de bienes y 

servicios en un año fiscal. 
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1.3 Definición de términos 

1.3. Definición de términos 

1.3.1. Calidad de inversión pública: representa la parte de la inversión ejecutada 

respecto al total del monto de dicha inversión que se encuentra disponible, que se ha 

realizado de forma eficiente y eficaz. 

1.3.2. Desarrollo humano: proceso que permite determinar la mejora del nivel de 

bienestar de la población, luego de una intervención.  

1.3.3. Desarrollo territorial regional: proceso que busca reducir la pobreza a través 

de un trabajo coordinado entre autoridades y población, a través de procesos 

articulados, competitivos y sustentables en la economía del lugar, en beneficio de 

todos los actores internos y externos. 

1.3.4. Desnutrición crónica infantil: retraso en el desarrollo esperado para una 

determinada edad cronológica evidenciándose en la talla y peso. 

1.3.5. Impacto de la inversión pública: se evalúa mediante la realización de acciones 

que permitan reducir las brechas en la población menos favorecida en comparación a 

las grandes ciudades, buscando crear mejores condiciones de vida. 

1.3.6. Índice del desarrollo humano: ratio que evalúa el desarrollo de los países a 

través de los parámetros vida, salud y educación; elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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1.3.8. Inversión Pública: utilización de dinero de origen público, destinado a construir 

mejoras, reponer o mantener diversas obras de uso público y/o capital humano, a fin 

de incrementar la cantidad de bienes que puede producir o servicios a prestar por un 

país. 

1.3.9. Pobreza total: se considera a todo aquel cuyo ingreso o consumo per cápita 

está por debajo de la canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. 

1.3.10. Pobreza extrema: situación en que las personas no disponen de los ingresos 

o consumos per cápita que le permitan cubrir sus requerimientos elementales de 

nutrición. 

1.3.11. Presupuesto público: herramienta utilizada en la gestión pública para la 

asignación de recursos monetarios a los diferentes niveles de gobierno y que se 

encuentran relacionadas con actividades que permitan el logro de los objetivos 

propuestos por el Estado, así como la política económica y social de mediano y largo 

plazo, manteniendo un equilibrio entre los ingresos y egresos durante un año iscal. 

1.3.12. Políticas Públicas: acciones que adopta el Estado, para solucionar 

determinadas situaciones problemáticas o situaciones que han sido identificadas como 

problemas relevantes, en determinados lugares, en favor de la población más 

vulnerable. 

1.3.13. Tasa de morbilidad: indicador que mide la cantidad de ciudadanos que 

padece alguna enfermedad o condición en relación a un grupo humano y horizonte de 

tiempo. 
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1.3.14. Tasa de incidencia: evalúa la cantidad de personas que padecen una 

enfermedad en cierto período de tiempo, no contando a las personas que ya padecían 

la enfermedad sino solamente los nuevos casos. 
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CAPÍTULO II: PREGUNTAS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Desarrollo 

Humano en la región La Libertad durante el período 2004-2018? 

Problemas Específicos 

1. ¿Qué relación existe entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Esperanza de Vida al Nacer en la región La Libertad en el período 2004-2018? 

2. ¿Cuál la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Educación 

en la región La Libertad, en el período 2004-2018? 

3. ¿Qué relación existe entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de Ingresos 

familiar en la región La Libertad, en el período 2004-2018? 

El presente trabajo de investigación determina el grado de relación que existe entre la 

Inversión Pública Per Cápita y el Índice de Desarrollo Humano en la región La Libertad. 

Tal como se ha mencionado en la Introducción el determinar el grado de relación 

existente entre estas dos variables, sería de mucha importancia para las políticas 

económicas que pudiera plantear el Gobierno Central, específicamente en las 

inversiones públicas con miras a la descentralización. 

En relación a la Inversión Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo 

define como toda distribución de recursos públicos destinados incrementar la cantidad 

de bienes a producir o servicios a prestar; es por ello que la inversión pública se ejecuta 

con la finalidad de generar un efecto en el nivel de calidad de vida de la ciudadanía, 

no midiendo el retorno económico sino la sostenibilidad del proyecto. 
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Respecto a la segunda variable (Índice de Desarrollo Humano), tal como su nombre lo 

indica se trata de un ratio que evalúa el nivel de desarrollo humano en sus tres 

dimensiones: (1) Demográfica (índice de esperanza de vida al nacer), (2) Logro 

Educativo (índice de educación), y (3) Ingreso nacional Per Cápita (índice de Ingreso 

familiar), este índice se calcula con la raíz cúbica de cada de uno de los índices de los 

tres componentes precitados. Este ratio es propuesto por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

En el informe de Índice de Desarrollo Humano (2019) el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo establece los siguientes umbrales para su cálculo: 

Tabla N° 1 

Umbrales para el Índice de Desarrollo Humano 

 
 Esperanza de 

vida al nacer 
(años) 

 

Población con 
secundaria 

(%) 
 

Escolaridad en 
años  

(años) 
 

Ingreso familiar  
(soles) 

 

Valor Máximo 85 100 16 2,500 

Valor Mínimo 25 0 1.8 35 
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Tabla N° 2 

Operacionalización de variables 

 

Variable Tipo Definición 
conceptual Definición operacional Indicador Medida 

Inversión 
Pública 

Per 
Cápita 

Independiente 

Toda distribución de recursos 
públicos destinados incrementar la 

cantidad de bienes a producir o 
servicios a prestar (Ministerio de 

Economía y Finanzas) 

Indicador que mide el grado de 
inversión pública, en este estudio 

en proyectos, en relación a la 
cantidad de población de una zona 
geográfica, es decir, determina la 
cantidad e unidad monetaria en 

inversión pública por cada 
habitante. 

Inversión 
Pública 

Per Cápita 

ó  ú  
 

ó
 Razón 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Dependiente 

IDH es uno de los ratios más 
exactos en el estudio de las 

comparaciones entre países, sobre 
todo por la capacidad de integrar 

de tres aspectos, consideradas en 
dimensiones: la demografía 

(donde se mide la esperanza de 
vida al nacimiento como un ratio 

de la posible duración promedio de 
la vida); el logro educativo, 

midiendo la accesibilidad que tiene  
la población a los conocimientos y 
el incremento de las capacidades 

de la ciudadanía así como sus 
libertades en esta dimensión se 

miden dos indicadores uno para la 
educación presente y otra para la 
acumulada; por último y el ingreso 

nacional per cápita en la 
dimensión económica. 

 (PNUD) 

 Índice de 
Esperanza 
de vida al 

nacer 

(Vreal − Vmin)

(Vmax − Vmin)
 Razón 

Ratio que evalúa el nivel de 
desarrollo humano en sus tres 
dimensiones: (1) Demográfica 

(índice de esperanza de vida al 
nacer), (2) Logro Educativo (índice 

de educación), y (3) Ingreso 
nacional Per Cápita (índice de 
Ingreso familiar), este índice se 

calcula con la raíz cúbica de cada 
de uno de índices de los tres 

componentes precitados. Este ratio 
es propuesto por el Programa de 

las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

índice de 
Educación 

ïndice de             Ínidce de 
población con × escolaridad

secundaria           en años

 

(Vreal − Vmin)

(Vmax − Vmin)
 

( )

( )
 

Razón 

 Índice de 
Ingreso 
familiar 

(Vreal − Vmin)

(Vmax − Vmin)
 Razón 

IPPC = 

IEV = 

IE= 

IPS = 

IEA = 

IIFPC = 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño metodológico 

El diseño de investigación es no experimental y de acuerdo a la temporalidad de corte 

longitudinal y de alcance correlacional. 

3.2 Técnicas de recolección de datos 

La técnica para la recolección de datos de ambas variables (Inversión Pública per 

cápita e Índice de Desarrollo Humano) ha sido el análisis documentario, siendo la 

herramienta utilizada la ficha de análisis. 

3.3 Técnicas de gestión y estadísticas para el procesamiento de la información 

Una vez recolectada la información referente a las variables de la Inversión Pública 

per cápita y el Índice de Desarrollo Humano mediante la técnica y herramienta 

descritas en el ítem precedente, la información es presentada en figuras realizando el 

contraste de normalidad que permitió determinar si los datos se ajustan a una 

distribución teórica (distribución normal) utilizando la prueba de Shapiro-Wilk y 

finalmente se determinó la correlación entre las dos variables utilizando el coeficiente 

de correlación de Pearson o Spearman por ser ambas variables cuantitativas. 
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3.4 Aspectos éticos 

Los autores de la presente investigación se comprometen a tener una conducta ética 

en la elaboración del mismo, además de respeto a la integridad y moral de los actores 

con que interactúan; asimismo, se actuó con honestidad intelectual al respetar las 

autorías, diseños e ideas de las fuentes de información consultadas o utilizadas.   

 

  



30 
 

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y PROPUESTA DE VALOR 

4.1 Objetivo General: Determinar la relación entre la Inversión Pública per 

cápita y el Índice de Desarrollo Humano en la región La Libertad, 2004-2018: 

En la Figura N° 5 se observa la evolución de las dos variables en estudio (Inversión 

Pública Per Cápita e Índice de Desarrollo Humano) en la Región La Libertad, tal como 

se puede apreciar ambas variables en los 15 años de estudio (2004 – 2018) tienen 

una tendencia positiva, pudiendo afirmar que existe una relación en ambas variables, 

lo cual debe ser confirmada por las pruebas estadísticas correspondientes. 

En relación a la Inversión Pública Per Cápita se puede comentar que tal como se 

aprecia en la Figura N° 5, respecto a su comportamiento podemos mencionar que ha 

presentado una clara tendencia a la alza siendo constante del año 2004 hasta el 2013, 

con algunas excepciones en los años 2006 y 2011 pudiendo ser afectado debido a que 

en esos años hubo un cambio de gestión municipal y regional, llegando a su valor 

máximo en el 2013, año que se celebró en la ciudad de Trujillo los XVII Juegos 

Bolivarianos y se realizaron inversiones en diversos locales deportivos, tales como: 

Piscina Gildemeister, Piscina Olímpica, Estadio Mansiche, Complejo Deportivo Chan 

Chan, Coliseo Gran Chimú, entre otros. Cabe precisar que posterior a este año (2013) 

la Inversión Pública Per Cápita en la región la Libertad ha sufrido un receso 

evidenciando una caída de 809.72 soles por habitante (2013) a 581.53 soles por 

habitante en el año 2018. En los 15 años de estudio (2004 – 2018) este indicador ha 

crecido en 701.55% (de 72.55 a 581.53 soles por habitante). 
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En la Tabla Nº 3 puede observar la composición de la inversión pública en la Región 

La Libertad en los tres niveles de gobierno (Gobierno Central, Gobierno Regional y 

Gobierno Local); es así que si se analiza los 15 años en estudio (2004-2018) se tiene 

una participación mayoritaria por parte de los Gobiernos Locales con 58.22%, seguido 

por el Gobierno Regional y por último el Gobierno Central (22.15% y 19.62% 

respectivamente). Otro punto importante a resaltar de esta información es que tanto la 

participación del Gobierno Central y Regional ha ido disminuyendo en estos años, así 

que el primero ostentaba en el año 2004 con una participación de 61.42% y en el año 

2018 alcanza un 18.72%, lo mismo ocurre con el Gobierno Regional teniendo una 

variación en su participación (en el año 2004 38.58% y en el año 2018 12.97%); en 

cambio los Gobiernos Locales han ganado participación en el porcentaje de la 

inversión pública en la región liberteña llegando alcanzar en el año 2018 un 68.31% 

de toda la inversión pública realizada en dicha región, lo que evidencia una 

descentralización en los recursos destinados para inversión pública. 
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Tabla N° 3  

Inversión pública según nivel de gobierno: Gobierno Central, Gobierno Regional y 

Gobierno Local 

Año 
Inversión Pública Participación 

Gobierno 

Central 

Gobierno 

Regional 

Gobierno 

Local 
Total 

Gobierno 

Central 

Gobierno 

Regional 

Gobierno 

Local 

2004 71,982,308 45,211,933  117,194,241 61.42% 38.58% 0.00% 

2005 66,112,312 56,335,248  122,447,560 53.99% 46.01% 0.00% 

2006 54,715,648 52,839,622  107,555,270 50.87% 49.13% 0.00% 

2007 116,249,448 115,747,765 77,927,703 309,924,916 37.51% 37.35% 25.14% 

2008 107,708,187 194,488,726 325,532,249 627,729,162 17.16% 30.98% 51.86% 

2009 109,346,787 173,890,965 434,653,193 717,890,945 15.23% 24.22% 60.55% 

2010 125,334,354 200,713,601 578,101,293 904,149,248 13.86% 22.20% 63.94% 

2011 169,510,117 140,205,599 504,621,908 814,337,624 20.82% 17.22% 61.97% 

2012 168,576,953 94,753,385 758,173,992 1,021,504,330 16.50% 9.28% 74.22% 

2013 341,575,934 154,519,276 972,957,426 1,469,052,636 23.25% 10.52% 66.23% 

2014 387,930,607 165,763,176 865,065,820 1,418,759,603 27.34% 11.68% 60.97% 

2015 289,174,736 555,634,833 564,829,429 1,409,638,998 20.51% 39.42% 40.07% 

2016 89,090,545 540,239,000 702,742,249 1,332,071,794 6.69% 40.56% 52.76% 

2017 169,070,792 160,279,482 797,552,254 1,126,902,528 15.00% 14.22% 70.77% 

2018 209,926,352 145,433,145 765,942,116 1,121,301,613 18.72% 12.97% 68.31% 

TOTAL 2,476,305,080 2,796,055,756 7,348,099,632 12,620,460,468 19.62% 22.15% 58.22% 
Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Hablando de otra variable de estudio, y en base a lo mostrado en la Figura N° 5, se 

evidencia que presenta una tendencia positiva a lo largo de los 15 años, a pesar de la 

caída en la Inversión Pública Per Cápita en los últimos 5 años. Este indicador ha 

evidenciado un crecimiento de 0.43 a 0.59 representando una variación de 37.20%. 

 

 



33 
 

Figura N° 5 

Evolución de Inversión Pública Per Cápita e Índice de Desarrollo Humano – Región 

La Libertad 

 

Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

Es pertinente establecer, que según datos obtenidos de la Dirección de Políticas de 

Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que 

se refiere a la inversión privada a nivel de componente del desarrollo económico a nivel 

nacional, el porcentaje que representa en el periodo del 2008 al 2018, es del 8%, en 

comparación con la inversión pública es de 92%; siendo el sector de Energía, el que 

ha ejecutado mayores proyectos de inversión privada. Si bien esta variable no es 

materia del presente trabajo de investigación, es un dato a tener en cuenta para un 

estudio o análisis a futuro. 
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Antes de comprobar si existe una relación entre la Inversión Pública Per Cápita y 

el Índice de Desarrollo Humano en la región La Libertad, se analizó si estas 

variables poseen un comportamiento normal para definir la prueba estadística a 

utilizar. En la Tabla N° 4 se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

(Shapiro-Wilk), obteniendo un valor de significancia de 0.129 y 0.251 

respectivamente demostrando que ambas variables tienen un comportamiento 

normal al ser este valor mayor a 0.05.  

Tabla N° 4  

Resultados de Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (Inversión Pública Per Cápita 

e Índice de Desarrollo Humano) 

Variables Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Inversión Pública Per Cápita 0.909 15 0.129 

Índice de Desarrollo Humano 0.928 15 0.251 

 
 

Una vez comprobado el comportamiento normal de ambas variables, la prueba 

para determinar el grado de relación será el coeficiente de correlación de Pearson, 

en la Tabla N° 5 se muestran los resultados de esta prueba, obteniendo un valor 

de significancia 0.000 y al ser menor que 0.05 demuestra que entre la Inversión 

Pública Per Cápita y el Índice de Desarrollo Humano en la región La Libertad existe 

una relación. Revisando el coeficiente de correlación de Pearson se tiene un valor 

de 0.893 lo que demuestra que la relación entre las variables en estudio es positiva 

y significativa.  
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Tabla N° 5 

Resultados de Prueba de Correlación de Pearson (Inversión Pública Per Cápita e 

Índice de Desarrollo Humano) 

Variables 
Coeficiente de 

correlación 
Valores 

Inversión Pública per 
Cápita 

Pearson 
r = 0.893 

Índice de Desarrollo 
Humano 

p-value < 0,0001 

Nota: p-value = Significancia estadística. 
 

 
4.2 Determinar la relación entre la Inversión Pública per Cápita y el Índice de 

Esperanza de Vida al Nacer en la región La Libertad, 2004-2018: 

Tal como se puede apreciar en la Figura N° 6, el Índice de Esperanza de Vida al nacer 

en la región La Libertad ha tenido una pendiente positiva variando de 0.82 en el año 

2004 a 0.86 en el año 2018, teniendo una variación absoluta de 0.04 en 15 años lo 

que representa un crecimiento del 4.87%. Cabe precisar que tal como se observa en 

las figuras posteriores este índice es mayor a los Índices de Educación e Índice de 

Ingresos Familiar. 
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Figura N° 6 

Evolución de Inversión Pública Per Cápita e Índice de Esperanza de Vida al Nacer – 

Región La Libertad 

Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 

Para determinar la relación existente entre la Inversión Pública per Cápita y el Índice 

de Esperanza de Vida al Nacer en la región La Libertad, por ser variables cuantitativas 

primero se evaluó si tiene un comportamiento normal para determinar que prueba 

estadística aplicar para establecer la correlación. En la Tabla N° 6 se observan los 

resultados obtenidos luego de procesar las dos variables de este ítem en el software 

IBM SPSS Statistics 26 con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, en la cual nos 

arroja un valor de significancia de 0.129 y 0.716 respectivamente, y al ser este último 

mayor a 0.05 se confirma la normalidad de los datos. 
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Tabla N° 6 

Resultados de Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (Inversión Pública Per Cápita 

e Índice de Esperanza de Vida al Nacer) 

 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Inversión Pública Per Cápita 0.909 15 0.129 

Índice de Esperanza de Vida al Nacer 0.961 15 0.716 
 

Como se ha verificado que ambas variables son normales, la prueba para determinar 

el grado de relación entre las dos variables en estudio, es el coeficiente de correlación 

de Pearson; para ello se utilizó el software estadístico mencionado en el párrafo 

precedente obteniendo loa resultados presentados en la Tabla N° 7. En esta tabla se 

visualiza que el valor de significancia resultante es de 0.000 siendo menor a 0.05 lo 

que comprueba que existe una correlación entre las dos variables en estudio, pero 

este indicador no determina si es positiva y el grado de significancia, para ello se tiene 

el índice de correlación de Pearson con un valor de 0.877 lo que evidencia una relación 

lineal positiva y alta. 

Tabla N° 7 

Resultados de Prueba de Correlación de Pearson (Inversión Pública Per Cápita e 

Índice de Esperanza de Vida al Nacer) 

Variables 
Coeficiente de 

correlación 
Valores 

Inversión Pública per 
Cápita 

Pearson 
r = 0.877 

Índice de Esperanza de 
Vida 

p-value < 0,0001 

Nota: p-value = Significancia estadística. 
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4.3 Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Educación en la región La Libertad, 2004-2018: 

Como se puede apreciar en la Figura N° 7, el Índice de educación a nivel regional 

presenta un incremento casi imperceptible, variando de 0.46 en el año 2004 a 0.47 en 

el año 2018 (0.01 de variación), lo que representa un incremento de 2.17% en 15 años. 

Figura N° 7 

Evolución de Inversión Pública Per Cápita e Índice de Educación – Región La 

Libertad 

 

Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 

Al igual que en el ítem anterior se evaluará la normalidad de ambos datos para 

establecer la prueba estadística a utilizar para determinar la correlación de las 

variables. En la Tabla Nº 8 se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

(Shapiro-Wilk), obteniendo un valor de significancia de 0.129 y 0.000 lo que demuestra 
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que la primera variable tiene un comportamiento normal a ser dicho valor de 

significancia mayor a 0.05, mientras que la segunda variable no muestra esta 

distribución.  

Tabla N° 8 

Resultados de Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (Inversión Pública Per Cápita 

e Índice de Educación) 

 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Inversión Pública Per Cápita 0.909 15 0.129 

Índice de Educación 0.707 15 0.000 
 

Habiendo evaluado el comportamiento normal de las variables se escoge como prueba 

estadística para determinar la relación de la Inversión Pública Per Cápita y el Índice de 

Educación el coeficiente de correlación de Spearman, la cual se muestra en la Tabla 

N° 9 como resultado del procesamiento de los datos en el software IBM SPSS Statistics 

26, aquí se observa que el valor de significancia tiene un valor de 0.795 lo demuestra 

que no existe una relación lineal entre la Inversión Pública Per Cápita y el Índice de 

Educación; cabe precisar que este resultado no descarta que pudiera existir una 

relación no lineal entre ambas variables y para ello existen otras pruebas estadísticas 

que se pudieran aplicar. 
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Tabla N° 9 

Resultados de Prueba de Correlación de Spearman (Inversión Pública Per Cápita e 

Índice de Educación) 

 

Variables 
Coeficiente de 

correlación 
Valores 

Inversión Pública per 
Cápita Spearman 

r = -0.073 

Índice de Educación p-value = 0,795 
Nota: p-value = Significancia estadística. 

 
 
 
 
 

4.4 Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y el Índice de 

Ingresos Familiar en la región La Libertad, 2004-2018: 

En la Figura N° 8, se observa la evolución del índice de Ingresos Familiar durante los 

años 2004 y 2018, evidenciando que posee una tendencia positiva al igual que la 

Inversión Pública Per Cápita. Cabe indicar que, en la región La Libertad, a diferencia 

de los dos índices anteriores este componente del IDH ha tenido un mayor crecimiento 

en estos últimos 15 años (de 0.22 en el año 2004 a 0.50 en el 2018), incrementando 

en este periodo un 127.27%. 
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Figura N° 8 

Evolución de Inversión Pública Per Cápita e Índice de Ingresos Familiar – Región La 

Libertad 

 

Elaboración: Autores  
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
 
 
Al igual que en los ítems precedentes, se comprobó la normalidad de las variables en 

estudio de este acápite a fin de establecer la prueba estadística a ser utilizada para 

determinar la correlación respectiva. En la Tabla N° 10 se observa que el valor de 

significancia resultante de la prueba de Shapiro-Wilk obtiene un valor de 0.129 y 0.367 

respectivamente, lo que evidencia el comportamiento normal de ambas variables 

(Inversión Pública Per Cápita e Índice de Ingresos Familiar) al ser mayor a 0.05. 
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Tabla N° 10 

Resultados de Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk (Inversión Pública Per Cápita 

e Índice de Ingresos Familiar) 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Inversión Pública Per Cápita 0.909 15 0.129 

Índice de Ingresos Familiar 0.939 15 0.367 
 
 
Sabiendo que ambas variables son normales, se eligió el coeficiente de correlación de 

Pearson para determinar si existe relación entre las dos variables en estudio y que tan 

significativa es dicha relación. En la tabla N° 11 se muestran los resultados de dicha 

prueba procesada en el software IBM SPSS Statistics 26, obteniendo un valor de 

significancia de 0.000 demostrando que existe una relación entre ambas variables al 

ser este valor menor a 0.05, en esta misma tabla se observa el coeficiente de 

correlación de Pearson cuyo valor es de 0.872 que evidencia que además de existir 

relación esta es positiva y significativa. 

Tabla N° 11 

Resultados de Prueba de Correlación de Pearson (Inversión Pública Per Cápita e 

Índice de Ingresos Familiar) 

Variables 
Coeficiente de 

correlación 
Valores 

Inversión Pública per 
Cápita Pearson 

r = 0.872 

Índice de Ingreso Familiar  p-value < 0,0001 
Nota: p-value = Significancia estadística. 
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En líneas generales y de acuerdo a los resultados obtenidos se advierte que la Región 

La Libertad ha mejorado considerablemente los indicadores en estudio entre los años 

2014-2018 (Inversión Per Cápita e Índice de Desarrollo Humano), a pesar que respecto 

a la primera variable se evidencia una caída constante a partir del año 2013, mientras 

que la segunda variable sigue con una pendiente positiva constante. 

Respecto a primer punto (Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita 

y el Índice de Desarrollo Humano en la región La Libertad, 2004-2018), se evidencia 

de manera gráfica que existe una relación entre ambas variables, lo que es 

corroborado por el coeficiente de correlación de Pearson obteniendo un valor de 0.893 

demostrando que la relación entre las variables en estudio es positiva y significativa. 

Este resultado confirma que al realizar inversión pública en la región La Libertad va 

tener una consecuencia positiva en el desarrollo humano de la población, lo que 

coincide con lo manifestado por Palmadera que halló una relación entre la inversión 

en los sectores de saneamiento y educación, y el Índice de Desarrollo Humano cabe 

indicar que este trabajo se desarrolló en el distrito de Pamparomas, provincia de 

Huaylas, región Ancash; en esa misma línea se encuentra la investigación de Sánchez 

Vargas que hace hincapié en que existe una dependencia entre el Índice de Desarrollo 

Humano y la Inversión Pública en relación al canon minero de la región Cajamarca. 

Sede debe tener en cuenta que existen otros factores que influyen en el índice de 

Desarrollo Humano como por ejemplo la inversión privada, la transparencia de la 

inversión tanto pública como privada (no corrupción), el sector en donde se realiza la 

inversión pública, entre otros. 
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Respecto al segundo punto (Determinar la relación entre la Inversión Pública per 

Cápita y el Índice de Esperanza de Vida al Nacer en la región La Libertad, 2004-2018), 

en este acápite se determina de manera gráfica y algebraica que existe una relación 

positiva y alta entre ambas variables, al obtener un coeficiente de Pearson de 0.877; 

lo que confirma que al tener una mayor inversión pública se mejora el índice de 

Esperanza de Vida, es decir, todo lo relacionado a factor de la salud de la ciudadanía 

que está reflejado con la cantidad de años promedio que espera una persona vivir al 

momento de nacer, llegando a la misma conclusión que Romero Hernández en su 

investigación en la región La Libertad, manifestando que el nivel de bienestar de la 

ciudadanía liberteña tiene una relación positiva con los gastos de inversión pública. 

Respecto al tercer punto (Determinar la relación entre la Inversión Pública per cápita y 

el Índice de Educación en la región La Libertad, 2004-2018), al ser el trabajo de alcance 

regional este punto ha sido evaluado también de manera gráfica y con el Índice de 

Spearman, corroborando que no existe una relación lineal entre las variables en 

estudio al obtener un valor de significancia mayor a 0.05 (0.795), no descartando que 

exista una relación no lineal, pudiendo ser materia de otro estudio; estando en la misma 

línea con la investigación realizada en Ecuador por Pincay Jordan que resalta que la 

inversión en el sector de educación no ha tenido un efecto directo en el Índice de 

Desarrollo Humano, lo que evidencia que este comportamiento no es un fenómeno 

propio de Perú, sino que también se observa en otros países de Latinoamérica. Esto 

refleja que la inversión realizada en el sector educación no se está reflejando de 

manera significativa en los resultados esperados y que son medidos en el índice de 

Educación del IDH tales como el porcentaje de población comprendida entre los 16iy 
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20iaños de edad que culminaron la educación secundaria, y el promedio de años de 

educación de la población coni25 años o más, esto a nivel de la región La Libertad. 

Respecto al cuarto y último punto (Determinar la relación entre la Inversión Pública per 

cápita y el Índice de Ingresos Familiar en la región La Libertad, 2004-2018), al igual 

que el segundo punto se ha realizado un análisis de manera gráfica y algebraica 

mediante el coeficiente de Pearson, evidenciando que existe una relación positiva y 

significativa entre ambas variables al obtener un índice de correlación de 0.872, 

conclusión que es compartida por Ochoa Méndez que manifiesta que existe una 

relación entre la inversión pública y el PBI ecuatoriano, y por Párraga Daza que hace 

hincapié que el Producto Bruto Interno en Bolivia ha tenido un comportamiento positivo 

considerable y esto gracias a la las inversiones realizadas en diferente sectores tales 

como: Infraestructura, Social, Hidrocarburos, Transportes, Educación y Vivienda. Si 

bien es cierto ambos antecedentes toman como variable dependiente el Producto 

Bruto Interno y en el presente trabajo se considera el Índice de Ingresos Familiar, estas 

dos variables miden la dimensión económica de una sociedad. Cabe resaltar a pesar 

que el índice de correlación del Índice del Ingreso Familiar es similar al del Índice de 

Esperanza de Vida (0.877), en el ratio económico se observa de manera gráfica una 

relación más clara entre las variables, lo que refleja que la inversión pública que se 

realiza en infraestructura tiene un efecto directo al sector económico y que origina un 

incremente en el Ingreso Familiar, esto se demuestra en la capacidad de gasto de los 

ciudadanos, por ejemplo hoy en día la cantidad de ciudadanos que poseen un auto es 

mayor que hace unos años. 
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CONCLUSIONES 

1. Se puede concluir que la Inversión Pública Per Cápita realizada en la región La 

Libertad tiene un efecto positivo y significante en el valor del índice de Desarrollo 

Humano (IDH), cabe mencionar que ambas variables han presentado en los últimos 

quince años una tendencia positiva, pero a pesar de ello hay muchas cosas por 

hacer en los diferentes puntos que aborda el IDH tales como salud, educación y 

economía. 

2. Con respecto al análisis desarrollado en la región La Libertad, se puede precisar 

que la Inversión Pública Per Cápita tiene una relación positiva y alta con el Índice 

de Esperanza de Vida, lo cual indica que mientras el estado en cualquiera de sus 

niveles incremente el ratio de la inversión pública por habitante los años de vida 

esperados al momento de nacer se irán incrementando. 

3. Con respecto al análisis desarrollado en la región La Libertad, se puede decir que 

la Inversión Pública Per Cápita con el índice de Educación no cuentan con una 

relación lineal, lo que permite esbozar que la Inversión Pública en la región La 

Libertad no está teniendo efecto en los componentes del Índice de Educación como 

son el porcentaje de población comprendida entre los 16iy 20iaños de edad que 

culminaron la educación secundaria, y el promedio de años de educación de la 

población con 25iaños o más. Esta afirmación no niega que pudiera existir una 

relación no lineal entre ambas variables siendo materia de un posterior estudio. 

4. Con respecto al análisis desarrollado en la región La Libertad, se puede afirmar 

que existe una relación positiva y significativa entre la Inversión Pública Per Cápita 

y el Índice de Ingreso Familiar, lo que representa que a más inversión por parte del 
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estado el factor económico mejora, reflejado en los indicadores económicos en este 

caso en el ingreso promedio de las familias de la población liberteña. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar el efecto de la Inversión Pública en el Índice de Desarrollo Humano 

se recomienda realizar un análisis de la composición de la primera variable, es 

decir, identificar los montos y en qué proyectos de inversión se está dirigiendo el 

dinero en todos los niveles de gobierno que sean destinados a la región La Libertad 

para que de esa manera poder determinar si algunos de los tres componentes del 

IDH (salud, educación y económico) está teniendo mayor o menor inversión 

pública. A fin de tener un uso racional de los recursos públicos se debe implementar 

un sistema de control en las unidades orgánicas encargadas de las contrataciones 

que permita que el proceso de selección sea transparente, además de lo indicado 

se recomienda implementar un plan de fiscalización permanente a las inversiones 

públicas por parte de la unidad orgánica competente conjuntamente con 

funcionarios de la Contraloría General de la República a fin de poder determinar a 

tiempo desviaciones respecto a las especificaciones técnicas establecidas a fin de 

que el proveedor tome las acciones pertinentes que asegure la entrega de la obra 

en el tiempo y con las condiciones pactadas. 

2. Se recomienda realizar un análisis de los diferentes factores que tienen mayor 

influencia en el índice de esperanza de vida, a fin de re direccionar la inversión 

pública hacia dichos elementos, adicionalmente hacer un estudio de la composición 

actual de la inversión pública a fin de determinar las inversiones que se encuentren 

directamente relacionadas a este ratio, teniendo en cuenta que la inversión pública 

no es el único factor que influye en este índice, ya que para realizar un análisis más 
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integral debería considerarse la inversión privada que es un componente 

importante que complementa la inversión pública 

3. En base a que no se encontró una relación entre la Inversión Pública Per Cápita y 

el Índice de educación, se sugiere realizar un análisis más detallado de la 

composición de dicha inversión y además de los factores que pudieran influir en los 

dos componentes de este índice como son el porcentaje de población comprendida 

entre los 16iy 20iaños de edad que culminaron la educación secundaria, y el 

promedio de años de educación de la población con 25iañosio más. 

4. Al igual que el índice de esperanza de vida se recomienda determinar que 

componentes de la inversión pública están influenciando a índice de ingreso 

familiar, además de complementar este análisis con un estudio de la inversión 

privada para determinar el impacto real en el índice citado en el presente ítem. 
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Anexo N°1 índice de Desarrollo Humano en países de Latinoamérica (2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019 - PNUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paìs IDH*
Chile 0.851
Argentina 0.845
Uruguay 0.817
Perú 0.777
Colombia 0.767
Brasil 0.765
Ecuador 0.759
Paraguay 0.728
Bolivia 0.718
Venezuela 0.711
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Anexo N° 2 índice de Desarrollo Humano por regiones del mundo (2019) 

 

 

 

 
 

 
*Informe sobre Desarrollo Humano 2019 - PNUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región IDH*
OCDE 0.880
América Latina y el Caribe 0.748
Europa y Asia Central 0.748
Asia Oriental y el Pacífico 0.710
Mundo árabe 0.686
Pequeños estados insulares en desarrollo 0.660
Asia Meridional 0.607
África subsahariana 0.518
Países menos desarrollados 0.502

Mundo 0.711
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Anexo N° 3 índice de Desarrollo Humano por regiones del Perú (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*Informe sobre Desarrollo 
Humano 2019 - PNUD 

 

 

 

 

Departamento / 
Región

IDH*

Lima 0.7073
Moquegua 0.6589
Arequipa 0.6425
Callao 0.6402
Madre de Dios 0.6136
Ica 0.6000
Tacna 0.5900
Tumbes 0.5552
La Libertad 0.5482
Lambayeque 0.5343
Ancash 0.5159
Piura 0.5130
Cusco 0.5121
Junin 0.5107
Ucayali 0.4835
Loreto 0.4834
San Martin 0.4832
Pasco 0.4785
Puno 0.4656
Huanuco 0.4537
Ayacucho 0.4327
Cajamarca 0.4251
Amazonas 0.4177
Apurimac 0.4109
Huancavelica 0.3838

Perú 0.5858
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Anexo N° 4 Inversión Pública Per Cápita por regiones del Perú (2018) 

 

 

 

 

*Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) 
**Sistema de Información Regional para la Toma de 
Decisiones - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento / 
Región

Inversión 
Pública*

Población**
Inversión 

Pública Per 
Cápita

Madre de Dios 439,140,932 146,856 2,990.28
Apurímac 1,136,553,951 464,584 2,446.39
Moquegua 451,186,862 186,036 2,425.27
Cusco 3,000,940,778 1,338,898 2,241.35
Amazonas 939,863,584 425,829 2,207.14
Ayacucho 1,294,506,110 711,058 1,820.54
Pasco 505,775,114 310,578 1,628.50
Huancavelica 716,818,818 505,498 1,418.04
Arequipa 1,772,730,564 1,329,802 1,333.08
Tacna 461,860,060 354,158 1,304.11
Tumbes 313,521,995 246,050 1,274.22
Áncash 1,481,628,428 1,166,182 1,270.50
San Martín 1,109,424,109 873,593 1,269.96
Huánuco 1,094,479,625 878,199 1,246.28
Puno 1,771,320,505 1,456,989 1,215.74
Piura 1,986,619,497 1,887,210 1,052.68
Ucayali 515,156,604 512,376 1,005.43
Loreto 979,060,713 1,068,132 916.61
Cajamarca 1,395,163,340 1,540,004 905.95
Junín 1,206,261,139 1,379,937 874.14
Ica 576,256,084 810,213 711.24
Lima 6,662,730,602 10,298,159 646.98
Lambayeque 768,216,514 1,290,617 595.23
La Libertad 1,121,301,613 1,928,197 581.53
Callao 582,342,707 1,053,029 553.02

Perú 32,282,860,248 32,162,184 1,003.75
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Anexo N° 5 Avance presupuestal por regiones del Perú (2019) 

 

 

 

 

 

 

*Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
 

Departamento / 
Región

Presupuesto 
Institucional*

Devengado* % Avance

Ucayali 1,019,324,663 837,335,000 82.15%
Puno 2,054,563,666 1,623,643,435 79.03%
Madre de Dios 611,768,532 475,881,773 77.79%
Apurimac 1,419,052,806 1,075,497,122 75.79%
Huanuco 1,377,128,420 1,048,102,725 76.11%
Cusco 3,447,238,836 2,596,084,500 75.31%
Moquegua 659,695,108 486,104,294 73.69%
Lima 9,300,995,533 6,614,886,991 71.12%
Pasco 888,194,789 632,707,653 71.24%
Huancavelica 1,132,737,238 795,216,806 70.20%
Ica 1,081,282,770 753,981,466 69.73%
Loreto 1,301,875,866 883,368,122 67.85%
San Martin 1,628,962,464 1,091,948,748 67.03%
Tacna 651,703,332 434,270,635 66.64%
Amazonas 1,084,782,775 716,437,123 66.04%
Callao 1,034,602,322 649,359,025 62.76%
Ayacucho 1,972,688,083 1,230,944,435 62.40%
Junin 1,444,339,057 877,082,855 60.73%
Lambayeque 1,107,768,126 658,013,290 59.40%
La Libertad 2,570,843,521 1,465,372,853 57.00%
Cajamarca 2,404,773,465 1,355,024,894 56.35%
Arequipa 2,772,777,413 1,494,997,773 53.92%
Piura 4,078,440,779 2,105,827,245 51.63%
Tumbes 614,273,111 310,244,979 50.51%
Ancash 3,187,175,653 1,549,585,389 48.62%

Perú 48,846,988,328 31,761,919,131 65.02%
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Anexo N° 6 Inversión Pública per Cápita, Índice de Esperanza de Vida, Índice de Educación, Índice de Ingreso 

Familiar, Índice de Desarrollo Humano de la región La Libertad (2004 – 2018) 
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2004 117,194,241 1,615,464 72.55 74.07 0.82 41.30 9.00 0.41 0.51 0.46 572.60 0.22 0.43 

2005 122,447,560 1,638,251 74.74 74.27 0.82 41.40 9.20 0.41 0.52 0.46 589.40 0.22 0.44 

2006 107,555,270 1,660,535 64.77 74.46 0.82 41.40 9.00 0.41 0.51 0.46 596.10 0.23 0.44 

2007 309,924,916 1,682,213 184.24 74.63 0.83 38.50 9.70 0.39 0.56 0.46 819.20 0.32 0.50 

2008 627,729,162 1,703,617 368.47 74.81 0.83 40.60 9.60 0.41 0.55 0.47 762.90 0.30 0.49 

2009 717,890,945 1,725,075 416.15 75.00 0.83 39.30 9.60 0.39 0.55 0.46 925.50 0.36 0.52 

2010 904,149,248 1,746,913 517.57 75.18 0.84 42.90 10.00 0.43 0.58 0.50 889.80 0.35 0.52 

2011 814,337,624 1,769,181 460.29 75.36 0.84 42.10 9.10 0.42 0.51 0.47 895.50 0.35 0.51 

2012 1,021,504,330 1,791,659 570.14 75.54 0.84 40.30 9.40 0.40 0.54 0.46 1000.90 0.39 0.54 

2013 1,469,052,636 1,814,276 809.72 75.71 0.85 39.70 9.40 0.40 0.54 0.46 1040.40 0.41 0.54 

2014 1,418,759,603 1,836,960 772.34 75.88 0.85 40.10 9.40 0.40 0.54 0.46 1092.40 0.43 0.55 

2015 1,409,638,998 1,859,640 758.02 76.05 0.85 38.20 9.50 0.38 0.54 0.46 1128.90 0.44 0.56 

2016 1,332,071,794 1,882,405 707.64 76.21 0.85 40.70 9.30 0.41 0.53 0.46 1203.80 0.47 0.57 

2017 1,126,902,528 1,905,301 591.46 76.37 0.86 40.10 9.40 0.40 0.54 0.46 1256.50 0.50 0.58 

2018 1,121,301,613 1,928,197 581.53 76.52 0.86 40.50 9.60 0.41 0.55 0.47 1268.40 0.50 0.59 
*Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
**Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  


