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RESUMEN 

 

La tesis tiene como título la inversión pública en infraestructura vial y su relación con 

el incremento del valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de 

Huánuco: periodo 2000 – 2020, el objetivo de la tesis fue determinar la relación que 

existe entre la inversión pública en infraestructura vial y el incremento del valor 

agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco. 

 

El diseño del estudio fue no experimental de corte longitudinal y diseño 

correlacional, el método del estudio fue hipotético deductivo que posibilito comprobar 

la hipótesis formulada de que existe relación entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la agricultura en el 

departamento de Huánuco, al ser afrontados con la data secundaria obtenidos de 

fuentes del gobierno. 

 

Conforme a la hipótesis general formulada, existe relación entre la inversión 

pública en infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la 

agricultura, el modelo econométrico explica de manera aceptable el R2 estimado, que 

es de 0.777810 (o del 77%), lo cual nos indica que existe una correlación fuerte y 

positiva que la variable inversión pública explica el comportamiento del valor 

agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco. 

 

PALABRAS CLAVE: Inversión Pública, Valor Agregado Bruto de la Agricultura. 
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SUMMARY 

 

The thesis is entitled public investment in road infrastructure and its relationship with 

the increase in the gross added value of agriculture in the department of Huánuco: 

period 2000 - 2020, the objective of the thesis was to determine the relationship that 

exists between public investment in road infrastructure and the increase in the gross 

value added of agriculture in the department of Huánuco. 

 

The design of the study was non-experimental longitudinal and correlational 

design, the method of the study was hypothetical deductive that made it possible to 

verify the hypothesis formulated that there is a relationship between public investment 

in road infrastructure and the increase in the gross added value of agriculture in the 

department of Huánuco, when confronted with secondary data obtained from 

government sources. 

 

According to the general hypothesis formulated, there is a relationship between 

public investment in road infrastructure and the increase in the gross value added of 

agriculture. The econometric model explains the estimated R2 in an acceptable 

manner, which is 0.777810 (or 77%), which which indicates that there is a strong and 

positive correlation that the public investment variable explains the behavior of the 

gross value added of agriculture in the department of Huánuco. 

 

KEYWORDS: Public Investment, Gross Value Added of Agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inversión pública en infraestructura vial resulta necesaria para la mejora económica 

y social de una nación, puesto que aumenta la competitividad de la economía al cubrir 

la coyuntura para el progreso de las iniciativas productivas. Adicionalmente, colabora 

a impulsar el sector empresarial nacional en sus procesos de manufactura, suministro 

y venta, convirtiéndola en más fructífera y competitiva, al dotar de carreteras como el 

desplazamiento de mercaderías, personas e información. 

 

Las carreteras en nuestro país y en el departamento de Huánuco son el medio 

de conectividad más importante, su cometido principal es facilitar el transporte de las 

personas, son vías usadas por el sector privado y público para disminuir los costos de 

transacción, en especial en los mercados locales y regionales, debido a ello logran una 

importante inserción con los ejes económicos; así, en suma, la economía está 

inmejorable si tiene más infraestructura vial y si estas son de calidad.  

 

Por otro lado, la principal actividad económica que se realiza en el 

departamento de Huánuco es la actividad agrícola, en el periodo 2000 – 2020 ha 

contribuido en promedio con el 23.0% del valor agregado bruto dentro de las 

actividades económicas realizadas en el departamento. Así mismo, las elevadas tarifas 

de transporte del área rural a los mercados urbanos son consideradas una de las 

restricciones más determinantes para el crecimiento del ramo agrícola y la disminución 

de la pobreza del medio rural. La existencia de caminos para trasladar alimentos, y 

otros bienes, desde y hacia las localidades rurales es un requisito previo para la 

incorporación en mercados pequeños productores campesinos. Integrarse a los 

mercados posibilita al agricultor agropecuario especializarse en la siembra de cultivos 
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en el cual tienen una ventaja comparativa. Esto aumenta la producción y mejora los 

ingresos promedio de las comunidades. 

 

La inversión pública desempeña un primordial y decisivo rol, puesto que lo 

consideran como el medio más importante en la provisión de infraestructura 

económica e igualador de oportunidades en el ámbito departamental, la infraestructura 

vial es un medio por el cual permite mayor conexión a los mercados regionales, 

disminución de costos de transacción ayudando a la disponibilidad de productos y 

tecnologías y el mejor de los casos puede influenciar al crecimiento económico.  

 

El departamento de Huánuco pasa por una coyuntura crucial en su base 

económica, existen razones significativas para concentrarse a las actividades 

económicas internas, como la agricultura que contribuye con mayor generación de 

empleo. Huánuco dentro de la percepción mencionada es una de las regiones a nivel 

nacional que busca potencializar la actividad agrícola, considerando cuyo peso 

predominante en el valor agregado bruto es eminentemente agrícola. Es así que la 

inversión pública en carreteras se convierte en el elemento más importante que 

encontramos dentro de las políticas públicas y económicas regionales, que promueve 

el desarrollo económico y social de la región y de esta manera contribuir a la mejora 

del bienestar de la población, contribuyendo así al cierre de brechas y el acceso a 

infraestructura económica. 

 

El no contar con vías y adecuado servicio de las mismas restringe el acceso de 

las poblaciones principalmente rurales a servicios como educación, salud y el acceso 

a los mercados distritales y provinciales, el Estado con sus entidades, gobierno regional 
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y gobiernos locales transforma a la inversión en infraestructura vial en un medio de 

retribución, reasignación de la renta y la riqueza de la nación. 

 

Huánuco está dotado de una geografía compleja, caracterizad por una variedad 

de pisos ecológicos que proporcionan riquezas en recursos naturales, pero también 

dificultad para la interconexión de sus localidades, hecho que incrementa el costo de 

la provisión de bienes y servicios y favorece a graves disparidades regionales con 

respecto al desarrollo. Huánuco es difícil de recorrer y eso provoca el aislamiento de 

sus localidades que habitan en su territorio. A causa de la lejanía y un sistema de 

infraestructura inadecuado, los costos de transporte y logística son altos, y esta 

situación divide a los mercados locales y nacionales y el acceso a los mismos. 

 

La creación, mejoramiento, ampliación y mantenimiento de la infraestructura 

vial propiciaran el progreso y el crecimiento económico del departamento de Huánuco, 

especialmente en los territorios más olvidados, con el propósito de tener una región 

más unida e integrada. 

 

El propósito del presente estudio fue, determinar la relación que existe entre la 

inversión pública en infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de 

la agricultura en el departamento de Huánuco. 

 

 La tesis se organiza del siguiente modo. Iniciamos con el resumen e 

introducción, el primer comprende al problema, fundamentación y formulación del 

problema de investigación, la formulación del objetivo general y específicos, 

justificación, limitaciones, la formulación de la hipótesis general y específicas, 
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variables y definición teórica y operacionalización de variables. El segundo capítulo 

comprende el marco teórico donde se incorpora los antecedentes, para continuar con 

las bases teóricas, conceptuales y epistemológicas. En el tercer capítulo se refiere al 

marco metodológico donde se describió el ámbito, población muestra, nivel y tipo de 

investigación, diseño de investigación, método, técnicas e instrumentos, validación y 

confiablidad del instrumento, procedimiento, tabulación y análisis de datos, y 

consideraciones finales. En el cuarto capítulo se realizó la discusión o procesamiento 

de la información para la validación de la hipótesis de la tesis. Concluimos con el 

quinto capítulo donde se analiza los resultados y las evidencias encontradas con que la 

aplicación de los instrumentos de investigación, también presentamos las conclusiones 

y sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del Problema de Investigación  

La infraestructura vial es un factor decisivo del desarrollo económico regional, 

que permite mejorar la movilidad, el aumento de la ocupación y el incremento de 

la producción donde se encuentran las carreteras, convirtiéndose este en un 

componente estratégico de transformación del territorio. Así mismo la existencia 

de carreteras permite la reducción de los costos de transporte, al mismo tiempo 

localidades mal interconectadas y con potencial para cierta clase de desarrollo 

(minería, turismo, agricultura, etc.) al ser repercutida por una nueva 

infraestructura vial puede impulsar su potencial. 

 

La infraestructura vial cuenta con un rol importante en la economía 

mediante la integración de los mercados y cuenta con una consecuencia directa 

sobre los costos de transacción. El transporte de productos y mercancías por las 

carreteras son consideradas menos costosas, más flexible y prontitud en el modo 

de transporte. 

 

Por otro lado, la inversión pública en infraestructura vial resulta necesaria 

para la mejora económica y social de una nación, puesto que aumenta la 

competitividad de la economía al cubrir la coyuntura para el progreso de las 

iniciativas productivas. Adicionalmente, colabora a impulsar el sector empresarial 

nacional en sus procesos de manufactura, suministro y venta, convirtiéndola en 

más fructífera y competitiva, al dotar de carreteras como el desplazamiento de 
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mercaderías, personas e información. 

 

Las carreteras en nuestro país y en el departamento de Huánuco son el 

medio de conectividad más importante, su cometido principal es facilitar el 

transporte de las personas, son vías usadas por el sector privado y público para 

disminuir los costos de transacción, en especial en los mercados locales y 

regionales, debido a ello logran una importante inserción con los ejes económicos; 

así, en suma, la economía está inmejorable si tiene más infraestructura vial y si 

estas son de calidad.  

 

Por otro lado, la principal actividad económica que se realiza en el 

departamento de Huánuco es la actividad agrícola, en el periodo 2000 – 2020 ha 

contribuido en promedio con el 23.0% del valor agregado bruto dentro de las 

actividades económicas realizadas en el departamento. Así mismo, las elevadas 

tarifas de transporte del área rural a los mercados urbanos son consideradas una 

de las restricciones más determinantes para el crecimiento del ramo agrícola y la 

disminución de la pobreza del medio rural. La existencia de caminos para trasladar 

alimentos, y otros bienes, desde y hacia las localidades rurales es un requisito 

previo para la incorporación en mercados pequeños productores campesinos. 

Integrarse a los mercados posibilita al agricultor agropecuario especializarse en la 

siembra de cultivos en el cual tienen una ventaja comparativa. Esto aumenta la 

producción y mejora los ingresos promedio de las comunidades. 

 

Aun cuando los beneficios de la participación en mercados son evidentes 

y a que es inviable aprovechar estos beneficios con una infraestructura vial escasa 
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o inexistente, todavía nos falta mucho comprender sobre la repercusión que tiene 

la creación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras en las economías locales. 

Se dispone de modalidades que pueden funcionar en distintos entornos y causar 

efectos diversos sobre ingresos, pobreza y precios. Comprender estas modalidades 

es esencial para promover los efectos beneficiosos de la infraestructura vial 

respecto al bienestar. 

 

La infraestructura vial es de trascendencia en el área rural, donde la 

actividad esencial de subsistencia es la agricultura. Los caminos no solo posibilita, 

como repercusión inmediata, disminuir los costos y tiempos de traslado de la 

producción agropecuaria entre los campos de cultivo hacia el mercado, no 

obstante, cuando es acompañado con diversas infraestructuras como acceso al 

agua de consumo y riego, servicios e infraestructura de almacenamiento, 

comercialización y de procesamiento, servicios públicos, servicios para la 

preservación de los suelos, crédito e instituciones financieras, y servicios de 

educación y salud, contribuye al desarrollo de la agricultura a través del aumento 

en la productividad. 

 

Al contrario, cuando las áreas rurales carecen de infraestructura vial, se 

ven perjudicados en componentes claves para el desarrollo general de un 

colectivo; las personas se quedan aisladas, se complica su contexto en el campo y 

disminuye la calidad de vida. La dotación de infraestructura vial se ha convertido 

en una necesidad regional y nacional para poder integrar y articular los pueblos 

de nuestro país; el progreso de un país se estima por la calidad de su red de 

carreteras. Ningún país traza su desarrollo independientemente sin una 
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infraestructura vial eficiente. La construcción de carreteras son actividades 

importantes para el desarrollo. 

 

El sistema de caminos del país habitualmente está integrado por senderos, 

trochas, veredas, caminos de tierra sin afirmar o afirmados y caminos 

pavimentados, que conecta a centros poblados y caseríos entre sí y, a menudo, los 

une a caminos secundarios que posibilita a sus pobladores tener acceso a mercados 

de factores y productos, y a servicios públicos que las localidades no suministran. 

Los caminos vecinales y departamentales facilitan para articular pueblos, caseríos 

y capitales provinciales mayormente mediante el transporte público o la 

utilización de camiones de carga. Estas vías en estado óptimo, proporcionan la 

conectividad sin dificultades a las vías secundarias, vinculando a los habitantes 

rurales con zonas urbanas. Aunque existe la predisposición a suponer que se 

debería dar preferencia a la conexión de las localidades rurales más apartadas, a 

veces los caminos para eso no serán rentables y será mejor criterio apuntar a las 

zonas que tienen aptitud agrícola y se encuentran cerca a los poblados urbanos. 

 

Es obligación del Estado dotar de infraestructura vial que permita 

incrementar el potencial operativo del país y su progreso social y económico, los 

proyectos de infraestructura vial por la ubicación de nuestro departamento son 

costosos debido a la geografía existente por lo que generalmente es el Estado las 

que ejecuta las obras directamente a través de la inversión pública, facilitando los 

recursos, cargar con los riesgos y los beneficios del proyecto. En este mecanismo 

el Estado debe acreditar de antemano que la financiación que destine a estas obras 

(humanos, financieros, tecnológicos, entre otros), deben retornar como beneficios 
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sociales, es decir el proyecto sea socialmente rentable. Romer (1986) y Barro 

(1990) estiman este bienestar social mediante la maximización de la renta per 

cápita.  Para proceder a la elección de obras que debe llevar a cabo el Estado, es 

indispensable efectuar una evaluación social de proyectos y elegir los que 

propicien mayor valor agregado al país.  En tal sentido, se estiman los beneficios 

sociales de manera económica previstos de la propuesta y los costos de inversión, 

operación y mantenimiento.  El parámetro de elección es elegir los proyectos con 

más alto valor actual neto social es decir mayor a uno.    

 

La incidencia de la inversión pública en el crecimiento es importante 

porque durante la fase expansiva de la economía, un sol extra en inversión pública 

tiene un retorno de S/ 0.73 en el largo plazo, mientras que en el período de menos 

crecimiento un sol extra en inversión pública provocaría S/ 1.42 en el producto 

bruto interno en el largo plazo (Banco Central de Reserva del Perú, 2012, p. 58). 

 

La inversión pública de acuerdo a la teoría económica indica que esta, es 

parte de la política fiscal y es una herramienta fundamental del Estado para poder 

generar crecimiento económico siendo esta la principal función del Estado desde 

el punto de vista económico. Siguiendo los supuestos de la ciencia económica, la 

asignación de bienes o servicios públicos mediante la inversión pública emerge 

debido a que existen fallas de mercado. Estas fallas aparecen donde el sector 

privado no lleva a cabo inversión en infraestructura. También existen fallas de 

parte del Estado y de demanda colectiva. Las fallas del Estado emanan de los 

gobiernos que no siempre desempeñan su rol, sino desean aprovechar al máximo 

la fuerza política (maximizar votos) bajo un presupuesto público y a prestación de 
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bienes y servicios públicos; y las fallas de demanda colectiva de las personas 

excluidas sucede dado que éstas obran por propio interés (Arpi, 2015, pp. 11-12). 

 

La ejecución de los proyectos de infraestructura vial implica que el Estado 

sufrague el costo total de la construcción y los de operación y mantenimiento de 

las carreteras concluidas. Esto supone que el Estado aceptará las contingencias del 

proyecto, a saber, exceso de gastos de producirse en la fase de construcción y la 

escasa condición del servicio en la fase de operación, dado que implicaría una 

disminución en los beneficios sociales previstos. 

 

A la vez, si el Estado va a asumir las contingencias, debe ser capaz de 

gestionarlos debidamente frente a la posibilidad que alguno de ellos se plasme en 

el tiempo. Por desgracia, el Estado no siempre gestiona bien los bienes y servicios 

públicos. El Estado (Ariño, 2001) generalmente, no es eficiente en el suministro 

de servicios públicos, especialmente en naciones en vías de desarrollo, por tanto, 

autorizar que gestione todos los riesgos de un proyecto de infraestructura pone en 

peligro la calidad de servicio que la colectividad necesita (p. 552). 

 

En el Perú de acuerdo a la brecha de infraestructura, la mayor brecha 

corresponde a carreteras en el mediano plazo 2016 – 2020 es 16.3% y en el largo 

plazo 2016 – 2025 sería 20.0%. El cierre de las brechas de infraestructura en el 

intervalo 2016 – 2025 involucraría inversiones anualmente en promedio del 

8.27% del producto bruto interno, o sea, US$15,955 millones anuales, pues 

estamos ante un desafío enorme. 
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Tabla 1: Infraestructura vial existente del Sistema Nacional de 

Carreteras, año 2018 

Red Vial Tipo de Superficie (Km y %) 

Pavimentado % No 

Pavimentado 

% 

Nacional 21.434,00 79.60 5.675,61 4.00 

Departamental 3.623,09 13.50 23.882,46 16.90 

Vecinal  1.858,87 6.90 111.999,04 79.10 

TOTAL 26.915,96 100% 141.557,1. 100% 
Fuente: Tomado de Bonifaz, Urrunaga, Aguirre y Quequezana (2020) 

Elaboración: Propia 
 

El análisis de la tabla anterior nos permite afirmar y concluir que el país y 

nuestro departamento están todavía apartado de la cantidad de infraestructura vial 

ofertada para poder encabezar en estos indicadores, en el continente y rivalizar 

con las mejores economías de cualquier parte del mundo. 

 

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2020), el 

último registro que se tiene sobre la longitud y el estado de las carreteras indica 

un inventario de 168,882 kilómetros de carreteras en el país. De este total, 

aproximadamente el 20.6% se encuentra pavimentado. Por otro lado, Bonifaz, 

Urrunaga, Aguirre y Quequezana (2020), la longitud de las vías en bruto que 

dispone un país no es una buena señal para conocer su estado en este rubro, dado 

que países más grandes disponen con más extensión de kilómetros de carreteras, 

puesto que tienen que enlazar lugares más distantes, y que los países con mayor 

población cuentan igualmente con una mayor red vial dado que el mayor número 

de personas implica una mayor necesidad de rutas alternas (p.18). En la siguiente 

tabla se encuentra un detalle del tipo de superficie de las carreteras peruanas en el 

año 2020. 
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Tabla 2: Infraestructura vial existente del Sistema Nacional de 

Carreteras: periodo 2000 - 2020 

Año 
Total 

SINAC 

  PAVIMENTADA   NO PAVIMENTADA 

   Nacional Departamental Vecinal 1/ 
Sub 

total 
  Nacional Departamental Vecinal 

Sub 

total 

             
2000  78,213   8,522  1,106   945  10,573   8,531  13,145  45,964  67,640 

2001  78,251   8,693  1,106   947  10,745   8,399  13,145  45,962  67,506 

2002  78,319   8,989  1,105   950  11,044   8,169  13,146  45,960  67,275 

2003  78,397   7,990  1,106   942  10,038   8,867  13,145  46,347  68,359 

2004  78,396   8,521  1,106   942  10,569   8,336  13,145  46,346  67,827 

2005  78,506   8,731  1,106   942  10,779   8,126  13,145  46,456  67,728 

2006  79,506   8,911  1,106   942  10,959   8,946  13,145  46,456  68,547 

2007  80,325   11,178  1,507   955  13,640   12,660  12,930  41,095  66,685 

2008  81,787   11,370  1,478   790  13,638   12,532  18,217  37,399  68,148 

2009  84,026   11,500  1,622   810  13,932   13,000  22,769  34,325  70,094 

2010  84,245   12,445  1,988   880  15,313   11,151  23,787  33,994  68,932 

2011  129,162   13,640  2,090  1,484  17,214   9,680  23,509  78,760  111,948 

2012  140,672   14,748  2,340  1,611  18,699   9,846  21,895  90,233  121,974 

2013  156,792   15,906  2,518  1,933  20,357   9,100  22,474  104,862  136,435 

2014  165,467   17,411  2,430  1,925  21,766   8,377  22,582  112,741  143,701 

2015  165,372   18,420  3,459  1,890  23,769   8,016  20,828  112,758  141,603 

2016  165,905   19,682  3,696  1,915  25,293   7,001  21,608  112,002  140,612 

2017  166,765   20,368  3,714  1,884  25,966   6,424  23,767  110,608  140,800 

2018  168,473   21,434  3,623  1,859  26,916   5,676  23,882  111,999  141,557 

2019  168,954   22,172  4,261  2 ,336  28,770   4,881  23,378  111,925  140,184 

2020  168,882   22,217  4,262  2 ,318  28,797   4,832  23,562  111,691  140,085 

Fuente: D.S. Nº 011-2016-MTC  

Elaboración: Propia 

 

En el año 2000 las carreteras pavimentadas representaban 10,573 

kilómetros y en el año 2020 es de 28,797 kilómetros un incremento de 1.7 veces 

respecto al año base; las carreteras no pavimentadas en el año 2000 eran de 67,640 

kilómetros y en el año 2020 es de 140,085 kilómetros un incremento respecto al 

año base 72,445 kilómetros.   

En los últimos años en el departamento de Huánuco la longitud de las vías 

se han incrementado, mayormente los caminos vecinales, por intermedio de la 

inversión pública ejecutada por los gobiernos locales de Huánuco debido al fuerte 

incremento de presupuesto de inversión pública para la ejecución de los mismos; 

los caminos vecinales son de enorme relevancia social porque están expresamente 
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diseñadas con objeto de impulsar la economía de las localidades rurales, puesto 

que los productos agrícolas en estas zonas y su adelanto implica la incorporación 

a los mercados y contar con servicios esenciales para los habitantes de las 

localidades rurales de nuestro departamento. 

 

La Red Vial Departamental de Huánuco, se encuentra constituida por 

redes de carreteras nacionales, departamentales y vecinales; las vías que 

atraviesan el departamento están jerarquizadas del siguiente modo; 1 vía nacional, 

12 vías departamentales y 655 vías vecinales, en el año 2020 tiene una longitud 

de 7,873.7 kilómetros entre caminos pavimentados y no pavimentados. Por otro 

lado, el 16.7% corresponde a vías nacionales, el 9.8% a vías departamentales y el 

73.5% a vías vecinales. 

 

Por otro lado, en el periodo 2000 – 2020 red vial departamental sea visto 

incrementada en los diferentes tipos de superficie de rodadura, así tenemos que 

las vías asfaltadas de la red nacional pasaron de 282.93 kilómetros en el año 2000 

a  914.00 kilómetros para el año 2020 un incremento de 631.07 kilómetros, así 

mismo la red nacional afirmado paso de 130.90 kilómetros en el 2000 a 183.90 

kilómetros un aumento de 53 kilómetros, al mismo tiempo la vía nacional sin 

afirmar disminuyo de 204.00 kilómetros en el 2000 a 7.40 kilómetros, además la 

vía nacional trocha paso de 50.00 kilómetros en el año 2000 a 208.20 kilómetros. 

En cuanto a las vías departamentales, la superficie de rodadura de asfalto en el año 

2000 era de 6.00 kilómetros y en el 2020 es de 16.70 kilómetros, en afirmado paso 

de 311.51 kilómetros a 510.40 kilómetros en el año 2020, sin afirmar se 

incrementó de 22.90 kilómetros en el año 2000 a 72.50 kilómetros, trocha de 
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118.14 kilómetros en el año 2000 a 172.80 kilómetros en el 2020. A su vez 

también las vías vecinales se han incrementado; en la superficie de rodadura 

asfalto de 0.00 kilómetros en el 2000 a 81.40 kilómetros en el 2020, afirmado de 

90.10 kilómetros en el 2000 a a1,989.60 kilómetros en el 2020, sin afirmar de 

45.50 kilómetros a 1,499.00 kilómetros en el 2020 y trocha de 924.51 kilómetros 

en el 2000 a 2,217.90 kilómetros en el año 2020.          

 

Tabla 3: Red vial departamental Huánuco: periodo 2000 - 2020 

Año 2000 

Red Vial Superficie de Rodadura 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha TOTAL 

Nacional 282.93 130.90 204.00 50.00 667.63 

Departamental 6.00 311.51 22.90 118.14 458.55 

Vecinal 0.00 90.10 45.50 924.51 1,060.11 

Total 288.93 532.51 272.40 1,092.65 2,186.49 

Año 2005 

Red Vial Superficie de Rodadura 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha TOTAL 

Nacional 282.93 130.90 204.00 50.00 667.83 

Departamental 6.0 311.51 22.90 118.14 458.55 

Vecinal 0 185.60 90.40 1,568.10 1,844.10 

Total 288.93 628.01 317.30 1,736.24 2,970.48 

Año 2010 

Red Vial Superficie de Rodadura 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha TOTAL 

Nacional 401.20 130.90 204.00 134.70 870.80 

Departamental 8.80 415.61 77.00 274.09 775.50 

Vecinal 20.00 220.38 101.74 1,153.38 1,495.30 

Total 430.00 766.69 382.74 1,562.17 3,141.60 

Año 2015 

Red Vial Superficie de Rodadura 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha TOTAL 

Nacional 552.10 183.80 340.30 208.20 1,284.40 

Departamental 16.00 311.51 41.20 342.99 711.70 

Vecinal 4.20 1,909.06 1,463.67 2,221.90 5,598.90 

Total 572.30 2,404.37 1,845.17 2,773.09 7,595.00 

Año 2020 

Red Vial Superficie de Rodadura 

Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha TOTAL 

Nacional 914.00 183.80 7.40 208.20 1,313.50 

Departamental 16.70 510.40 72.50 172.80 772.40 

Vecinal 81.40 1,989.60 1,499.00 2,217.90 5,787.90 

Total 1,012.10 2,683.80 1,578.90 2,598.90 7,873.70 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC  

Elaboración: Propia 

En la tabla anterior podemos apreciar que para el año 2000 del total de la 

longitud de las vías departamentales el 9.7% era pavimentada mientras el 90.3% 

era sin pavimentar, en el año 2020 la longitud total de la Red Vial Departamental 

y Vecinal, el 87.1% de los caminos es no pavimentado y ofrece inadecuados 

niveles de servicio; los caminos vecinales en el departamento de Huánuco 

equivale al 72.5% de las vías departamentales y está en consonancia a lo indicado 
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por Macera (2019), señalando que los caminos vecinales representan más de la 

mitad de la infraestructura vial nacional, casi la totalidad de estas no están 

pavimentadas; la situación inadecuada de las vías nacionales origina mayores 

costos en tiempo y dinero, a esta aseveración podemos agregar que esta realidad 

afecta directamente a los agricultores al trasladar su producción a los mercados 

ocasionándoles mayores costos de transacción reduciendo sus ingresos y 

producción. En el año 2010 los caminos vecinales disminuyen debido a la 

recategorización de algunas vías. 

 

Las vías vecinales en nuestro país y departamento según el Reglamento 

Nacional de Jerarquización Vial configuran la red vial delimitado al contexto 

local, siendo su función conectar las capitales provinciales con las capitales de los 

distritos, entre sí, con centros poblados, caseríos con las carreteras nacionales o 

departamentales. las vías vecinales posibilitan el nexo a la zona rural del 

departamento generalmente unidades agrícolas que se encuentran diseminadas a 

lo largo del departamento. Esta red de caminos es la más extensa en el ámbito 

nacional y departamental frecuentemente está constituido por vías no 

pavimentadas siendo las superficies de rodaduras afirmadas y sin afirmar; después 

de haberse hecho el camino y cumpliendo su vida útil a menudo se encuentran en 

mal estado de conservación, por el deterioro como consecuencia del clima y el 

tránsito vehicular. 

 

Así mismo, las carreteras vecinales no presentan las características 

geométricas mínimas establecidas por la normativa vigente, el tránsito vehicular 

se realiza con inseguridad vial, al no tener obras de drenaje y complementarias, 
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no garantizan un servicio continuo en la época de lluvias presentándose 

interrupciones o peor aún se inutilizan hasta que pase la temporada de lluvias, pero 

el flujo del transporte de carga y pasajeros con esta problemática no ha 

disminuido.       

 

Las causas que originan esta problemática se relacionan con la asignación 

de fondos presupuestales y en la incapacidad de gestión vial, pese a ser la red más 

extensa es la que dispone de menos recursos para la inversión para su mejora y a 

su vez menos recursos para su mantenimiento. En lo referente a la incapacidad 

vial respecto a la prioridad y envergadura de los proyectos a intervenir y también 

a la provisión de recursos para el mantenimiento vial.   

 

La construcción y mantenimiento de la infraestructura vial es costoso, 

dada la obligación de salvaguardarla de la erosión asociado a derrumbes de la vía, 

ligado a la exclusión de representatividad política de la ciudadanía eventualmente 

beneficiaria ha provocado que en la realidad las inversiones pierdan terreno frente 

a otras que son acogidas por los políticos como más rentables en el plano electoral. 

Ante esto, se plantea la necesidad de demostrar mejor los beneficios de la 

inversión en carreteras genera en torno al bienestar de la población implicada, 

sobre todo para trasmitir estas repercusiones entre los hacedores de política, así 

como para propiciar soporte hacia la inversión de parte de los habitantes del país, 

usualmente aglomeradas en pocas zonas urbanas. 

 

La cantidad suficiente de infraestructura es un rasgo crucial de la 

prosperidad de un país y de la frustración de otro en la variación de la producción, 
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la ampliación del comercio, la aptitud para afrontar el crecimiento demográfico y 

la disminución de la pobreza. Una adecuada provisión de infraestructura 

incrementa la productividad y reduce el coste de producción, no obstante, tiene 

que expandirse con velocidad oportuna para emparejarse al crecimiento. 

 

Al mismo tiempo para el periodo 2000 – 2020, la inversión pública en el 

Perú fue en promedio 25.9% del presupuesto público en el rubro de carreteras. Se 

debe tener en cuenta que el costo por kilómetro de los caminos sub nacionales 

(departamentales y vecinales) actualmente tienen una línea de corte en los costos 

de inversión relacionados al tráfico, en vías con tráfico menor a dos mil 

automóviles las líneas de corte difieren en el costo por kilómetro y también en las 

soluciones del tipo de pavimento, variando la superficie de rodadura en la costa 

de S/ 3,794,116 soles a S/ 318,040 soles por kilómetro, en la sierra de S/ 4,312,485 

soles a S/ 363,377 y en la selva varia de S/ 4,409,879 soles a S/ 490,176 soles; en 

los tipos de pavimento en todos los casos es mayor en la selva respecto a la sierra 

y la costa, por ejemplo, en asfalto el costo por kilómetro es 2.3% mayor que la 

sierra y para la costa es de 14%. 
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Tabla 4: Inversión pública en carreteras en el Perú: periodo 2000 - 

2020 

Años Presupuesto de Inversión Sector Transporte Presupuesto Público de Inversión % 

2000 1,329,943,107 5,644,027,919 23.6% 

2001 1,064,022,562 4,587,995,426 23.2% 

2002 986,611,613 4,282,062,029 23.0% 

2003 2,210,012,571 9,511,337,488 23.2% 

2004 993,874,779 3,455,986,213 28.8% 

2005 1,428,714,338 5,558,800,523 25.7% 

2006 1,856,767,324 7,294,157,025 25.5% 

2007 4,976,650,490 15,656,717,663 31.8% 

2008 8,162,285,724 25,223,168,281 32.4% 

2009 10,703,888,152 30,185,240,465 35.5% 

2010 11,900,736,899 31,883,399,766 37.3% 

2011 12,309,569,119 32,631,758,552 37.7% 

2012 6,030,994,354 36,896,879,277 16.3% 

2013 8,774,276,668 41,351,235,706 21.2% 

2014 8,828,302,095 40,344,771,923 21.9% 

2015 7,832,680,841 39,068,549,753 20.0% 

2016 10,291,742,368 39,842,078,505 25.8% 

2017 9,941,605,830 42,260,532,200 23.5% 

2018 10,941,329,876 49,334,228,183 22.2% 

2019 11,219,883,483 48,849,915,450 23.0% 

2020 9,758,651,113 45,744,985,819 21.3% 

                                                                                                            Promedio:                                              25.9% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Elaboración: Propia 

 

En el departamento de Huánuco la inversión pública en infraestructura vial 

ejecutada por el Gobierno Regional de Huánuco y los gobiernos locales se han ido 

incrementando paulatinamente en el periodo 2000 – 2020, tal es así que en el año 

2000 se tenía un presupuesto de S/ 12,236,108 millones a S/ 231,091,078 millones 

para el año 2020, un incremento de 17.9 veces con respecto al año base, esta 

inversión fue realizada por los gobiernos sub nacionales para la creación, 

mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las carreteras en nuestra región. A 

pesar de haberse incrementado el presupuesto para infraestructura vial en los 

gobiernos nacionales y subnacionales, el Reporte Departamental de Indicadores 

de Brecha (MEF, 2020), indica que el 21% de la red vial nacional falta pavimentar, 
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así mismo, el 43% de la red vial departamental no pavimentada presenta 

inadecuados niveles de servicio y el 57% de la red vial departamental falta 

pavimentar. Por otro lado, el 68% de la red vial vecinal no pavimentada cuenta 

con inadecuados niveles de servicio y el 32% de la red vial vecinal falta 

pavimentar. En la siguiente tabla se puede apreciar la inversión pública realizada 

en el departamento de Huánuco. 

 

Tabla 5: Inversión pública en infraestructura vial - departamento de 

Huánuco: periodo 2000 - 2020 

Años 
Gobierno Regional de Huánuco Gobiernos Locales Total Sub Nacional 

PIM Devengado Avance PIM Devengado Avance Total PIM 
Total 

Devengado 
Avance 

2000 1,090,431 1,085,227 99.5% 11,145,677 10,994,434 98.6% 12,236,108 12,079,661 98.7% 

2001 2,523,178 2,512,088 99.6% 13,451,189 11,431,678 85.0% 15,974,367 13,943,766 87.3% 

2002 3,487,150 3,386,342 97.1% 19,891,234 17,111,637 86.0% 23,378,384 20,497,979 87.7% 

2003 4,201,678 4,110,345 97.8% 23,567,891 20,867,542 88.5% 27,769,569 24,977,887 89.9% 

2004 5,289,341 5,187,235 98.1% 28,463,876 27,131,890 95.3% 33,753,217 32,319,125 95.8% 

2005 5,777,009 5,772,415 99.9% 32,113,243 30,345,771 94.5% 37,890,252 36,118,186 95.3% 

2006 5,312,376 5,307,778 99.9% 34,283,171 28,494,133 83.1% 39,595,547 33,801,911 85.4% 

2007 20,809,813 17,189,294 82.6% 131,912,620 94,948,071 72.0% 152,722,433 112,137,365 73.4% 

2008 24,673,371 17,735,798 71.9% 305,318,256 241,953,627 79.2% 329,991,627 259,689,425 78.7% 

2009 36,042,002 22,173,330 61.5% 433,365,391 337,524,887 77.9% 469,407,393 359,698,217 76.6% 

2010 31,341,455 18,517,870 59.1% 430,768,959 359,406,727 83.4% 462,110,414 377,924,597 81.8% 

2011 41,628,896 31,467,804 75.6% 608,329,189 394,306,914 64.8% 649,958,085 425,774,718 65.5% 

2012 42,830,703 36,092,117 84.3% 70,618,360 39,393,404 55.8% 113,449,063 75,485,521 66.5% 

2013 26,503,247 18,415,052 69.5% 79,892,689 62,497,019 78.2% 106,395,936 80,912,071 76.0% 

2014 23,724,282 22,842,684 96.3% 95,539,453 60,871,203 63.7% 119,263,735 83,713,887 70.2% 

2015 32,905,001 31,477,505 95.7% 104,298,130 62,395,984 59.8% 137,203,131 93,873,489 68.4% 

2016 14,347,764 13,959,176 97.3% 122,242,688 88,211,053 72.2% 136,590,452 102,170,229 74.8% 

2017 23,136,035 9,940,663 43.0% 226,724,654 124,097,353 54.7% 249,860,689 134,038,016 53.6% 

2018 65,025,727 40,731,986 62.6% 251,857,874 159,404,809 63.3% 316,883,601 200,136,795 63.2% 

2019 66,091,097 59,253,129 89.7% 166,703,729 112,957,114 67.8% 232,794,826 172,210,243 74.0% 

2020 56,418,919 44,473,959 78.8% 174,672,159 79,229,969 45.4% 231,091,078 123,703,928 53.5% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior podemos afirmar que existía una gran necesidad de 

interconexión vial de los pueblos y comunidades de nuestra región; debido que en 

el periodo de análisis el presupuesto para infraestructura vial se ha incrementado 
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tanto en el gobierno regional y los gobiernos locales del departamento en 17.0% 

en promedio; aun cuando las carreteras es un elemento importante para el progreso 

de las comunidades, se debe tratar no solo de facilitar nueva infraestructura vial, 

también la existente disponga de condiciones de acceso y transito apropiados para 

aproximar a la población a los servicios imprescindibles de educación, salud y 

mercados, garantizando la interconexión entre localidades con miras a impulsar la 

economía departamental. 

 

Es importante resaltar que en el Sistema Nacional de Inversión Pública – 

SNIP la formulación del proyecto de inversión pública de infraestructura vial el 

problema central estaba relacionado al traslado de carga y pasajeros mientras que 

en el INVIERTE.pe el problema central está vinculado a las inadecuadas 

condiciones de transitabilidad vial, lo cual permite mayor oportunidad de 

accesibilidad de los poblados alejados a la infraestructura vial.    

 

Por otro lado, en el Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 2025 

redactado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 

(AFIN) menciona que la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo y la 

reactivación económica se encuentra ligada a cerrar la brecha de infraestructura 

calculada en US$ 159,549 millones, de los cuales el 20% corresponde a la falta de 

carreteras. 

 

De acuerdo a Vásquez y Bendezú (2003), la brecha de infraestructura vial 

estaría causando obstáculos para el crecimiento potencial de la economía de 

nuestro país y regiones al restringir la inserción de los mercados locales con los 
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lugares de consumo y de exportación resultante de inoperancias ligadas al 

incremento de los costos de transacción y de transporte (p. 46). 

 

En este contexto, las falencias en calidad y cantidad de la infraestructura 

deben ser asunto de inquietud en nuestro país. Cálculos realizados hace poco dan 

a conocer considerables brechas de infraestructura vial en el país, del 

requerimiento de US$31,909 millones para la década 2016 – 2025 a precios 

constantes de 2015 (AFIN, 2015, p.12). Por tanto, hace falta una considerable 

inversión en carreteras en los próximos años, con miras a contribuir al crecimiento 

económico y mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

En efecto, la proporción que un país o región implementa iniciativas para 

atender las brechas de infraestructura vial, indica el enlace y acceso de sus 

habitantes sin restricciones o inconvenientes, las cuales tienen efecto en la 

productividad y la calidad de vida de los habitantes del área de influencia de un 

proyecto de carretera.      

 

Una de las problemáticas identificadas en la toma de decisiones acerca del 

involucramiento en obras de infraestructura vial, la tienen las autoridades de los 

tres niveles de gobierno (nacional, regional o local) al amparo de sus 

competencias, presentan deficiencias en la planificación para la elaboración de 

una infraestructura eficiente y sostenible, a pesar de ser aspectos técnicos es su 

función planificar considerando el costo del proyecto y la importancia que supone 

la inversión en carreteras, generalmente son manejados a la ligera, donde se 

priorizan proyectos que no hacen frente a las exigencias de la población, más bien 
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a beneficio de las autoridades en función o grupos de poder inclusive a empresas 

privadas que buscan sus ganancias y no de la gran mayoría, infringiendo a menudo 

todo tipo de racionalidad. Por otro lado, la tendencia de las autoridades de elaborar 

nuevos proyectos viales sin tener en cuenta la importancia del mantenimiento de 

las carreteras existentes lo cual incide que en el corto y mediano en mayores gastos 

para el Estado debido a la necesidad de rehabilitar, mejorar o reconstruir la 

infraestructura vial, expuesto a fenómenos naturales y también el deterioro que 

causan las personas a la vía al no usar adecuadamente las carreteras, que son 

utilizadas para botar los desperdicios de chacras, tendedero de adobes, madera, 

granos o inclusive para alimentar animales, malas pero comunes conductas que 

los habitantes llevan a cabo, siendo necesario impartir un aprendizaje de 

mantenimiento y conservación de la infraestructura vial. 

 

Las obras viales bien programadas permitirán reducciones en el tiempo de 

traslado y costos de mantenimiento, dotando de un mayor traslado de personas, 

bienes y servicios; y en consecuencia brindando más impulso económico de las 

zonas por donde atraviesan. En nuestro país las vías están jerarquizadas en red 

vial nacional, departamental y vecinal que configuran el Sistema Nacional de 

Carreteras – SINAC, estas además se encuentran a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional de Huánuco y Gobiernos 

Locales. 

 

Así mismo, crear y mejorar la accesibilidad a los pueblos rurales 

incrementa los ingresos de los productores agrícolas, mediante la disminución de 

los costos de transporte de los bienes producidos in situ y de los insumos 
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procedentes de zonas urbanas. Aun así, la evidencia empírica en tal sentido no es 

firme. Algunos estudios han hallado que, al contrario de que se espera, la 

disminución en los costos de transporte, entre localidades rurales y centros 

urbanos, no provoca aumento en los ingresos agrícolas de los hogares. Sin 

embargo, sí identifican impactos positivos referente a los ingresos derivados de 

ocupaciones no agrícolas. 

 

Las exigencias de infraestructura de un país se encuentran ligadas a la 

coacción de la demanda que origina el crecimiento económico; la cual se 

denomina brecha vertical, la cual es la inversión mínima imprescindible para 

apoyar al crecimiento, sin embargo, no para mejorar los indicadores. Por tanto, 

esta demanda de infraestructura, asimismo, debe soportar saltos sutiles llamados 

impulsores de demanda, su objetivo es alcanzar a un grupo de países que se 

presume con mejor actuación, denominándose brecha horizontal y para el caso de 

nuestro país tiene como objetivo lograr en el mediano y plazo alcanzar el 

promedio de las naciones conformantes de la Alianza del Pacífico y en el largo 

plazo pasar al más próximo entre los promedios de una muestra de naciones de 

Asia y el promedio de las naciones miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico. 

 

La dotación de infraestructura vial en nuestra región y país es importante 

para el desarrollo económico y social de los mismos, el contar con carreteras 

facilita el desarrollo de las actividades productivas, el contar con carreteras y que 

se encuentren en buenas condiciones permitirá la disminución de los costos 

logísticos y de transporte permitiendo el acceso a los mercados. La infraestructura 
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vial para nuestro departamento es crucial para su crecimiento y desarrollo siendo 

el único camino que permite el transporte de personas y carga de los diferentes 

pueblos con los mercados locales y nacionales, en Huánuco se muestra un 

problema serio en cuanto a infraestructura vial y esto representa una serie 

desventaja competitiva con respecto a otros departamentos; el adecuado desarrollo 

de carreteras los costos de traslado de personas y mercancías son reducidos, al 

tiempo que en el departamento las vías existentes con desvíos constantes o tramos 

dañados aumentan los costos de traslado. 

 

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional – INCORE 2018 

realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que analiza los progresos 

en el desarrollo económico social de los departamentos de nuestro país. El 

INCORE mide la condición relativa de las veinticinco regiones a través de seis 

pilares de competitividad (infraestructura, entorno económico, educación, salud, 

laboral e instituciones) todos ellos están constituido por diversos indicadores 

resultando en 45 indicadores. Esto posibilita analizar la senda que está adoptando 

cada región, y también determinar las fortalezas y debilidades que posibiliten 

orientar acciones e implantar políticas públicas oportunas propiciando una 

repercusión mayor respecto a su desarrollo. 

 

En lo que concierne al pilar infraestructura, el departamento de Huánuco 

se sitúa en el puesto 20 de 25 regiones analizadas por debajo de Huancavelica y 

arriba de Pasco, resaltando la brecha de infraestructura que tiene nuestro 

departamento. La competitividad debería ser promovida mediante inversiones en 

las redes de transporte que conectan a los agricultores con los mercados. Para 
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muchos agricultores la oportunidad más evidente para mejorar la conectividad y 

el acceso al mercado se halla en la ampliación de la cobertura y la mejora del 

estado de los caminos departamentales y vecinales. No obstante, la creación de 

caminos rurales apunta a ser costosa, por ello surge el imperativo de asegurar que 

los escasos recursos públicos sean orientados a zonas donde la capacidad para 

impulsar el crecimiento agrícola sea alta. 

 

La creación, mejoramiento y ampliación de las vías departamentales y 

vecinales en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020 han 

contribuido directa o indirectamente a la conectividad departamental, disminución 

del tiempo de viaje e incremento en el volumen de carga trasladado favoreciendo 

con ello al crecimiento económico departamental y por ende a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes más vulnerables de nuestro departamento, 

los pobres. 

 

Otros países y nuestro país, la conexión y la accesibilidad al mercado son 

aspectos fundamentales para el aumento de la productividad y la capacidad 

competitiva en la agricultura. Aparte de expresar indicios de precios que 

favorezcan a orientar recursos a la utilización productiva y rentable, los mercados 

ofrecen una vía para movilizar conocimiento y tecnología a los productores y a 

otros participantes mediante la cadena de valor. Esto repercute en la 

productividad, los agricultores que intervienen intensamente en los mercados (es 

decir vender parte de su producción) alcanzan niveles de productividad más altos. 

La trascendencia de la red de carreteras para el sistema vial de la mayoría 

de naciones en desarrollo es considerable y, si bien tradicionalmente equivale a 
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más de la mitad del sistema vial, habitualmente obtiene una parte mínima del 

presupuesto nacional para destinar a la creación, mejoramiento y mantenimiento 

de las vías. Con respecto a nuestro país, la topografía accidentada del territorio y 

la diversidad ecológica y climática ha dado lugar a la aceptación, de parte de los 

hacedores de política, de la relevancia de la inversión en carreteras. No obstante, 

la función asignada a estas inversiones no siempre conduce a una correcta 

asignación de recursos públicos. 

 

Prud`homme (1994), afirma que la infraestructura contribuye al 

desarrollo, lo hace mediante dos maneras: familias y empresas; para las familias 

la provisión de infraestructura (carreteras) aumentan su bienestar a través de la 

disminución del tiempo de transporte, mayor posibilidad de elección de destinos 

finales, posibilidad de migración, entre otros. Para las empresas la expansión de 

carreteras permite la reducción de sus costos, facilitando su entrada a nuevos 

mercados (p. 42). Esa aseveración se fundamenta en que primero contar con 

acceso a los mercados antes de beneficiarse de estos. Un indicio de ello, en 

Estados Unidos, la implementación de las carreteras facilito la interconexión de 

las ciudades, esto permitió su crecimiento conjunto (Banerjee et al. 2012, p.2). 
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Figura 1: Contribución de la infraestructura al desarrollo 

Fuente: Tomado de Prud`homme (1994) 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a Aguirre et al. (2017), la provisión de carreteras favorece a 

disminuir el tiempo de traslado y el costo de transporte, materializándose en más 

accesibilidad a los mercados que demandan productos agrícolas. Es decir, la 

distancia se reduce entre los lugares de producción y de venta (acceso a mercados). 

La reducción de los costos de transacción anima al productor a aumentar su oferta 

comerciable, al mismo tiempo, lo estimula a renovar el uso eficiente de insumos 

(demanda de insumos). El uso de insumos posibilita aumentar o expandir sus 

cultivos (producción), incrementa su ingreso y, por tanto, disminuir la pobreza. Por 

último, esta sucesión puede convertir en mayor nivel de bienestar de los productores 

agrícolas (pp. 14-15). 
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Figura 2: Mecanismo de como impacta los caminos rurales en el bienestar 

Fuente: Tomado de Aguirre et al (1994) 

Elaboración: Propia 

 

Según Ingram y Fay (1994), afirman, que el incremento significativo de la 

infraestructura y el aumento del producto económico van en paralelo; un 

incremento de 1% de infraestructura va ligado a un incremento del producto bruto 

interno en 1% en cualquier país. El tipo de infraestructura disponible establece que 

el crecimiento coadyuve o cuanto sea posible a disminuir la pobreza. gran parte de 

los pobres, residen en la zona rural, y el incremento de la productividad agrícola y 

del empleo rural no agrícola están fuertemente relacionado a la provisión de 

infraestructura (p. 36).  

 

En nuestro país el Estado es el propietario de casi toda la infraestructura y 

el gobierno es el responsable de su funcionamiento y financiación, causado por la 

creencia extendida de que es indispensable un monopolio y, por consiguiente, del 
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Estado para la provisión de estos servicios, puesto que su naturaleza de producción 

y a la atención del público. Los antecedentes de logros y fallos en el ámbito de la 

infraestructura es en gran parte la trayectoria de la actuación del gobierno de turno.    

 

Desde hace un tiempo se han elaborado muchas investigaciones 

conducentes a cuantificar la productividad de las inversiones en infraestructura. 

Varias investigaciones, mediante el análisis de series temporales, han indagado 

evidencia respecto a la relación entre el gasto agregado en infraestructura y el 

crecimiento del producto bruto interno encontrando que la infraestructura muestra 

rendimientos muy altos. Algunas investigaciones comparativas entre países indican 

que existe correlación significativa y positiva entre la infraestructura y el 

crecimiento en las naciones en desarrollo. 

 

En el periodo 2000 – 2020 en nuestro país el Presupuesto Institucional 

Modificado – PIM de los tres niveles de gobierno que corresponde a inversión 

pública ha sido en promedio S/ 26,160,101,797 millones y para el caso de la función 

transporte para el mismo periodo fue de S/ 6,604,322,155 millones; cada año 

nuestro país invierte esta cantidad para la creación, mejoramiento, ampliación y 

actividades de mantenimiento en el Sistema Nacional de Carreteras, esta cifra ha 

representado en promedio para el periodo de análisis el 23.4% del Presupuesto 

Institucional Modificado de los tres niveles de gobierno, unas cifras nada 

despreciables con relación a otros sectores, es así que en los últimos años la 

infraestructura vial se ha convertido en la inversión más importante que realiza el 

Estado peruano con la intención de reducir la brecha de infraestructura y encima de 



40 

 

 

 

todo ello el crecimiento de la población y la necesidad de integración de los pueblos 

más alejados contribuyen a aumentar la demanda de infraestructura vial. 

 

Tabla 6: Inversión pública de los tres niveles de gobierno: periodo 2000 

- 2020 

Años 

Inversión Pública Total en los 

Tres Niveles de Gobierno 
Avance % 

Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad Vial en el 

Sistema de Transporte 

Terrestre 

Avance % 

% Total de la 

Función 

Transporte 

con Respecto 

al PIM Total 

de Inversión 

Pública PIM Devengado  PIM Devengado  

2000 6,139,515,266 5,218,587,976 85.0% 736,741,831 731,231,637.0 99.3% 12.0% 

2001 5,115,451,743 4,706,215,604 92.0% 767,317,761 762,541,278 99.4% 15.0% 

2002 5,362,624,592 4,719,109,641 88.0% 965,272,426 923,456,727 95.7% 18.0% 

2003 10,040,292,761 8,694,893,530 86.6% 2,008,058,552 1,914,178,432 95.3% 20.0% 

2004 5,528,466,052 5,113,831,098 92.5% 939,839,228 892,765,289 95.0% 17.0% 

2005 5,511,658,513 4,133,907,178 75.0% 1,047,215,117 998,345,601 95.3% 19.0% 

2006 7,002,495,214 4,290,142,595 61.3% 1,470,523,995 1,234,347,489 83.9% 21.0% 

2007 15,349,334,526 7,761,275,699 50.6% 4,976,649,901 4,085,756,647 82.1% 32.4% 

2008 24,949,616,815 13,219,595,128 53.0% 7,245,485,641 3,768,935,910 52.0% 29.0% 

2009 29,819,471,264 18,641,610,939 62.5% 10,703,888,152 7,244,467,579 67.7% 35.9% 

2010 31,665,343,723 22,864,014,813 72.2% 11,900,736,899 9,976,178,459 83.8% 37.6% 

2011 32,468,569,931 21,601,748,828 66.5% 12,309,569,119 9,531,005,741 77.4% 37.9% 

2012 36,834,160,393 26,104,563,863 70.9% 6,030,994,354 5,047,066,753 83.7% 16.4% 

2013 41,137,041,574 29,950,513,502 72.8% 8,774,276,668 7,641,356,003 87.1% 21.3% 

2014 40,004,417,492 31,106,922,314 77.8% 8,828,302,095 7,989,218,026 90.5% 22.1% 

2015 37,982,259,111 29,385,182,103 77.4% 7,832,680,841 7,041,951,719 89.9% 20.6% 

2016 39,763,057,527 26,863,600,476 67.6% 10,291,742,368 7,843,186,696 76.2% 25.9% 

2017 42,236,869,405 28,284,227,376 67.0% 9,941,605,830 7,700,299,717 77.5% 23.5% 

2018 48,843,103,273 31,783,519,284 65.1% 10,941,329,876 7,949,479,219 72.7% 22.4% 

2019 48,595,819,438 31,522,540,436 64.9% 11,219,883,483 7,933,422,189 70.7% 23.1% 

2020 45,512,569,133 28,111,154,877 61.8% 9,758,651,113 6,655,532,817 68.2% 21.4% 

Fuente: Consulta Amigable – MEF y Banco Central de Reserva 

Elaboración: Propia 

 

Aun así, los resultados han sido desalentador, a menudo las inversiones en 

infraestructura han tenido un reparto inadecuado; se han orientado en exceso 

presupuesto a nuevos proyectos o de baja prioridad y algunos a mantenimiento y 

servicios indispensables. La dotación de infraestructura se encuentra entorpecido 
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por incompetencia técnica, demora en la ejecución y sobrecostos, y son escasas las 

decisiones respecto a inversión y de provisión de servicios y no se ha satisfecho las 

distintas demandas de la población. 

 

El mantenimiento insuficiente de la infraestructura existente ha sido una 

deficiencia de los tres niveles de gobierno en las obras ejecutadas, en particular, una 

carretera pavimentada con mantenimiento adecuado debe durar entre 10 a 15 años 

hasta requerir reposición del asfalto, el escaso mantenimiento podría convertirse en 

deterioro grave en un tiempo menor. El Banco Mundial (1994), indica, que los 

gastos de US$ 12,000 millones en obras de mantenimiento a su debido tiempo 

habrían facilitado ahorrar US$ 45,000 millones en costos de reconstrucción de 

carreteras (p. 15). 

 

La problemática de la ausencia de mantenimiento es habitualmente por una 

reducción poco oportuna de los gastos. En tiempos de austeridad presupuestaria se 

excusa la contracción de las inversiones en capital fijo, pero disminuir los costos de 

mantenimiento es un manejo ilusorio, posteriormente se resarcirá con inversiones 

más considerables de rehabilitación o remplazo. Puesto que aminora la duración de 

los afirmados o asfaltos y disminuye la capacidad existente para prestar los 

servicios de mantenimiento exiguo de las vías hace necesario invertir más para 

proveer de manera adecuada.     

 

En nuestro departamento existe la costumbre desperdiciar inversiones en 

infraestructura vial costosas en construcción de caminos por falta de 

mantenimiento. Afrontar las situaciones futuras en este ámbito necesita no solo un 
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juego de números constituido en realizar inventarios de la infraestructura que se 

cuenta y estimar las exigencias de inversión pública; en el corto y mediano plazo se 

hace necesario que las inversiones en infraestructura vial sean más eficaces y 

eficientes. 

 

La inversión pública en infraestructura vial puede contribuir a beneficios en 

materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza, solamente cuando 

responde a la demanda real y lo hace con eficiencia. En los últimos años se han 

efectuado grandes inversiones en carreteras, pero como es el caso del departamento 

de Huánuco las vías existentes no están forjando rentabilidad social en la calidad y 

cantidad que solicita la demanda. Los costos de este desaprovechamiento en 

relación con el crecimiento económico no alcanzado y posibilidades 

desaprovechadas de disminución de la pobreza son considerables e intolerables. 

 

En los últimos años el crecimiento económico de nuestro país ha estado 

unido por una evolución sistémica: la contribución del agro en la economía y de la 

fuerza laboral agrícola en el empleo total han disminuido, esto no supone que la 

rama agrícola se haya contraído de manera absoluta. Más bien, el volumen y el valor 

de la producción agrícola han aumentado constantemente. De 2000 a 2020, el 

producto bruto interno (PBI) agrícola aumento en promedio 7.0% al año, más que 

países geográficamente y estructural similares. En el departamento de Huánuco la 

agricultura está gestionado por sistemas agrícolas mixtos, basados en pequeña 

escala y subsistencia, donde la producción de alimentos de consumo básico se 

combina con la actividad ganadera, por otro lado, las unidades agropecuarias son 

por debajo de dos hectáreas, con terrenos generalmente diseminados en una 
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categoría de microambientes que oscilan en cuanto a altitud, calidad de suelo, 

acceso a agua e infraestructura. La producción agrícola en ocasiones es exigua para 

el autoconsumo, por esta razón muchos hogares se ven forzados a valerse de 

ingresos no agrícolas para aumentar sus rentas. 

 

La relevancia de la agricultura en la economía de una nación se calcula 

comúnmente como la aportación de las actividades de producción primaria al 

producto bruto interno en su totalidad. Al tiempo que las cuentas nacionales 

cuantifican el valor agregado de las actividades de producción primaria, el aporte 

del sector se prolonga más que la producción primaria, en particular mediante la 

industria agroalimentaria, es cogido por el valor agregado de otros sectores, entre 

ellos el manufacturero, el comercial y el de servicios. El valor agregado bruto de la 

agricultura en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020 ha venido 

creciendo sosteniblemente, es así que entre el año base y el 2020 el valor agregado 

bruto de la agricultura ha tenido un incremento de 305.8%; así mismo la estructura 

porcentual de la agricultura con respecto a las actividades económicas que se 

realizan a nivel departamental, la agricultura representa en promedio el 23.0% 

siendo la actividad económica que más contribuye al producto bruto interno 

departamental. 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

Tabla 7: Valor agregado bruto y estructura porcentual de la 

agricultura en las actividades económicas del departamento de 

Huánuco: periodo 2000 - 2020 

Años VAB Agricultura 
Estructura Porcentual de 

Actividad Económica 

Variación Porcentual 

VAB 

2000 357,036,000 27.6 15.2% 

2001 397,437,000 29.2 10.2% 

2002 431,584,000 33.0 7.9% 

2003 390,899,000 33.5 -10.4% 

2004 406,003,000 32.9 3.7% 

2005 406,431,000 30.2 0.1% 

2006 502,330,716 28.2 19.1% 

2007 736,288,000 23.0 31.8% 

2008 767,285,000 22.1 4.0% 

2009 759,510,000 21.7 -1.0% 

2010 716,685,000 19.2 -6.0% 

2011 759,137,000 19.2 5.6% 

2012 791,356,000 18.1 4.1% 

2013 856,413,000 18.4 7.6% 

2014 890,833,000 18.6 3.9% 

2015 922,907,000 18.0 3.5% 

2016 888,759,441 16.6 -3.8% 

2017 1,270,926,001 17.2 30.1% 

2018 1,162,897,291 17.5 -9.3% 

2019 1,348,960,858 18.1 13.8% 

2020 1,448,783,961 21.0 6.9% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Banco Central de Reserva 

Elaboración: Propia 

 

A pesar de las limitaciones estructurales de la agricultura en Huánuco como 

son la agricultura de subsistencia, precios bajos de los productos, calidad de los 

suelos, disponibilidad de agua e infraestructura vial, esta ha tenido un crecimiento 

significativo, que podría incrementarse, si uno de estas limitaciones se empieza 

corregir que está relacionada a la dotación de infraestructura vial con la creación o 

mejoramiento de las carreteras que permita integrar a las comunidades más alejadas 

de nuestro departamento con el mercado y de esta manera incrementar el bienestar 

de las personas por el incremento de los ingresos, mayores posibilidades de acceso 

a servicios básicos, reducción de tiempo de viaje, entre otros. 
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Según el Banco Mundial (2015), los costos altos del transporte son causados 

por factores externos e internos que repercuten en los servicios de transporte 

proporcionado al sector agrícola en nuestro país. Una muestra de lo anterior son las 

inadecuadas condiciones de transitabilidad en las carreteras un problema que es 

común en las zonas rurales. Conforme al mismo estudio, el 70% de las carreteras 

rurales que une los campos de producción agropecuaria con las infraestructuras de 

acopio están catalogados como malos o muy malos. Los que unen las 

infraestructuras de acopio con las plantas de procesamiento se encuentran en mejor 

condición (el 87% clasificados como adecuados). Los aspectos intrínsecos que 

perjudican los servicios de transporte agrícola en nuestro país figuran el alto grado 

de fraccionamiento de los servicios de transporte, dado que más de 60% de los 

prestadores de servicios de transporte solo tiene un camión (el caso de los 

prestadores de servicios que trasladan la producción de los campos agropecuarios a 

los centros de acopio). Además, los servicios de transporte son informales: 

aproximadamente el 80% de más de 100,000 camiones en el Perú conducen sin 

licencia comercial. 

 

Igual resulta importante el alto costo de pérdidas de productos por el manejo 

inadecuado postcosecha en distintas fases, un empaque incorrecto y demoras 

causadas por las inadecuadas condiciones de transitabilidad en las trochas 

carrozables y caminos vecinales. 

Un componente significativo que colabora a los altos costos de transporte 

como de pérdidas de productos son las demoras. La gran mayoría de los camiones 

que trasladan productos agrícolas soportan demoras cuando transportan los 
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productos desde los campos de producción agropecuaria hasta los centros de acopio 

y llegado el caso a los puertos para su exportación. Estas demoras están vinculados 

a aspectos de la infraestructura, como las inadecuadas condiciones de 

transitabilidad de las vías y el tráfico en los saturados corredores centrales (culpable 

del 50% de los retrasos). Estas demoras pueden suponer modestas, pero implican 

pérdidas importantes. 

 

En el departamento de Huánuco existen todavía zonas que no se encuentran 

interconectadas por medio de carreteras, esto no permite la expansión de otros 

servicios como el agua potable o energía eléctrica, la dotación de infraestructura 

vial es determinante para garantizar que el crecimiento sea consecuente con la 

disminución de la pobreza, uno de los enfoques esenciales para definir qué es 

bienestar es el que los individuos cuentes con acceso al menos a unos servicios 

mínimos de infraestructura, están posibilidades se ven reducidas si no cuentan con 

carreteras. 

 

Distintas investigaciones han demostrado la trascendencia que tiene la 

provisión de carreteras, en particular están los que identifican los beneficios (acceso 

a mercados, disminución del costo de transporte, incremento de posibilidad de 

ingresos) que tienen el aumento de las carreteras sobre las poblaciones menos 

favorecidas. Por lo tanto, se puede afirmar que la dotación de infraestructura vial 

facilita el acceso a otros servicios que permiten la mejorar de la calidad de vida y 

la reducción de la pobreza, el acceso a carreteras puede contribuir a lo obtención de 

ingresos más elevados y estables. Se ha demostrado que la infraestructura vial 

amplía las oportunidades de empleo no agrícola en las zonas rurales, a veces de 
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forma indirecta, es evidente que las carreteras representan un bien de interés público 

y por lo tanto merece la atención de las autoridades de nuestro departamento.   

 

Escobal (2000), confronta dos distritos (Huaribamba y Pazos – 

Huancavelica) con diferente nivel de acceso en torno a un mismo mercado, 

Huaribamba accede mediante caminos de herradura y Pazos usa caminos 

carrozables; identificando que los agricultores que trabajan en Huaribamba pagan 

costos de transacción más costosos que los que cuentan con acceso al camino 

carrozable (p.16). 

 

De igual forma, Escobal y Ponce (2002) efectuaron un análisis de impacto 

de las carreteras rurales respecto a indicadores de bienestar (ingresos y gastos de 

los hogares favorecidos) en el inicio del Programa de Rehabilitación de Caminos 

Rurales (PCR). Las conclusiones revelan que los hogares que disponen de caminos 

carrozables aumentaron sus ingresos, causado por la oportunidad de disponer a 

remuneraciones no agrícolas; en cambio, no lograron revelar un incremento del 

gasto de consumo de los hogares, pues éstas accedían al mejor acceso como 

relativamente transitorio, esto origina que asignen el ingreso adicional al ahorro 

(pp. 45-46). 

 

Según Reinikka y Svensson (como se citó en Vásquez y Bendezú, 2008, p. 

14), la presencia de carreteras en una economía ocasiona un conjunto de 

externalidades positivas para el avance de las iniciativas privadas, debido a que esta 

se compone en una serie de patrimonio público que repercuten en la determinación 

de consumo y producción de los hogares y las empresas. De este modo, en 
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particular, las actividades privadas en las regiones de un país no se llevarían a cabo 

apropiadamente si las carreteras no fueran provistas de modo eficiente por el sector 

público o por el privado, evadiendo la superposición y el derroche de recursos. Al 

respecto, las actividades comerciales privadas demandan carreteras y caminos en 

buenas condiciones para prosperar eficazmente. Las actividades privadas no se 

ejecutarían como corresponde si los caminos no fueran dotados por el Estado o los 

privados de forma eficiente, impidiendo la superposición el despilfarro de recursos 

escasos. 

 

Por otro lado, la superficie agrícola del departamento de Huánuco es de 

860,631.10 hectáreas y la superficie sembrada a nivel departamental para el año 

2020 asciende a 80,178 hectáreas, sembrándose solamente el 9.3% de la superficie 

total agrícola, a pesar de contar con áreas de aptitud agrícola no se aprovecha del 

todo estas áreas, debido al contraste que tiene nuestro departamento en cuanto a la 

geografía bien definida la sierra y la selva, y por otro lado, la diversidad de climas, 

excesiva división de la atierra, agricultura de subsistencia, alza de los precios de los 

fertilizantes e insumos agrícolas, no son sujetos de crédito, falta de canales de riego 

que no permite que la agricultura sea extensiva que ocasiona que la agricultura sea 

en secano; la casi inexistente asistencia técnica que no posibilita a los agricultores 

sembrar productos más rentables genera que los agricultores de Huánuco no puedan 

generarse nuevas oportunidades y de esta manera mejorar su calidad de vida.  

 

Pese a esta problemática la superficie sembrada en nuestro departamento se 

ha incrementado en el periodo 2000 – 2020 de 13,521 hectáreas en el 2000 a 80,178 

hectáreas en el 2020 un incremento de 4.9 veces lo sembrado respecto al año base. 
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Tabla 8: Superficie sembrada: periodo 2000 - 2020 

Años Superficie Sembrada Ha 
Variación Porcentual de la Superficie 

Sembrada 
 

2000 13,521 -0.6% 
 

2001 9,254 -46.1% 
 

2002 9,210 -0.5% 
 

2003 10,811 14.8% 
 

2004 9,858 -9.7% 
 

2005 9,503 -3.7% 
 

2006 10,827 12.2% 
 

2007 13,459 19.6% 
 

2008 13,567 0.8% 
 

2009 14,009 3.2% 
 

2010 14,418 2.8% 
 

2011 15,472 6.8% 
 

2012 13,441 -15.1% 
 

2013 87,022 84.6% 
 

2014 87,288 0.3% 
 

2015 76,404 -14.2% 
 

2016 84,092 9.1% 
 

2017 84,077 0.0% 
 

2018 83,137 -1.1% 
 

2019 81,694 -1.8% 
 

2020 80,718 -1.2% 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

Elaboración: Propia 

 

Los agricultores de Huánuco pese a tener problemas no resueltos, han 

continuado abasteciendo de productos agrícolas tanto al mercado regional como al 

nacional, lo que ha generado que el precio de los alimentos no aumente, tal es así 

que el índice de precios al consumidor de alimentos no se haya visto incrementado 

a nivel departamental. 
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Tabla 9: Índice de precios al consumidor de alimentos: periodo 2000 - 

2020 

Años 
Promedio Anual del Índice de Precios al 

Consumidor de Alimentos  
Variación Anual del Índice de Precios 

al Consumidor de Alimentos  

2000 0.10 0.08  

2001 -0.01 -0.11  

2002 0.03 0.04  

2003 0.12 0.09  

2004 0.27 0.15  

2005 0.08 -0.19  

2006 0.12 0.04  

2007 0.43 0.31  

2008 0.73 0.3  

2009 0.05 -0.68  

2010 0.20 0.15  

2011 0.68 0.48  

2012 0.37 -0.31  

2013 0.21 -0.16  

2014 0.47 0.26  

2015 0.55 0.08  

2016 0.38 -0.17  

2017 -4.69 -4.31  

2018 0.22 -4.47  

2019 -34.69 34.47  

2020 0.26 -34.43  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

Elaboración: Propia 

 

La tabla anterior indica que para el periodo 2000 – 2020 el promedio anual 

del índice de precios al consumidor de alimentos siendo la variación interanual 1.6% 

en 21 años de análisis, contribuyendo de esta manera a que la canasta básica familiar 

a nivel departamental no se incremente. 

La interrelación de múltiples componentes a los que se incluyen diversos 

aspectos socioeconómicos no permite inversiones acertadas en la agricultura, la cual 

tiene lugar con menos cantidad de insumos y que al mismo tiempo como 

consecuencia la disminución de la productividad y rentabilidad. Un objetivo 

principal del desarrollo rural es el aumento del ingreso de los agricultores y de forma 
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indirecta las personas ligadas a la agricultura dado que equivalen alrededor del 54.3% 

de la población total del departamento. A largo plazo, el objetivo debe ser disminuir 

la pobreza en el área rural.  

 

En ese contexto el departamento de Huánuco enfrenta un desafío respecto a 

la inversión pública infraestructura vial y su relación con el incremento del valor 

agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco. 

 

1.2 Formulación del Problema de Investigación General y Específicos 

1.2.1 Problema Central 

¿Cuál es la relación que existe entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la 

agricultura en el departamento de Huánuco durante el periodo 2000 – 

2020? 

 

1.2.2 Problema Específicos  

a) ¿Cuál es la relación entre el incremento de la superficie de 

rodadura vecinal y el valor agregado bruto de la agricultura en 

el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020?  

 

 

b) ¿Cuál es la relación entre la superficie sembrada y la inversión 

pública en infraestructura vial en el departamento de Huánuco 

en el periodo 2000 – 2020? 
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c) ¿Cuál es la relación entre la inversión pública en infraestructura 

vial y el índice de precios al consumidor de los alimentos en el 

departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020? 

 

1.3 Formulación de Objetivo General y Específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la 

agricultura en el departamento de Huánuco durante el periodo 2000 – 

2020. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

a) Determinar la relación entre el incremento de la superficie de 

rodadura vecinal y el valor agregado bruto de la agricultura en 

el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020. 

 

b) Determinar la relación que existe entre la superficie sembrada y 

la inversión pública en infraestructura vial en el departamento 

de Huánuco en el periodo 2000 – 2020. 

 

c) Determinar la relación que existe entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el índice de precios al consumidor de los 

alimentos en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 

2020.  
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1.4 Justificación 

La inversión pública desempeña un primordial y decisivo rol, puesto que lo 

consideran como el medio más importante en la provisión de infraestructura 

económica e igualador de oportunidades en el ámbito departamental, la 

infraestructura vial es un medio por el cual permite mayor conexión a los 

mercados regionales, disminución de costos de transacción ayudando a la 

disponibilidad de productos y tecnologías y el mejor de los casos puede influenciar 

al crecimiento económico.  

 

El departamento de Huánuco pasa por una coyuntura crucial en su base 

económica, existen razones significativas para concentrarse a las actividades 

económicas internas, como la agricultura que contribuye con mayor generación 

de empleo. Huánuco dentro de la percepción mencionada es una de las regiones a 

nivel nacional que busca potencializar la actividad agrícola, considerando cuyo 

peso predominante en el valor agregado bruto es eminentemente agrícola. Es así 

que la inversión pública en carreteras se convierte en el elemento más importante 

que encontramos dentro de las políticas públicas y económicas regionales, que 

promueve el desarrollo económico y social de la región y de esta manera contribuir 

a la mejora del bienestar de la población, contribuyendo así al cierre de brechas y 

el acceso a infraestructura económica. 

 

El no contar con vías y adecuado servicio de las mismas restringe el acceso 

de las poblaciones principalmente rurales a servicios como educación, salud y el 

acceso a los mercados distritales y provinciales, el Estado con sus entidades, 

gobierno regional y gobiernos locales transforma a la inversión en infraestructura 
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vial en un medio de retribución, reasignación de la renta y la riqueza de la nación. 

 

Huánuco está dotado de una geografía compleja, caracterizad por una 

variedad de pisos ecológicos que proporcionan riquezas en recursos naturales, 

pero también dificultad para la interconexión de sus localidades, hecho que 

incrementa el costo de la provisión de bienes y servicios y favorece a graves 

disparidades regionales con respecto al desarrollo. Huánuco es difícil de recorrer 

y eso provoca el aislamiento de sus localidades que habitan en su territorio. A 

causa de la lejanía y un sistema de infraestructura inadecuado, los costos de 

transporte y logística son altos, y esta situación divide a los mercados locales y 

nacionales y el acceso a los mismos. 

 

La creación, mejoramiento, ampliación y mantenimiento de la 

infraestructura vial propiciaran el progreso y el crecimiento económico del 

departamento de Huánuco, especialmente en los territorios más olvidados, con el 

propósito de tener una región más unida e integrada. 

 

Sánchez y Reyes (2015) mencionan: que a través de la investigación nos 

acercamos al conocimiento de la verdad o alcanzamos verdades parciales; la 

investigación permite recoger nuevo conocimiento y de este modo el avance de la 

ciencia; del mismo modo, por medio de la investigación se puede validar técnicas, 

instrumentos y procedimientos, mediante su aplicación proporciona mayor 

afianzamiento de los conocimientos orientado a un cambio de la realidad” (p.41). 
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La investigación económica desarrollada en la tesis está orientado al 

seguimiento de la comprensión económica, a través de la observación y 

abstracción de una cuestión económica, utilizando métodos específicos, así como 

consignar teorías o comportamientos económicos. Al mismo tiempo de contrastar 

una teoría o resultados de investigaciones anteriores. 

 

La investigación en la presente tesis permitió desarrollar y generar 

conocimiento conforme a las líneas de investigación planteadas por la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán – Facultad de Economía. Por otro lado, los resultados 

de la investigación permitirán generar nuevo conocimiento de la ciencia 

económica sobre el ya existente, los cuales son aspectos primordiales debido a que 

son los que dan consistencia e importancia a las hipótesis planteadas a fin de 

validarlas. Además, dentro del propósito y beneficios de la investigación es que 

permitió determinar la relación que existe entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la agricultura en 

el departamento de Huánuco. 

 

1.5 Limitaciones 

Para el desarrollo de la tesis se tuvieron las limitaciones siguientes: 

 

➢ Datos estadísticos oportunos sobre inversión pública del gobierno regional 

y gobiernos locales en infraestructura vial a nivel departamental y valor 

agregado bruto de la agricultura. Los tesistas recopilaron información 

confiable de fuentes secundarias (oficiales), que permitieron validar las 

hipótesis de la tesis. 
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➢ Confiabilidad en la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, su validez y confiabilidad. Luego del proceso de recopilación de 

información se validó los datos recogidos mediante el análisis descriptivo 

y comparativo, para luego establecer el análisis de causalidad, 

identificando todas las interrelaciones posibles entre todas las variables. 

➢ Escasos estudios previos sobre el tema de investigación. 

➢ El análisis del periodo de estudio que dificulta la recolección de 

información sobre las variables de estudio. 

 

1.6 Formulación de Hipótesis General y Específicas   

1.6.1 Hipótesis General 

Existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el 

incremento del valor agregado bruto de la agricultura en el 

departamento de Huánuco durante el periodo 2000 – 2020. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas  

a) Existe relación entre el incremento de la superficie de rodadura 

vecinal y el valor agregado bruto de la agricultura en el 

departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020. 

 

b) Existe relación entre la superficie sembrada y la inversión 

pública en infraestructura vial en el departamento de Huánuco 

en el periodo 2000 – 2020. 
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c) Existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial 

y el índice de precios al consumidor de los alimentos en el 

departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020 

 

1.7 Variables 

Variable Independiente 

Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

Indicadores 

➢ Monto de inversión pública anual del Gobierno Regional de Huánuco en 

la función transporte. 

➢ Monto de inversión pública anual de los Gobiernos Locales del 

departamento de Huánuco en la función transporte. 

➢ Kilómetros de superficie de rodadura 

 

Variable Dependiente 

Valor Agregado Bruto de la Agricultura.  

Indicadores 

➢ Monto del valor agregado bruto de la agricultura. 

➢ Hectáreas de superficie sembrada. 

➢ Índice de precios al consumidor de alimentos. 

 

1.8 Definición Teórica y Operacionalización de Variables  

Inversión Pública: Gasto de recursos públicos destinado a crear, 

aumentar, mejorar o reponer los stocks de capital físico en el ámbito público, para 

ampliar la capacidad del país para la provisión de servicios y producción de bienes 

(MEF, 2017). 
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Infraestructura Vial: Para Vásquez y Bendezú. (2008, p. 25), es un tipo 

de infraestructura de transporte conformado por un conjunto de instalaciones y 

activos físicos que prestan servicio para la realización de la oferta de los servicios 

de transporte de carga y de pasajeros por vía terrestre. la infraestructura presenta 

dos categorías: 

➢ Obras Viales: Las carreteras (autopistas y vías de doble sentido), 

las vías pavimentadas y afirmadas, las vías rurales, los caminos de herradura, 

trochas, puentes y las infraestructuras complementarias como semáforos, 

garitas de control, señales de tránsito, túneles, entre otros, los que son 

organizados en redes viales. 

➢ Los nodos de conexión y las terminales de transporte terrestre  

Valor Agregado Bruto – VBA: Para López (s.f.) el valor agregado bruto, 

es una magnitud macroeconómica que calcula el valor total producido por un 

sector, país o región. Esto decir, la cuantía del total de bienes y servicios que se 

producen en un país a lo largo de un periodo de tiempo, deduciendo los impuestos 

indirectos y los consumos intermedios. 

 

En la tabla se plantea la operacionalización de las variables del estudio: 
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Tabla 10: Operacionalización de variables 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Inversión Pública 

en Infraestructura 
Vial. 

Denominación: Inversión Pública en 
Infraestructura Vial.  

Tipo: Independiente. 

Naturaleza: Cuantitativa.  
Medición: De razón. 

Indicador: Monto de inversión pública anual 

del Gobierno Regional de Huánuco en la 
función transporte. Monto de inversión pública 

anual de los Gobiernos Locales del 

departamento de Huánuco en la función 
transporte. Kilómetros de superficie de 

rodadura. 

Unidad de Medida: Soles. Kilómetros.  
Instrumento: Análisis documental. 

Dimensión: Inversión pública anual del 

Gobierno Regional de Huánuco. Inversión 
pública anual de los Gobiernos Locales. 

Infraestructura vial. 

Definición Operacional: Mide el gasto público 
(o proyectos de inversión) efectuado por el 

gobierno regional y los gobiernos locales del 

departamento de Huánuco considerando el 
presupuesto de inversión pública aprobado em 

el presupuesto de la República en el periodo 

señalado. 

Inversión pública 
anual del 

Gobierno 

Regional de 
Huánuco. 

 

Inversión pública 
anual de los 

Gobiernos 

Locales. 
 

Infraestructura 

vial.  

Monto de 
inversión pública 

anual del 

Gobierno 
Regional de 

Huánuco en la 

función transporte 
del departamento 

de Huánuco. 
Monto de 
inversión pública 

anual de los 

Gobiernos Locales 
en la función 

transporte del 

departamento de 
Huánuco. 

Kilómetros de 

superficie de 
rodadura vecinal. 

 

Variable 

Dependiente 

Valor Agregado 
Bruto de la 

Agricultura. 

 
 

 

Denominación: Valor Agregado Bruto de la 

Agricultura. 

Tipo: Dependiente. 
Naturaleza: Cuantitativa.  

Medición: De razón.  

Indicador: Monto del valor agregado bruto de 
la agricultura. Hectáreas de superficie 

sembrada. Índice de precios al consumidor de 

alimentos. 
Unidad de Medida: Soles, hectáreas, índice de 

precios al consumidor. 

Instrumento: Análisis documental. 

Dimensión: Actividad productiva.  

Definición Operacional: El valor agregado 

bruto, es una magnitud macroeconómica que 
calcula el valor total producido por un sector en 

un periodo determinado.  

Actividad 

productiva.  

 
Precios promedio 

anual. 

Monto del valor 

agregado bruto de 

la agricultura. 
 

Hectáreas de 

superficie 
sembrada. 

 

Índice de precios 
al consumidor 

alimentos. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Barro (1990), A government spending in a simple model of endogenous growth; 

apoyado en el estudio pionero de Romer (1986) a través de un modelo de 

crecimiento endógeno, muestra que el gasto público en infraestructura tiene un 

efecto directo causal positivo en torno al crecimiento económico y el bienestar (p. 

103-125). 

 

En el trabajo de Gannon y Liu (1997), Poverty and transport; los esquemas 

microeconómicos con lo cual la inversión en infraestructura vial propicia un 

efecto positivo en el crecimiento económico y la disminución de la pobreza han 

sido aceptados por los estudios económicos. Para los autores la inversión en 

carreteras permite disminuir los costos de transacción y producción, propiciando 

el comercio y favorece la especialización y la división del trabajo, factores 

esenciales para un crecimiento económico continuo (pp. 33-34). 

 

Jalan y Ravallion (2002), Geographic poverty traps? A micro econometric 

model of consumption growth in rural China; resaltan la relevancia sobre todo de 

la disponibilidad de infraestructura además de la dotación entre diversas clases de 

infraestructura como condición fundamental para el incremento del ingreso en la 

zona rural y la disminución de la pobreza; identifican que es esencial el acceso a 

infraestructura vital como electrificación o caminos, pero, adicionalmente, existe 

puntos críticos de infraestructura indispensable para evitar caer en una trampa de 

pobreza (pp. 326-346). 



61 

 

 

 

 

De acuerdo a Easterly y Rebelo (1993), en Fiscal policy and economic 

growth: An empirical investigation; utilizando información económica sobre 

inversión pública desagregados, examinaron un grupo de países durante el periodo 

1970 – 1988, llevando a cabo diversos modelos econométricos vinculando la tasa 

de crecimiento con variables de política fiscal considerando el gasto y la inversión, 

las regresiones se ejecutaron empleando promedios de la proporción del gasto 

público en relación con el producto bruto interno como variables independientes, 

para la variable dependiente emplearon el promedio del crecimiento del producto 

bruto interno, concluyen que el gasto público en infraestructura vial 

aparentemente está correlacionado de forma positiva con el crecimiento, además, 

hallaron una relación negativa entre la inversión pública total y la inversión 

privada en donde se indica el efecto expulsión y también el efecto negativo que 

tiene la inversión pública en agricultura respecto a la inversión privada (pp. 417-

458). 

 

Canning & Pedroni (1999), Infrastructure and long run economic growth; 

a través del uso de datos de panel de distintas naciones, descubrieron que hay 

evidencia para respaldar que la infraestructura tiene efecto significativo en torno 

al crecimiento (pp. 32-33). 

 

A la vez, Bernand y García (1997), Public and private provision of 

infrastructure and economic development; efectuaron una estimación de los 

impactos de la infraestructura en relación al crecimiento económico para varios 

países desarrollados y del tercer mundo. Por medio de modelo de crecimiento 
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endógeno, determinaron que la infraestructura tiene efectos significativos respecto 

al crecimiento mientras existan procedimientos de financiación oportunos para ese 

tipo de inversiones (pp. 13-14). 

 

En la investigación de Pal (2008); Does public investment boost economic 

growth? Evidence from an open-economy macro model for India; utilizando el 

Método de Momentos Generalizados (GMM) concluyeron para la India que la 

inversión pública está vinculada con el crecimiento económico de una forma no 

lineal, identificó que en cierto rango se produce un efecto positivo de la inversión 

pública respecto al crecimiento económico, sin embargo, rebasado un punto de 

inflexión el efecto se hace negativo, esto es una relación en forma de U invertida 

(11-12). 

 

Guzmán, I. (2014), El impacto de la inversión pública en el crecimiento 

económico: Un análisis desde la perspectiva espacial Bolivia 1990-2011; resalta 

el papel importante de la inversión pública en el crecimiento del producto bruto 

interno de Bolivia. El estudio menciona que, en Bolivia gran parte de las entidades 

públicas ejecutan sus proyectos inversión a la mitad de cada gestión, hecho que 

conduce a no efectuar las correcciones necesarias para su ejecución, mientras que 

el desempeño del cumplimiento del presupuesto programado da respuesta a 

esquemas del momento y eventuales de las regiones, qué afecta al crecimiento 

económico (p.92). 

 

En la tesis de Vásquez (2003), Una disertación sobre los vínculos entre el 

crecimiento económico y la infraestructura de servicios públicos en el Perú; 
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analizó la relación entre infraestructura y crecimiento teniendo como caso de 

estudio tres industrias de servicios públicos en los sectores de electricidad, 

telecomunicaciones y transporte. Identifica la relación entre inversión en 

infraestructura y crecimiento económico es positiva en el largo plazo. Por otro 

lado, en las regiones se demuestra un impacto positivo de la electricidad y 

telecomunicaciones respecto al crecimiento regional. En cuanto al efecto de la 

infraestructura sobre la desigualdad regional, las conclusiones indican que la 

infraestructura eléctrica favorece a disminuir la desigualdad, el investigador 

acepta que los resultados son de naturaleza exploratoria y el estudio afronta 

restricciones a causa de la insuficiencia de datos precisos para desarrollar 

variables de control adicionales. 

 

Vásquez, A. y L. Bendezú (2008), Ensayos sobre el rol de la 

infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú; el estudio se 

fundamenta en la teoría del crecimiento y el análisis insumo – producto, y también 

en modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel para determinar 

las vías mediante los que la infraestructura vial repercute en el crecimiento 

económico agregado y departamental en nuestro país. La investigación efectuó 

una comprobación que el crecimiento económico y la infraestructura vial están 

relacionados en el Perú desde la perspectiva de la teoría del crecimiento endógeno, 

planteándose dos marcos de análisis complementarios en común para el tema de 

análisis (series de tiempo temporales y datos de panel regionales). Los hallazgos 

de series de tiempo posibilitaron comprender que el incremento de las carreteras 

el impacto ha sido significativo y positivo sobre el crecimiento económico en 

nuestro país en el lapso 1940 – 2003. Adicionalmente, confirman la hipótesis de 
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presencia de relaciones de largo plazo por las variables de infraestructura y 

producción, precisando que la elasticidad-producto de largo plazo de la 

infraestructura vial es 0.218, muestra que este análisis es coherente con diversas 

investigaciones llevadas a cabo internacionalmente (p. 161). 

 

Márquez, Ramajo y Hewings (2011), en Public Capital and Regional 

Economic Growth:  A SVAR Approach for the Spanish Regions, mediante los 

vectores autorregresivos estructurales (S-VAR) estimaron los efectos dinámicos 

de la infraestructura pública en el crecimiento económico para las regiones de 

España en el periodo 1972 – 2000.  Concluyen que los efectos de la formación de 

capital público instalado en el sistema regional se incrementarían en el largo plazo, 

tanto el valor agregado bruto regional real como la agricultura. Y en el corto plazo, 

el capital público y privado tendrían complementariedad. 

 

Antayhua, M. (2012), Impacto económico de la inversión pública en el 

Perú 1980 2012; señala que evidentemente la inversión total (la suma de la 

inversión pública y privada), desempeña una participación preponderante en el 

crecimiento económico. No obstante, el debate respecto al impacto de la inversión 

pública sobre el crecimiento económico muestra dos tendencias evidentes. 

Primero otorga mayor importancia a la inversión pública, y la otra alega que la 

inversión pública ocasiona perturbaciones que a la larga perjudican un crecimiento 

económico superior. Las conclusiones muestran que la inversión pública tiene un 

efecto mixto en el crecimiento económico y preponderancia positiva. En el corto 

plazo, el efecto es negativo en el mediano y largo plazo es positivo y 

moderadamente al alza. Asimismo, la estructura de la inversión pública ha 
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propiciado un crecimiento económico particular, relacionado al tipo de inversión 

pública priorizada, efecto corresponde en mayor proporción en torno a ciertas 

actividades económicas. El estudio concluye que existe un impacto positivo en el 

crecimiento económico de nuestro país en relación con la inversión pública. En 

otras palabras, el shock de la inversión pública causa efectos dinámicos de 

retroacción con el crecimiento económico. 

 

Ponce, S. (2013), Inversión pública y desarrollo económico regional; 

señala que el análisis de la inversión pública se genera a causa de la existencia de 

fallas de mercado que pueden ser solucionadas con la actuación eficiente del 

Estado, en especial apuntando a promover las actividades básicas productivas de 

los departamentos que estimulen el crecimiento económico y disminuya las 

desigualdades regionales. Los hallazgos revelan que la inversión pública es un 

elemento importante en el crecimiento económico, la inversión privada es la que 

ha producido un impacto superior en el periodo de estudio. De modo que, es 

posible que la apropiada distribución de recursos privados respecto a proyectos de 

inversión, que se convierten en beneficios directos sobre la ciudadanía. Respecto 

a la desigualdad entre regiones, menciona que la inversión pública y privada ayuda 

a la disminución de la desigualdad regional, sin embargo, que hay oportunidad 

por mejorar la intervención de la inversión pública respecto a las desigualdades 

regionales (p. 5). 

 

Jurado, E. (2013), Gasto público en carreteras y crecimiento económico 

inclusivo. Caso: Perú – Canta, Salas, Laramate 1990 – 2010; el objetivo de la 

tesis fue analizar la influencia del gasto público de capital, en el crecimiento 
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económico y en la inclusión económica en el Perú entre 1990-2010 casos: 

Laramate, Canta, Villacurí. Se precisa que el crecimiento económico local se 

encuentra relacionado con la inversión pública en carreteras y se hace necesario 

el fortalecimiento de las entidades para alcanzar inclusión económica de sectores 

de baja productividad. Una hipótesis demostró que un incremento de la inversión 

pública en carreteras estimula el crecimiento con inclusión económica de ámbitos 

de baja productividad. Mediate técnicas cualitativas y cuantitativas, a escala 

macro y micro. El análisis estadístico explica que a escala macro existe una 

relación muy baja entre la formación bruta de capital con el producto bruto 

interno, mientras que a nivel local las encuestas demostraron que el aumento de 

la producción y la inversión en carreteras tienen una relación directa. La principal 

conclusión, refiere que a nivel departamental la inversión en infraestructura vial, 

favorece a incrementar el acceso entre las localidades y la urbe, provocando 

efectos en la expansión urbana y metropolitana. Caso de la migración Canta; 

mientras localmente se ha revelado que el proceso de crecimiento económico local 

y la inversión bruta de capital publica en infraestructura – transporte tienen una 

relación directa (p. 165). 

 

Mayurí, J. (2015), La inversión en infraestructura pública y el crecimiento 

económico en el Perú, periodo 1950 – 1993;  mostro que existe una gran cantidad 

de estudios económicos respecto al rol del capital público y la infraestructura 

relativo al crecimiento económico, empleando distintos modelos y métodos para 

diversas muestras y departamentos,  todos ellos con distintos resultados, en buena 

parte de los casos muestra que el stock de infraestructura y a la vez la inversión 

pública, es crucial para el crecimiento de una nación y ésta última, puede ser 
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instrumento de política económica muy eficaz para disminuir la pobreza y 

aumentar la renta nacional en el interior de una región. Una de las principales 

conclusiones de la investigación menciona que la inversión en infraestructura 

pública impacta positivamente en el crecimiento económico del país, desde las 

pruebas obtenidas en un Modelo de Vectores Autorregresivos; el impacto sobre la 

tasa de crecimiento de la economía tiene un periodo significativo de seis años, a 

causa de la existencia de un empuje en la tasa de crecimiento de la inversión en 

infraestructura pública (p. 48). 

 

Arpi (2015), Inversión pública en infraestructura, crecimiento y 

desarrollo regional; el objetivo de la investigación se divide en tres partes 

relacionadas a analizar la tendencia de la inversión pública en infraestructura, 

determinar el impacto de la inversión pública en los departamentos y por último 

analizar el impacto de la inversión pública en infraestructura sobre la desigualdad 

de ingreso y laboral. mediante la metodología de series de tiempo de regresión 

con ARIMA, utilizando como fuentes de datos el Valor Agregado Bruto, inversión 

privada y pública y superficie agrícola. Concluye respecto a la infraestructura vial 

que la tendencia es creciente en todas las regiones (p.44); por otro lado, el impacto 

de la inversión pública sobre el crecimiento económico regional en cuanto a la 

infraestructura de transportes tiene un impacto positivo y significativo sobre el 

crecimiento regional que es coherente con la teoría económica; por cada 1% de 

aumento de la inversión pública en carreteras, la tasa de crecimiento del Valor 

Agregado Bruto – VAB regional per cápita si aumenta en 0.000143, es decir por 

cada millón de soles adicional invertido en carreteras el ingreso regional aumenta 

en 143 soles (p. 60). Así mismo, respecto a la ampliación hectáreas de la superficie 
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agrícola repercute de modo positivo y significativo en el crecimiento económico 

regional y es complementaria con la inversión pública en infraestructura. De modo 

específico, por cada 1% de incremento de inversión en la superficie agrícola de 

los departamentos, la tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto regional 

aumenta entre 0.0036 y 0.0056 puntos base (p.64). 

 

Céspedes; Lavado y Ramírez (2016), Productividad en el Perú: Medición, 

determinantes e implicancias; estimaron la productividad total de los factores 

(PTF) para la economía de nuestro país período 2003 – 2012; mediante los 

métodos primal y dual. El método primal que usa al residuo de Solow como 

indicador de la productividad, la productividad total de los factores aumentó a una 

tasa promedio anual de 1.6% para el período de estudio; este cálculo considera 

ajustes en los factores de producción por cambios en el uso y en la calidad de 

estos. De acuerdo al método dual, que estudia estimados de las productividades 

marginales de los factores de producción, la productividad total de los factores se 

incrementó a una tasa promedio anual de 1.7% (pp. 59-62). 

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 La Inversión Pública y la Hipótesis de Complementariedad 

En los primeros trabajos de Arrow y Kurz (1970) prestaron atención al 

estudio de la política fiscal y su relación con la tasa de crecimiento de la 

economía; el principal aporte fue formular un modelo donde los 

consumidores llevan su utilidad al consumo privado y al acervo de capital 

público provocado por la inversión pública, además los beneficios de la 

producción privada son producidos por la utilización de capital público. 
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Los autores presumen que la inversión pública es productiva para lo cual 

es indispensables hacer una diferencia entre gasto productivo y no 

productivo; plantean un modelo neoclásico de crecimiento, donde el gasto 

público solo repercute a la tasa de crecimiento transicional en tanto la tasa 

de crecimiento en estado estacionario continua sin alterar. 

 

En la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 1986, y Lucas, 

1988), formularon modelos donde el gasto público se relaciona con la tasa 

de crecimiento de largo plazo. Al respecto, Barro (1990), prosiguiendo por 

Aschauer (1989 a y c), incorpora la noción de gasto público productivo 

como un gasto que hace el sector público en instalación de infraestructura 

económica que provoca efectos en la producción y productividad de los 

factores de la producción, con el rasgo de que el gasto es adicional a la 

producción privada, incorporando como una argumentación de la función 

producción. No obstante, igual que Arrow y Kurz respecto a la inversión 

pública, Barro y Aschauer suponen que todo el gasto público incluso 

dentro de la función producción es productivo, identificando evidencia 

empírica que la inversión pública (como enunciado nítido del gasto 

público productivo usado por ambos autores) y el crecimiento del producto 

tienen una relación positiva. 

 

Esto confirma significativamente con la teoría neoclásica de 

plantear que la inversión pública sustituye a la inversión privada, limitando 

el crecimiento futuro y la productividad. No obstante, Devarajan y Zou 

(1994) notan que los efectos negativos, directos e indirectos de la inversión 
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pública, de hecho, son opuestos, según la forma en que se financie el gasto 

y del marco del sector financiero. Sin embargo, la inserción de la inversión 

pública en concreto o del gasto público productivo en conjunto como una 

justificación de la función producción, es opción mientras las inversiones 

en infraestructura económica o social apoyan la puesta en práctica y 

ejecución de los programas de inversión de los agentes privados, 

suprimiendo costos y trabas de transacciones, de formación y educación. 

 

La inversión pública tiene un efecto indirecto en la formación de 

capital privado y por tanto en el crecimiento económico, pero sobre todo 

por el incremento de la demanda agregada en bienes y servicios generados 

por el sector privado, pero además por la repercusión en los beneficios 

futuros y en la previsión de ventas de los inversionistas privados. En 

consecuencia, según este análisis se puede afirmar que la inversión pública 

en infraestructura económica o social (gasto público productivo), ocasiona 

aumentos en la productividad total de los factores en conjunto y en la 

productividad laboral en especial, generando un legado de capital público 

que está disponible para todo agente productivo como bien público, pero 

con la característica de que el bien público no únicamente para su consumo 

de corto plazo y en el largo plazo puede usarlo para aumentar sus 

capacidades productivas. 

 

Asimismo, continuando la línea de investigación formulada por 

Barth y Cordes (1980) y Aschauer (1989b) se elaboró la “hipótesis de 

complementariedad de la inversión pública” sobre la base de incorporar el 
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acervo de capital público que proceden de los flujos de inversión pública, 

como una aseveración de la función producción neoclásica para evaluar 

los efectos de la inversión pública en el producto, productividad marginal 

de los factores y en el capital privado, se demostró que la inversión pública 

ocasiona derrames de beneficios para la economía de mercado, por tanto 

el efecto de la inversión pública en el gasto en la inversión privada y el 

crecimiento económico puede ser abordado respecto a la siguiente función 

producción: 

 

Yt= F [Lt, Kpt, Kgt); αi] + ε 

F1, F2>0; F11, F22<0; F12>0   (1) 

F3
≤

≥
 0; F23

≤

≥
 0; F13

𝜕

𝜕𝑖
 0; 

 

Donde:  

Y es el nivel del producto real.  

L el empleo. 

Kp es el acervo de capital privado 

Kg el acervo de capital público. 

αi supone otras variables que pueden ser incluidas a la función 

producción para precisar el nivel del producto bruto interno, como el 

suministro de crédito real al sector privado, los gastos de consumo del 

gobierno y las exportaciones (Lin, 1994, pp. 83-94), en tanto.  

ε parámetro de variación de la función producción. 

 

La adición del acervo de capital público en la función producción 
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presenta tres efectos, tratándose a éste como un insumo adicional de la 

función producción. Primero, donde el capital público y privado son 

complementarios, un incremento en el acervo de capital público aumentará 

el producto inmediatamente, del mismo modo que lo haría otro factor de 

la producción (F3 > 0). Segundo, similar aumento impulsara la 

productividad marginal del acervo de capital privado (F23 > 0) respecto a 

la tasa de interés real. Tercero, así mismo aumentará la productividad 

marginal del factor trabajo incrementando el monto de capital público y 

privado por trabajador (F13 y F12 > 0). 

 

En todos estos efectos se asume que el sector público proporciona 

de manera eficiente los bienes públicos que tiene que producir a través de 

la inversión pública en ámbitos no competitivos de la economía; en 

cambio, el capital público y privado son sustitutos directos, predominan 

entonces los efectos del traslado de la inversión privada por la pública, 

pues un aumento de esta última, posibilita aumentar el acervo de capital 

público, teniendo dos efectos: un efecto directo positivo y uno opuesto, 

cuyo estado es: [(F3 + F13) + F23 - F12] < 0. Debido a que la inversión 

pública compite frontalmente por fondos y mercado con la inversión 

privada en sectores competitivos, en vez de relacionarse. Finalmente, 

cuando el capital público como el privado son independientes uno de otro 

(F23 = 0), un aumento en la inversión pública provocara un efecto positivo 

directo en el producto. 
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De acuerdo a Martínez (2010), en su trabajo “Tres ensayos sobre 

la inversión pública”, según la teoría de la hacienda pública, la 

intervención pública en la economía tiene tres funciones que se justifican; 

primero es asegurar la provisión eficiente de recursos en ámbitos donde el 

mercado no concreta resultados óptimos en el sentido de Pareto; en 

existencia de fallas de mercado, la provisión descentralizada de recursos 

en cuanto a bienestar social no consigue el mejor resultado posible. 

 

La siguiente razón por el cual el sector público puede implicarse 

en la actividad económica radica en la modificación de las desigualdades 

que la distribución de la renta emprendida por el mercado puede ocasionar; 

dado que esta distribución se halla relacionada a la productividad de los 

factores, el resultado logrado en una economía descentralizada puede ser 

contrario con la realización de determinados principios de justicia social. 

 

La tercera razón que se sustenta la actividad pública en una 

economía de mercado se fundamenta en el avance y sostenimiento de la 

estabilidad macroeconómica, es decir, situaciones apropiadas de modo que 

la conducta de los agentes privados resulte en una vía de crecimiento 

económico equilibrado. 

 

Al respecto, la inversión pública, comprendido como formación 

bruta de capital realizada por las instituciones públicas, se concibe como 

una dimensión de la intervención pública en la economía que comprende 

el logro de los tres objetivos previamente indicados. Primero, algunos 
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bienes de capital público tienen naturaleza de bienes públicos puros 

(consideren en el ejemplo del faro de mar), de modo que su asignación 

eficiente de parte del mercado no está asegurada. En segundo lugar, dado 

que la función pública de redistribución de renta y riqueza este orientado 

desde una perspectiva geográfica, la inversión pública emerge como un 

instrumento fiscal de primer orden para la corrección de los desequilibrios 

territoriales y, por último, relacionado con lo expuesto, se puede precisar 

que la dotación de infraestructuras y el crecimiento económico están 

relacionados. (Martínez, 2010, pp.13-14). 

 

2.2.2 Valor Agregado Bruto 

La definición económica de valor agregado dice que es "el valor que se 

incorpora a un insumo en la fase de producción o de transformación en un 

bien final o intermedio" es decir es " el aumento de valor en cada fase de 

la producción de un bien. La suma de los incrementos referente a todas las 

fases de producción proporciona el ingreso total resultante de la 

producción del bien (BCRP, 2020). 

 

 

El método de producción se define como la adición de la aportación 

de la producción de todas las unidades productivas. El valor de esta 

producción está formado por la suma de los valores de los productos 

intermedios y productos finales (Jiménez, 2006, p. 82). 
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Los niveles agregados como se ordenan las actividades económicas 

son por sectores: agricultura, ganadería; pesca; explotación de minas y 

canteras; manufactura; producción y distribución de electricidad y agua; 

construcción; comercio; transportes y comunicaciones; productores de 

servicios gubernamentales; otros servicios.  

 

La contribución de los sectores de producción está formada por el 

valor agregado en la fase de producción al valor de los productos que 

existen en el sistema económico. El método de la producción, para el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), parte de la cuenta 

de producción de los agentes económicos, considerando las unidades de 

producción, presenta la siguiente estructura: 

 

Tabla 11: Estructura de la cuenta agregada 

Costos Ingresos 

Consumo intermedio (CI) Producción principal 

Valor Agregado Bruto (VAB) Producción secundaria 

Valor Bruto de la Producción (VBP) Valor Bruto de la Producción (VBP) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Propia 

 

El Valor Bruto de la Producción (VBP) desde la postura de los 

costos de producción cuenta con dos componentes: Consumo intermedio 

(Ci) y Valor agregado bruto (VAB). 

Valor bruto de la producción (VBP)  

CI + VAB = VBP 

Por ende: VAB = VBP−CI 
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Por tanto, el valor agregado bruto sectorial es igual a su producto 

bruto interno sectorial. 

VABi = VABi 

Dónde:  

i = Una actividad económica cualquiera, entonces: 

 

El producto bruto interno de la economía, se alcanza por la suma 

del valor agregado bruto sectoriales, más los derechos de importación y 

los impuestos a los productos. 

 

PBI= ∑𝒏
𝒊=𝟏 VAB + DM+ IP 

Dónde: 

n = número de actividades económicas 

i = actividad i-ésima 

DM = Derechos de Importación 

Ip = Impuestos a los Productos 

Esta expresión del producto bruto interno, expone el valor bruto de 

producción sin duplicidad dado que el valor agregado de cada unidad 

productiva desestima el valor de los insumos intermedios usados en la fase 

de producción. 

El valor del producto bruto interno de una economía, esta 

subyacente por dos componentes: cantidad (Q) y precio (P); por esa razón, 

esta magnitud es señalado en valores nominales (corrientes) o valores 

reales (constantes), porque incorporan la cantidad producida y los precios 

del período respectivo. 
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2.2.3 Valor Agregado Bruto Sectorial 

El valor agregado bruto sectorial a precios básicos, llamado el producto 

bruto interno sectorial, incorpora los otros impuestos a la producción 

titulados “Otros Impuestos a la Producción”; por consiguiente, el producto 

bruto interno de la economía nacional a precios de comprador es la suma 

de los valores agregados sectoriales a precios básicos más los derechos de 

importación y los impuestos a los productos (INEI, 2013). 

 

2.2.4 La Productividad Total de los Factores 

Se considera a la productividad total de los factores (en adelante PTF) 

como un factor de producción, y por tanto aporta al crecimiento 

económico. La característica principal de la PTF es que no es de primera 

mano visible, de forma que su análisis se supedita al método de estimación 

y básicamente es condicional a los supuestos que se tomen relativo a la 

cantidad de factores de producción observables y en torno a la función de 

producción principal en su estimación. Habitualmente, la PTF se calcula 

usando el enfoque planteado por Solow (1957, pp. 312-320), método que 

analiza a la PTF como el residuo como consecuencia de descontar el aporte 

de los factores de producción conocidos del crecimiento del producto. Por 

cuanto hay imprecisión referente a la correcta función de producción, del 

número y la calidad de los factores de producción analizados en la 

estimación y también de su importante aporte al crecimiento económico, 

se ha sostenido que este término residual se ha citado como el “tamaño de 

nuestra ignorancia” (Abramovitz 1956, pp. 5-23). 
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Existe divergencia en la literatura económica en torno a lo que 

estima la PTF. Para el presente estudio se sigue el cálculo de la PTF 

propuesta por Abramovitz (1956, pp. 5-23) y por Jorgenson y Griliches 

(1967, pp. 249-283), donde la PTF estima las externalidades positivas que 

ayudan de forma indirecta al incremento de la producción. Al respecto, los 

adelantos tecnológicos incluidos en nuevo capital y las mejoras en capital 

humano no se consideran componentes de la PTF. 

 

El método de Solow (1957), nombrado método de la función de 

producción, también se denomina método primal. El apropiado cálculo de 

la PTF en este método necesita la adecuada cuantificación de los dos 

principales factores de producción que los estudios económicos ha 

subrayado: Capital físico y trabajo. Este método se ha utilizado 

mayoritariamente en las economías de todo el mundo, y en la economía de 

nuestro país ha sido adoptado por distintas investigaciones. En gran parte 

de estas investigaciones, los factores de producción analizados se refieren 

a indicadores generales del stock de capital físico y del trabajo. Con 

respecto al factor trabajo, el indicador analizado es el número de 

trabajadores, y en relación al factor capital físico recae al stock de capital 

físico calculado por el método de inventario perpetuo, donde no se toma 

en consideración ajustes por la calidad y el uso de los factores de 

producción que la literatura ha estimado importantes (Jorgenson y 

Griliches 1967; Greenwood y Jovanovic 2001, pp. 179-224; Costello 

1993, pp. 207-222). 
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El cálculo de la PTF sin ajustar por el empleo y la calidad de los 

factores de producción puede inducir a estimadores distorsionados; entre 

ellos, si la calidad de los factores ha aumentado (o disminuido) a una tasa 

significativa, así los cálculos de PTF estarían sobrevalorados al registrar 

el crecimiento (disminución) de la calidad del factor dentro del 

crecimiento (disminución) de la productividad. Algunas investigaciones 

han tratado de subsanar esta distorsión de cálculo en la economía de 

nuestro país: Valderrama et al. (2001), Carranza et al. (2005, pp. 373-419) 

y Loayza et al. (2005) incluyen la calidad de la fuerza de trabajo o capital 

humano en sus cálculos. Loayza et al. (2005), adicionalmente, toman en 

consideración la utilización de los factores de producción. El método 

posibilita adicionalmente dividir el crecimiento del producto en 

componentes derivados de las variaciones en la calidad y en el uso de los 

factores de producción. 

 

La PTF se puede calcular por el método paralelo llamado enfoque 

dual. El método fue realizado por Hsieh (2002, pp. 502-526) y, en general 

estiman el crecimiento de la PTF comenzando de indicadores de las 

productividades marginales de los factores de producción (precios de los 

factores de producción). En contextos idóneos, los cálculos de crecimiento 

de la PTF por el método primal y por el método dual son similares. 

 

2.2.5 El Modelo Primal 

El planteamiento primal elaborado por Solow (1957) precisa que la tasa de 

crecimiento de la PTF empezando en una función de producción que está 
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sujeta a los factores de producción: capital (Kt), fuerza laboral (Lt) y 

productividad total de los factores (At). La puesta en práctica de este 

método contempla, sobre todo, la función de producción tipo Cobb-

Douglas con retornos constantes a escala: 

 

  𝑌𝑡 =  𝐴𝑡 𝐾𝑡
∞𝐿𝑡

1−∞    (1) 

 

Donde: Yt es el producto, α participación del capital físico en el 

producto y t el tiempo. Adoptando logaritmos a la ecuación 1 y 

distinguiendo en torno al tiempo, la ecuación se formula en tasas de 

crecimiento del modo siguiente: 

 

∆yt = ∆at + α∆kt +(1−α) ∆lt   (2) 

 

Donde:  

∆yt, ∆at, ∆kt y ∆lt son las tasas de crecimiento del producto, 

productividad, capital físico y del trabajo, individualmente.  

 

De esta expresión, la tasa de crecimiento de la productividad total 

de los factores se expone de forma de variables observables a través de la 

ecuación siguiente: 

 

∆at = ∆yt−α∆kt−(1−α) ∆lt   (3) 
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La tasa de crecimiento de la PTF se estima de la ecuación 3, 

supeditada a los datos relativo a las tasas de crecimiento del producto, del 

capital físico y del empleo. Además, hace falta saber el valor de la 

participación del capital en el producto. 

 

2.2.6 El Modelo Dual 

El planteamiento dual, establecido por Hsieh (2002), posibilita calcular la 

PTF considerando la cuantificación del producto bruto interno por el 

enfoque del ingreso. Bajo situaciones optimas, este enfoque genera logros 

parecidos a los calculados por el método primal. La derivación formal de 

la fórmula que vincula los métodos primal y dual parte del concepto del 

producto bruto interno a precio de factores, el cual toma en cuenta al 

producto bruto interno como la sumatoria del pago que obtiene cada factor 

que participa del proceso productivo, sean capital físico (Kt) o trabajo (Lt). 

Yt= rtKt + wtLt     (4) 

 

Donde:  

rt retorno del capital físico  

wt retorno del trabajo.  

La ecuación 4 se expone en forma de tasas de crecimiento como: 

 

∆yt= α (∆rt + ∆kt) + (1- α) (∆wt + ∆lt)  (5) 

Donde:  

∆rt y∆wt son las tasas de crecimiento de los retornos reales del 

capital físico y del trabajo.  
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α ≡ rK/Y y (1−α) ≡ wL/Y son la aportación de los factores capital 

físico y trabajo en el ingreso.  

Reordenando la ecuación 5 se tiene: 

 

∆yt − α∆k t− (1−α) ∆lt= α∆rt + (1−α) ∆wt (6) 

 

La parte izquierda de la ecuación 6 es el indicador de la PTF por el 

modelo primal, señalado en la ecuación 3, al tiempo que la parte derecha 

de la ecuación 6 supone el indicador de la PTF por el modelo dual, esto es: 

∆at = α∆rt + (1−α) ∆wt    (7) 

Por definición, cada uno de los enfoques de cálculo se obtiene el 

mismo resultado, convergencia que en la realidad no forzosamente se 

cumple, ya que las situaciones optimas que necesita la ecuación 6 no 

necesariamente se cumplen. Se destaca que este enfoque posibilita estimar 

la fluctuación de la productividad de forma residual sobre la base de los 

datos de la fluctuación de los precios de los factores de producción (capital 

físico y trabajo). Este aspecto hace que el cálculo de la PTF por este 

enfoque no necesita de enfoques funcionales concretos de la función de 

producción; y, más sugestivo todavía, este enfoque, al usar la fluctuación 

de los precios de los factores de producción, no está sujeto de forma directa 

a los indicadores calculados en las cuentas nacionales. 

 

Ambos métodos de medición de la PTF pueden variar cuando el 

producto nacional sobrepasa los pagos de capital físico y trabajo. En 

particular, si la equivalencia del ingreso nacional es dada por Yt = rtKt + 
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wtLt + πt, donde πt puede ser entendido como los beneficioso los pagos a 

los factores de producción ignorados en las cuentas nacionales. Cuando se 

presenta esto, Hsieh (2002) prueba que el primal supera al dual en  �̂�𝜋(�̂�𝜋 −

𝛼), donde �̂� y α son las tasas de crecimiento de ℼ/Y y α. 

 

2.2.7 Teorías de la Inversión Pública 

De acuerdo a Martínez (2010), en su trabajo “Tres ensayos sobre la 

inversión pública”, la teoría de la hacienda pública, indica que la  

intervención pública en la economía tiene tres funciones que se justifican; 

primero es asegurar la provisión eficiente de recursos en ámbitos donde el 

mercado no concreta resultados óptimos en el sentido de Pareto; como se 

sabe, en existencia de fallos de mercado, la provisión descentralizada de 

recursos no consigue el mejor resultado posible en cuanto a bienestar 

social. 

 

La segunda razón por la que el sector público se encuentra avalado 

para implicarse en la actividad económica radica en la modificación de las 

desigualdades que la distribución de la renta emprendida por el mercado 

puede ocasionar; dado que esta distribución se halla relacionada a la 

productividad de los factores, el resultado logrado en una economía 

descentralizada puede ser contrario con la realización de determinados 

principios de justicia social. 

 

La tercera razón que se sustenta la actividad pública en una 

economía de mercado se fundamenta en la avance y sostenimiento de la 
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estabilidad macroeconómica, esto es, situaciones adecuadas a fin de que el 

comportamiento de los agentes privados resulte en una vía de crecimiento 

económico equilibrado. 

 

Al respecto, la inversión pública, comprendido como formación 

bruta de capital efectuada por los diferentes niveles de gobierno, se 

configura como una dimensión de la intervención pública en la economía 

en el logro de los tres objetivos indicados anteriormente. En primer lugar, 

determinados bienes de capital público tienen características de bienes 

públicos puros (piénsese en el clásico ejemplo del faro de mar), con lo que 

su provisión eficiente por parte del mercado no está garantizada. En 

segundo lugar, y en la medida en que la función pública de redistribución 

de renta y riqueza sea enfocada desde una perspectiva geográfica, la 

inversión pública aparece como un instrumento fiscal de primer orden para 

la corrección de los desequilibrios territoriales y, en tercer lugar, y 

relacionado con lo inmediatamente expuesto, se puede identificar un 

vínculo entre la dotación de infraestructuras y el crecimiento económico. 

(Martínez, 2010, pp.13-14).    

 

2.3 Bases Conceptuales 

Las bases conceptuales relacionadas con el tema de investigación son los 

siguientes: 

Crecimiento Económico: Para Gonzales (como se citó en Grández, 

2019, p. 15) el crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, 

involucra un aumento significativo de los ingresos, y del modo de vida de todas 
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las personas de una sociedad. Existen diversas formas o enfoques desde los 

cuales se estima el crecimiento de una sociedad, se puede tomar como líneas 

de estimación a la inversión, tasas de interés, nivel de consumo, políticas 

gubernamentales, o políticas de promoción al ahorro; estas variables son 

herramientas que se usan para calcular este crecimiento. Este crecimiento 

necesita de una medición para fijar que tan lejos o que tan cerca estamos del 

desarrollo. El crecimiento económico de una nación se plantea fundamental, 

porque está vinculado con el producto bruto interno per cápita de las personas 

de un país. Dado que uno de los factores estadísticamente correlacionados con 

el bienestar socio-económico de una nación es la relativa abundancia de bienes 

económicos materiales y de otro tipo disponibles para la ciudadanía de una 

nación, el crecimiento económico ha sido utilizado como una dimensión de la 

mejora de las condiciones socio-económicas de una nación. 

Función Transporte: Es el monto tope de agregación de las acciones 

para el logro de los objetivos relacionados a la mejora de la infraestructura 

aérea, terrestre y acuática y también a la utilización de los distintos medios de 

transporte (MEF, 2017). 

Índice de Precios al Consumidor: Mide mes a mes la diferencia de los 

precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los 

hogares del país (INEI, 2020). 

Infraestructura de Transportes: Para Vásquez y Bendezú (2008, p. 

25) es la totalidad de activos físicos suministrado en un espacio geográfico que 

se usan para dotar un conjunto de servicios posibilitando el transporte de bienes 

y personas. Los activos se determinan por ser particulares, costosos y de tipo 

irreversible, con pocos usos alternativos y con una duración de operación 
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amplia (mayor a 30 años). Además, gran parte de estos activos son de usanza 

pública, por eso las decisiones de ampliación, de cierre o de modificación 

necesitan un modelo de toma decisiones distinto al financiero dado que los 

ingresos que se obtienen por su uso casi nunca plasman el beneficio social, y 

menos aún los costos de oportunidad de los recursos usados para su 

financiamiento. 

Infraestructura Vial: Para Vásquez y Bendezú. (2008, p. 25), es un 

tipo de infraestructura de transporte que está conformado por un conjunto de 

instalaciones y de activos físicos que prestan servicio para la realización de la 

oferta de los servicios de transporte de carga y de pasajeros por vía terrestre. la 

infraestructura presenta dos categorías: 

➢ 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. 

➢ Los nodos de conexión y las terminales de transporte terrestre 

Inversión Pública: Es el gasto de recursos públicos destinados a crear, 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de ámbito 

público, con el propósito de ampliar la capacidad de la nación para la provisión 

de servicios y producción de bienes (MEF, 2017). 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Para el Ministerio de 

Economía y Finanzas (2017) llamado también presupuesto actualizado para las 

entidades públicas, por las modificaciones en el presupuesto, que se llevan a 



87 

 

 

 

cabo en un año fiscal, comenzando del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA). 

Productividad Total de los Factores: Para el Instituto de Estadística 

de Cataluña (s.f.) se determina como la disparidad entre la tasa de crecimiento 

de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores usados para 

obtenerla, donde los factores de ponderación son las contribuciones de cada 

factor en la renta nacional. En resumen, la sumatoria de participaciones de los 

factores productivos (trabajo y capital) y la productividad total de los factores 

coincide con la tasa de variación del producto bruto interno. 

Red Vial Nacional: Para el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2021) la red vial nacional es la columna vertebral de los 

caminos de nuestro país, su objetivo central es conectar las ciudades más 

importantes entre sí, en especial capitales de provincia. 

Red Vial Departamental: Para el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (2021) esta conecta las diversas ciudades del departamento y 

las comunica con las rutas nacionales. 

Red Vial Vecinal: Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(2021) está formado por las vías que unen los poblados y centros de producción 

con la red vial departamental. 

Superficie Sembrada: Es el área realmente sembrada durante el año 

calendario, que se prolonga del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año 

(INEI, 2020). 

Valor Agregado Bruto – VBA: Para López (s.f.) el valor agregado 

bruto, es una magnitud macroeconómica que calcula el valor total producido 

por un sector, país o región. Esto decir, la cuantía del total de bienes y servicios 
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que se producen en un país a lo largo de un periodo de tiempo, deduciendo los 

impuestos indirectos y los consumos intermedios. 

 

2.4 Bases Epistemológicas  

Según Orozco (2013), la investigación científica impone criterios 

epistemológicos que posibiliten al proceso de investigación sobrepasar las 

apariencias del objeto de estudio y alcanzar a las características internas 

causantes del problema. Solo identificando la naturaleza interna del problema 

se podrá revertirla. 

La economía, es una disciplina de estudio bastante nueva -una vez que 

se la proclamo como una ciencia- formula una gran cantidad de diversos 

postulados, autores, teorías, métodos y doctrinas. En ese sentido la 

epistemología es una rama reflexiva de la economía que se ocupa de las 

hipótesis y los modelos explicativos de la ciencia económica. 

 

Con la tesis pretendemos investigar la relación entre la inversión 

pública en infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la 

agricultura, de modo que se pueda pronosticar su futuro desempeño. y De 

acuerdo a ello se podrían elaborar procedimientos que permitan mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del departamento de Huánuco. 

 

Con la tesis pretendemos conocer los modelos o teorías presentes en la 

ciencia económica y mediante ella investigar tópicos poco conocidos, 

explicados insuficientemente o carentes de información, y poder responder las 

interrogantes formuladas sobre la realidad del departamento de Huánuco. 
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Los fines del estudio fue obtención de información sobre el tema de 

estudio, demostración de una teoría o modelo, comparación de hechos ya 

aceptados de modo que se puedan verificar si corresponden con condiciones de 

validez admitida a la vista del conocimiento vigente que permitan responder 

las hipótesis formuladas. 

 

El método deductivo es el método a través del cual un resultado es 

consecuencia de una o más hipótesis. En este procedimiento, la presencia de 

una teoría es una situación pertinente para causar conocimiento. De esta teoría 

se infieren las hipótesis, que resultan ser conocimientos teóricos. Las hipótesis 

representan el producto final al que se llega por medio de la metodología 

deductiva, mediante ella queremos contrastar si existe relación entre la 

inversión pública en infraestructura vial y el incremento del valor agregado 

bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco, con data de series de 

tiempo para cada uno de los indicadores de las variables analizadas, para lo 

cual utilizamos estadísticos de prueba de hipótesis (R2, Durbin Watson y t-

student) que permitieron contrastar y validar las hipótesis planteadas. 

 

Recurriendo a la ejecución de los principios filosóficos y los criterios 

epistemológicos impregnados en la tesis, se pretende aportar conocimientos a 

la ciencia económica.   
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

La unidad de análisis y objeto en la tesis fue el departamento de Huánuco, se 

utilizó data de series de tiempo de la inversión pública y valor agregado bruto 

de la agricultura departamental con sus respectivos indicadores de cada 

variable en estudio. 

 

3.2 Población y Selección de Muestra 

Debido a que el diseño de investigación es no experimental se tomó a la 

población en general, analizando las series de tiempo de inversión pública y el 

valor agregado bruto de la agricultura con sus indicadores desde 2000 – 2020 

con un total de 21 años, la fuente principal fue el Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF (Consulta de Ejecución Presupuestaria), Banco Central de 

Reserva, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática – INEI. 

El estudio no implica de una muestra, por cuanto se trabajó el periodo 

de estudio, por consiguiente, se utilizó una población – muestra. 

 

3.3 Nivel y Tipo de Estudio 

La tesis se encuentra en el nivel correlacional, por cuanto buscamos determinar 

el grado de asociación entre las variables, inversión pública y valor agregado 

bruto de la agricultura. Además, tomamos en consideración que el estudio tiene 

un nivel explicativo debido a que quisimos identificar el modo en que dichas 

variables se encuentran ligadas. 
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El estudio fue de tipo aplicada dado que se requiere comparar el 

enfoque teórico usado con la serie de datos de inversión pública y valor 

agregado bruto de la agricultura. 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, porque el objetivo fue 

explicar las variables formuladas y analizar su correlación en el periodo 2000 

– 2020, asimismo indicar las relaciones entre las variables de estudio e 

investigar las cifras en que se expresan. 

 

La investigación fue longitudinal debido a que se desarrolló en un 

periodo concreto (2000– 2020), igualmente se buscó determinar la relación 

entre la variable explicativa (inversión pública en infraestructura vial) y las 

variables explicadas (valor agregado bruto de la agricultura). 

 

El esquema de la investigación fue el siguiente: 

 

M: Muestra. 

O1: Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

O2: Valor Agregado Bruto de la Agricultura. 

r: Correlación de las variables.   
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3.5 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método del estudio fue hipotético deductivo que posibilito comprobar la 

hipótesis formulada de que existe relación entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la agricultura 

en el departamento de Huánuco, al ser afrontados con la data secundaria 

obtenidos de fuentes del gobierno. 

 

Se obtuvo información de fuentes secundarias como el Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF (Consulta de Ejecución Presupuestaria), Banco 

Central de Reserva, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 

Para Quintana (2006), el análisis documental establece al parte clave 

para la entrada al estudio. Inclusive con frecuencia, es el origen del problema 

de estudio. Los documentos fuente pueden ser de índole variada: 

institucionales, personales o grupales, formales o informales. 

 

Para el análisis documental se realizó cinco procedimientos, que son: 

 

➢ Se buscó y registró la documentación disponible y existente. 

➢ Se organizo la documentación identificada. 

➢ Se opto por la documentación más oportuna para la conveniencia del 

estudio. 

➢ Se leyó con detenimiento los contenidos de la documentación 

seleccionada para obtener los datos de estudio y registrar en memos o 
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notas marginales que incorporen las tendencias, patrones, 

convergencias y contradicciones que se vayan identificando. 

➢ Se leyó en modo comparativo y cruzada la documentación 

correspondiente, no la totalidad del enunciado de cada uno, sino sobre 

las revelaciones anteriormente efectuados, de modo de elaborar un 

resumen comprensivo total, de la situación estudiada. 

 

Mediante el análisis documental se obtuvo datos de las variables de 

estudio. 

 

El instrumento utilizado para la tesis fue con la ayudad de fichas 

bibliográficas y hemerográficas. 

 

3.6 Validación y Confiabilidad del Instrumento 

Para Nunnally (1995) la validez “indica la importancia científica de un 

instrumento de medición, donde se puede determinarse significativamente qué 

tan bien mide lo que intenta medir”. 

 

Burns y Grove (2004) afirman que “la validez es la determinación del 

alcance del instrumento que este es capaz de plasmar la naturaleza del concepto 

abstracto que se estudia”. 

 

Nunnally (1995) menciona que la confiabilidad de la medición es un 

tema clásico en la difusión científica. La medición es confiable en tanto alcance 

los mismos resultados o similares, sin importar las posibilidades para que 
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sucedan variaciones. Las medidas veraces nos garantizan incorporar un uso 

particular del método a un gran número de situaciones; y de acuerdo cona 

Cronbach L. J (1995) afirma que la confiabilidad de un instrumento de medida 

alude a la magnitud que su ejecución reiterada al mismo objeto o sujeto, 

ocasiona los mismos resultados, en resumen, el estatus de ser repetible, esto es 

la posibilidad de generar resultados iguales en contextos similares es decir la 

capacidad de arrojar resultados similares en situaciones similares. 

 

En la tesis las variables fueron recabadas y analizadas de fuentes 

secundarias, teniendo un contacto indirecto con el objeto de estudio. La 

información de los indicadores de las variables está disponible desde antes de 

iniciar la tesis, obteniendo esa información de estadísticas del Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF (Consulta de Ejecución Presupuestaria), Banco 

Central de Reserva, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI relativo a inversión pública en 

infraestructura vial y valor agregado bruto del departamento de Huánuco. La 

información fue conseguida de datos abiertos y documentos, de las entidades 

señaladas. 

 

Para el procesamiento de datos, primero se hizo la recolección de datos, 

para luego hacer el procesamiento de datos recabados y codificados (base de 

datos) que se encuentran registrados, clasificados y almacenados. Por otro lado, 

la data de las entidades fue recopilada y registrada mediante distintos 

instrumentos de medición, como consulta de ejecución de gastos, memorias 

anuales y encuestas. Los datos fueron procesados por investigadores para 
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elaborar los indicadores respecto a las variables de la tesis. Por ser información 

oficial de entidades estatales competentes, la validez y confiabilidad está 

implícita. 

 

Luego se hizo un análisis profundo de los datos estadísticos para poder 

encontrar relaciones de las variables de estudio mediante el análisis 

econométrico y fueron presentados mediante tablas, para luego hacer la 

interpretación de los resultados encontrados e integrar los hallazgos en relación 

con los determinados en la revisión de la literatura y situarlos en relación al 

marco teórico y de esta manera responder las hipótesis planteadas. 

 

Para Larios, Gonzáles y Álvarez (2016), el análisis econométrico 

comprende el análisis estadístico descriptivo y de correlaciones, así como la 

interpretación del modelo econométrico, es decir la relación entre la 

significancia estadística y la interpretación de acuerdo con la teoría económica 

(p.33). 

Así mismo, el coeficiente de correlación de Pearson es un análisis 

estadístico que estudia la relación entre dos variables medidas por nivel de 

intervalos o de razón; r estima el grado de asociación lineal entre dos variables 

(X e Y). La prueba no toma en consideración una como independiente y a la 

otra como dependiente, dado que no es un análisis que examina la causalidad. 

Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado, el resultante precisa 

el porcentaje de la variación de una variable a causa de la variación de la otra 

y, al contrario. Por lo tanto, el coeficiente de determinación, r², es la proporción 

de la variación en Y explicada por X. Tomando valores entre 0 y 1.    
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En consecuencia, para la confiabilidad y validez de los resultados se 

usó el R cuadrado (R2), el cual es un instrumento estadístico que se emplea en 

modelos de regresión para pronosticar futuros resultados o probar una hipótesis 

el coeficiente de determinación llamado R2 y expresado R cuadrado; es un 

estadístico usado en relación con un modelo estadístico. El coeficiente precisa 

la calificación del modelo para repetir los resultados, y el coeficiente de 

variación pudiendo ser aclarado por el modelo formulado. 

 

La ecuación de regresión lineal señala el valor esperado de y es una 

función lineal x: IP (y/x) = β0 + β1 x. ...   

 

La ecuación para el estudio es una función lineal que es. 

 

VABA= ƒ (IP)  

VABA = β1 + β2 IP + μt  

Donde:  

VABA: Valor Agregado Bruto de la Agricultura. 

IP: Inversión Pública en Infraestructura Vial. 

β1, β2: Parámetros a estimar. 

μt: Término de perturbación u otras variables. 

 

Los indicadores para la prueba estadística de los modelos de regresión 

para la variable independiente (Inversión pública en infraestructura vial) son el 

monto de inversión pública anual del Gobierno Regional y gobiernos locales 
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de Huánuco en la función transporte y kilómetros de superficie de rodadura 

vecinal. Para la variable dependiente (Valor agregado bruto de la agricultura) 

monto del valor agregado bruto de la agricultura, superficie sembrada e índice 

de precios al consumidor de los alimentos. 

 

El R2 es el porcentaje de variación de la variable explicativa que indica 

su correlación con la variable explicada. Habitualmente, cuando mayor es el 

R2, correcto será el ajuste del modelo a sus datos. El R2 invariablemente se 

halla entre 0 y 100%. 

 

Si 0 < r < 1 la correlación es positiva, sin embargo, la asociación entre 

las dos variables será mayor cuando r se acerque más a 1, y será menor cuando 

r se acerque más a cero. Si -1 < r < 0 la correlación es negativa, sin embargo, 

la asociación entre las dos variables será mayor cuando r se acerque más a -1 y 

será menor cuando se acerque más a cero. El grado de correlación indica la 

cercanía que hay entre los puntos de la nube de puntos. 

 

A su vez, nos apoyamos en los principales estadígrafos que permitieron 

analizar y concluir los resultados relativo a las hipótesis de estudio a través del 

método de mínimos cuadrados ordinarios que permitan que los coeficientes 

sean significativos, los estadísticos de bondad de ajuste (R2 y el R2 ajustado, 

los estadístico F, Durbin Watson, entre otros), estadísticos de tendencia central, 

análisis de signos de los coeficientes de las variables y para el análisis de 

significancia individual de la variables la prueba t – student, que son alcanzados 

con la aplicación del software EViews. 
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El tratamiento de la información trazados en el modelo lineal del 

estudio fue procesado con EViews, que es un paquete estadístico, usado para 

ejecutar análisis econométricos de datos. Nos permitió llevar cabo la 

estimación y diagnósticos del modelo, y también aplicarlo para la predicción 

de nuevas observaciones. 

 

3.7 Procedimiento 

Recolectada la información se procesó y clasifico con el propósito de 

presentarlos en tablas estadísticas sobre la evolución y  comportamiento  de  las 

variables en estudio, en este sentido se usó la estadística y la econometría, para 

favorecer el tratamiento y análisis de las relaciones entre variables y así definir 

de forma cuantitativa, si existe relación entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la agricultura 

en el departamento de Huánuco durante el periodo 2000 – 2020, siendo 

necesario contar con programas como Excel 2019 y  EViews 12. 

 

3.8 Tabulación y Análisis de Datos 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la búsqueda de datos 

estadísticos longitudinales existentes usando técnicas computacionales, para la 

recolección de datos cuantitativos se utilizará la base de datos abiertos del 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (Consulta de Ejecución 

Presupuestaria), Banco Central de Reserva, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

de las variables de estudio. 
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La técnica para la recolección de la data fue a través de la revisión de las bases 

de datos de las entidades mencionadas (análisis documental), identificando la 

información sobre los temas específicos planteados en la tesis para luego 

mediante fichas documentales se ordenó los mismos para luego poder 

procesarlos mediante técnicas computacionales en el programa Excel y luego 

en el programa econométrico EViews.   

El análisis de datos consistió en analizar la data previamente recogida 

con el objetivo de obtener conclusiones sobre la información para ampliar los 

conocimientos sobre la tesis presentada.  Los datos fueron sometidos a análisis 

econométrico con la finalidad de obtener las relaciones de las variables de 

estudio y de esta manera comprobar y comparar las teorías que se basan en la 

presente investigación.  

Una vez recogidos los datos cuantitativos, el plan de tabulación 

consistió en poder determinar los resultados de las variables que se pueden 

presentar y qué relaciones de las variables se necesitan, para poder dar 

respuesta a las hipótesis planteadas. 

Terminado el análisis descriptivo y comparativo, se llevó adelante el 

análisis de causalidad, identificando todos los nexos posibles entre las variables 

analizadas, para después presentar en tablas. 

 

3.9 Consideraciones Éticas  

Se respeto las autorías de las fuentes de información; los protocolos que exige 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Facultad de Economía y se 

consideró el estilo de redacción APA para la redacción de la tesis. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados  

Los resultados de la tesis fueron presentados en tablas y figuras de las 

estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF (Consulta de 

Ejecución Presupuestaria), Banco Central de Reserva, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI relativo a inversión pública en infraestructura vial y valor 

agregado bruto del departamento de Huánuco. 

 

4.2 Resultados de la Estimación del Modelo Econométrico  

Usando la serie histórica de la data estadística de las variables endógena y 

exógena, en periodo anual durante 20 años se obtuvo 21 observaciones, de los 

años 2000 – 2020.    

 

Hipótesis General 

Existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el incremento 

del valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco 

durante el periodo 2000 – 2020. 

 

Hipótesis Estadísticas 

H0 No existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el 

incremento del valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de 

Huánuco durante el periodo 2000 – 2020. 
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H1 Si existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el 

incremento del valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de 

Huánuco durante el periodo 2000 – 2020. 

 

Tabla 12: Inversión pública en infraestructura vial y valor agregado bruto 

de la agricultura (en miles de soles a precios constantes 2007)  

Años 

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el 

Sistema de Transporte Terrestre Gobiernos Subnacionales VAB Agricultura 

PIM Devengado 

2000 12,236,108 12,079,661 357,036,000 

2001 15,974,367 13,943,766 397,437,000 

2002 23,378,384 20,497,979 431,584,000 

2003 27,769,569 24,977,887 390,899,000 

2004 33,753,217 32,319,125 406,003,000 

2005 37,890,252 36,118,186 406,431,000 

2006 39,595,547 33,801,911 502,330,716 

2007 152,722,433 112,137,365 736,288,000 

2008 329,991,627 259,689,425 767,285,000 

2009 469,407,393 359,698,217 759,510,000 

2010 462,110,414 377,924,597 716,685,000 

2011 649,958,085 425,774,718 759,137,000 

2012 113,449,063 75,485,521 791,356,000 

2013 106,395,936 80,912,071 856,413,000 

2014 119,263,735 83,713,887 890,833,000 

2015 137,203,131 93,873,489 922,907,000 

2016 136,590,452 102,170,229 888,759,441 

2017 249,860,689 134,038,016 1,270,926,001 

2018 316,883,601 200,136,795 1,162,897,291 

2019 232,794,826 172,210,243 1,348,960,858 

2020 231,091,078 123,703,928 1,448,783,961 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

Elaboración: Propia 
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Figura 3: Variación porcentual de la inversión pública en infraestructura 

rural y valor agregado bruto de la agricultura 

Fuente: Tabla 12 

Elaboración: Propia 

 

El monto de inversión pública anual del Gobierno Regional y los 

Gobiernos Locales del departamento de Huánuco, como indicadores de la 

dimensión inversión pública anual del gobierno regional y gobiernos locales, 

muestra un incremento significativo en los montos devengados de inversión 

pública anual correspondientes a la función transporte, estos recursos fueron 

destinados al incremento de la superficie de rodadura, relacionado a la 

variación del valor agregado bruto de la agricultura. Las variaciones 

porcentuales anuales se muestran en la Figura 3.       
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Estadísticos Descriptivos de las Variables 

Se presenta los estadísticos descriptivos de las variables: 

 

Figura 4: Estadísticos descriptivos de las variables valor agregado bruto de 

la agricultura e inversión pública en infraestructura vial 

Fuente: Datos de IPIV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos del Valor 

Agregado Bruto de la Agricultura, el Jarque-Bera es 0.532723 mayor al nivel 

de significancia 0.05, indica una distribución normal, rechazándose la hipótesis 

nula de normalidad en la variable Valor Agregado Bruto de la Agricultura. De 

igual modo, la Inversión Pública en Infraestructura Vial tiene una distribución 

normal, la probabilidad relacionada al Jarque-Bera es 0.091786 mayor al nivel 

de significancia 0.05.     

Estimación de la regresión usando mínimos cuadrados ordinarios. 
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Tabla 13:Estimación de la ecuación valor agregado bruto de la 

agricultura 

Dependent Variable: VABA   

Method: Least Squares   

Date:05/10//22   Time: 17:07   

Sample: 2000 2020   

Included observations: 21   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 6.25E+08 98549995 6.344579 0.0000 

IPIV 0.790607 0.490345 2.027074 0.0469 

     
     

R-squared 0.777810     Mean dependent var 7.72E+08 

Adjusted R-squared 0.754452     S.D. dependent var 3.29E+08 

S.E. of regression 3.06E+08     Akaike info criterion 42.00898 

Sum squared resid 1.78E+18     Schwarz criterion 42.10845 

Log likelihood -439.0942     Hannan-Quinn criter. 42.03056 

F-statistic 4.109022     Durbin-Watson stat 0.265445 

Prob(F-statistic) 0.036920    

     
     

Fuente: Datos de IPIV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

Siendo el modelo: 

 

VABA = 6.25E+08+0.790607IPIV 

 

β1 = 6.25E+08 

β2 = 0.790607 

 

El modelo ajustado es: 

VABA = 6.25E+08+0.79IPIV 

Dónde: 
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➢ β1, β2: son los coeficientes aproximados de la variable Inversión 

Pública en Infraestructura Vial (IPIV) e intercepto 

respectivamente. 

➢ 6.25E+08 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para 

el coeficiente β1 de proporción y tendencia positiva, que significa 

el valor de la inversión en infraestructura vial independiente de 

las intervenciones de la variable valora agregado bruto de la 

agricultura. 

➢ La ecuación del modelo formulado se obtuvo como resultado que 

el coeficiente del valor agregado bruto de la agricultura respecto 

a la inversión pública en infraestructura vial es 0.790607, lo cual 

significa que, si se incrementa en cien millones la inversión 

pública en infraestructura vial, se incrementará 0.79% el valor 

agregado bruto de la agricultura. 

➢ El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0469), rechazándose 

la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

➢ El valor F calculado es menor a 0.05 (0.036920), rechazándose la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.   

 

Tabla 14: Análisis de los signos de los parámetros 

Parámetro 
Signo 

Teórico 

Signo 

Estimado 
Contrastación 

IPIV + + Correcto 

Fuente: Datos de IPIV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla del análisis de los signos podemos concluir sobre la 

contrastación de los mismos. 
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➢ De manera empírica y esperada el signo es positivo para la 

variable inversión pública en infraestructura vial. 

 

Tabla 15: Estadísticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.777810     Mean dependent var 7.72E+08 

Adjusted R-squared 0.754452     S.D. dependent var 3.29E+08 

S.E. of regression 3.06E+08     Akaike info criterion 42.00898 

Sum squared resid 1.78E+18     Schwarz criterion 42.10845 

Log likelihood -439.0942     Hannan-Quinn criter. 42.03056 

F-statistic 4.109022     Durbin-Watson stat 0.265445 

Prob(F-statistic) 0.036920    

Fuente: Datos de IPIV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De los estadísticos de bondad de ajuste, los principales indicadores a 

resaltar son R-Squared (R2) y el Adjusted R-squared (R2 adjusted), los cuales 

nos indican la validación o no del modelo econométrico de la investigación. 

  

➢ R-Squared (R2). - según el software estadístico Eviews, el 

estadístico (R2) debe ser mayor al 0.7 (o 70%), para que el modelo 

econométrico sea explicado de manera aceptable; y como 

observamos en la tabla anterior el (R2) estimado es de 0.754452 

(o del 75%), lo cual nos indica que existe un alto grado en que la 

variable inversión pública en infraestructura vial explica el 

comportamiento del valor agregado bruto del departamento de 

Huánuco.  

➢ El Durbin Watson stat es de 0.265445, indica que existe una 

correlación positiva. 
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Hipótesis Especifica 1 

Existe relación entre el incremento de la superficie de rodadura vecinal y 

el valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco 

en el periodo 2000 – 2020. 

Para demostrar la hipótesis especifica 1, se obtuvo datos sobre la superficie de 

rodadura vecinal y el valor agregado bruto de la agricultura para el periodo de 

estudio.   

Hipótesis Estadísticas  

H0 No existe relación entre el incremento de la superficie de rodadura vecinal 

y el valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco en 

el periodo 2000 – 2020. 

H1 Si existe relación entre el incremento de la superficie de rodadura vecinal y 

el valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco en el 

periodo 2000 – 2020. 
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Tabla 16: Superficie de rodadura vecinal y valor agregado bruto de la 

agricultura (en miles de soles a precios constantes 2007)  

    Años 
Superficie de Rodadura Vecinal 

Kilómetros  
VAB Agricultura 

 

2000 1,060.11 357,036,000  

2001 1,256.10 397,437,000  

2002 1,432.09 431,584,000  

2003 1,548.08 390,899,000  

2004 1,787.40 406,003,000  

2005 1,844.10 406,431,000  

2006 1,624.50 502,330,716  

2007 1,587.56 736,288,000  

2008 1,555.72 767,285,000  

2009 1,523.67 759,510,000  

2010 1,495.30 716,685,000  

2011 2,521.20 759,137,000  

2012 3,541.76 791,356,000  

2013 4,567.66 856,413,000  

2014 5,234.98 890,833,000  

2015 5,598.24 922,907,000  

2016 5,628.42 888,759,441  

2017 5,658.90 1,270,926,001  

2018 5,678.21 1,162,897,291  

2019 5,708.67 1,348,960,858  

2020 5,787.90 1,448,783,961  

Fuente: Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática  

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 5: Variación porcentual de la superficie de rodadura vecinal y el 

valor agregado bruto de la agricultura 
Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Propia 
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Los kilómetros de superficie de rodadura vecinal, como indicador de la 

dimensión infraestructura vial se ha incrementado significativamente, como 

resultado de la inversión pública en la función transporte por parte del gobierno 

regional y los gobiernos locales del departamento de Huánuco, relacionado al 

incremento del valor agregado bruto de la agricultura. Las variaciones 

porcentuales anuales se muestran en la Figura 5. 

 

Estadísticos Descriptivos de las Variables 

Se presenta los estadísticos descriptivos de las variables: 

 

Figura 6: Estadísticos descriptivos de las variables valor agregado bruto de 

la agricultura y superficie de rodadura vecinal 

Fuente: Datos de SRV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos del Valor 

Agregado Bruto de la Agricultura, el Jarque-Bera es 0.532723 mayor al nivel 

de significancia 0.05, indica una distribución normal, rechazándose la hipótesis 

nula de normalidad en la variable Valor Agregado Bruto de la Agricultura. De 
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igual modo, la Superficie de Rodadura Vecinal tiene una distribución normal, 

la probabilidad relacionada al Jarque-Bera es 0.222165 mayor al nivel de 

significancia 0.05.     

 

Estimación de la regresión usando mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Tabla 17: Estimación de la ecuación valor agregado bruto de la 

agricultura 

Dependent Variable: VABA   

Method: Least Squares   

Date:05/10//22   Time: 17:21   

Sample: 2000 2020   

Included observations: 21   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 3.11E+08 75202020 4.141451 0.0006 

SRV 1.451384 2.036266 7.127677 0.0000 

     
     

R-squared 0.727808     Mean dependent var 7.72E+08 

Adjusted R-squared 0.713483     S.D. dependent var 3.29E+08 

S.E. of regression 1.76E+08     Akaike info criterion 40.90351 

Sum squared resid 5.90E+17     Schwarz criterion 41.00299 

Log likelihood -427.4869     Hannan-Quinn criter. 40.92510 

F-statistic 50.80377     Durbin-Watson stat 0.531311 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     

Fuente: Datos de SRV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El modelo es. 

VABA = 3.11E+08+1.451384SRV 

β1 = 3.11E+08 

β2 = 1.451384 
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El modelo ajustado es: 

VABA = 3.11E+08+1.45SRV 

 

Dónde:  

➢ β1, β2: son los coeficientes aproximados de la variable superficie de 

rodadura vecinal (SRV) e intercepto respectivamente. 

➢ 3.11E+08 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para el 

coeficiente β1 de proporción y tendencia positiva, que significa el 

valor de la superficie de rodadura vecinal, independiente de las 

intervenciones de la variable valor agregado bruto de la agricultura. 

➢ La ecuación del modelo formulado se obtuvo como resultado que 

el coeficiente del valor agregado bruto de la agricultura respecto a 

la superficie de rodadura vecinal es de 1.451384, lo cual significa 

que, si se incrementa en cien kilómetros la superficie de rodadura 

vecinal, se incrementará en 1.45% el valor agregado bruto de la 

agricultura del departamento de Huánuco. 

➢ El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0000), rechazándose la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

➢ El valor F calculado es menor a 0.05 (0.000001), rechazándose la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.   
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Tabla 18: Análisis de los signos de los parámetros 

Parámetro 
Signo 

Teórico 

Signo 

Estimado 
Contrastación 

SRV + + Correcto 

Fuente: Datos de SRV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla 18 de análisis de los signos concluimos sobre la 

comprobación de los mismos. 

 

➢ De modo empírico y esperado el signo es positivo para la variable 

superficie de rodadura vecinal. 

 

Tabla 19: Estadísticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.727808     Mean dependent var 7.72E+08 

Adjusted R-squared 0.713483     S.D. dependent var 3.29E+08 

S.E. of regression 1.76E+08     Akaike info criterion 40.90351 

Sum squared resid 5.90E+17     Schwarz criterion 41.00299 

Log likelihood -427.4869     Hannan-Quinn criter. 40.92510 

F-statistic 50.80377     Durbin-Watson stat 0.531311 

Prob(F-statistic) 0.000001    

Fuente: Datos de SRV, VABA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a los estadísticos de bondad de ajuste, los indicadores 

principales a destacar son R-Squared (R2) y el Adjusted R-squared (R2 

adjusted), indicando la validación o no del modelo econométrico del estudio. 

  

➢ R-Squared (R2). - para el software Eviews, el estadístico (R2) debe 

ser mayor al 0.7 (o 70%), a fin de que el modelo econométrico sea 

explicado de modo aceptable; y como vemos en la tabla anterior el 

(R2) calculado es de 0.727808 (o del 72% ajuste del modelo), 
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indicando que el modelo planteado es explicado en un 72% por la 

variable superficie de rodadura vecinal explica el comportamiento 

del valor agregado bruto de la agricultura del departamento de 

Huánuco. Adjusted R-squared (R2 adjusted) o el (R2 - ajustado), 

nos confirma de manera más ajustada la validación del modelo con 

un 71%.  

➢ El Durbin Watson stat es de 0.531311, indica que existe una 

correlación positiva. 

 

Hipótesis Especifica 2 

Existe relación entre la superficie sembrada y la inversión pública en 

infraestructura vial en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 

2020. 

Para demostrar la hipótesis especifica 2, se recabo información sobre la 

superficie sembrada y la inversión pública en infraestructura vial del 

departamento de Huánuco durante el periodo de análisis. 

Hipótesis Estadísticas  

H0 No existe relación entre la superficie sembrada y la inversión pública en 

infraestructura vial en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020. 

H1 Si existe relación entre la superficie sembrada y la inversión pública en 

infraestructura vial en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020. 
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Tabla 20: Superficie sembrada e inversión pública en infraestructura 

vial 

Años Superficie Sembrada Ha 

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el 

Sistema de Transporte Terrestre Gobiernos Subnacionales 

PIM Devengado 

2000 13,521 12,236,108 12,079,661 

2001 9,254 15,974,367 13,943,766 

2002 9,210 23,378,384 20,497,979 

2003 10,811 27,769,569 24,977,887 

2004 9,858 33,753,217 32,319,125 

2005 9,503 37,890,252 36,118,186 

2006 10,827 39,595,547 33,801,911 

2007 13,459 152,722,433 112,137,365 

2008 13,567 329,991,627 259,689,425 

2009 14,009 469,407,393 359,698,217 

2010 14,418 462,110,414 377,924,597 

2011 15,472 649,958,085 425,774,718 

2012 13,441 113,449,063 75,485,521 

2013 87,022 106,395,936 80,912,071 

2014 87,288 119,263,735 83,713,887 

2015 76,404 137,203,131 93,873,489 

2016 84,092 136,590,452 102,170,229 

2017 84,077 249,860,689 134,038,016 

2018 83,137 316,883,601 200,136,795 

2019 81,694 232,794,826 172,210,243 

2020 80,718 231,091,078 123,703,928 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de 

Economía y Finanzas   

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 7: Variación de la superficie sembrada e inversión pública en 

infraestructura vial 
Fuente: Tabla 20 

Elaboración: Propia 
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La inversión pública en infraestructura vial, como indicador de la 

dimensión inversión pública anual del Gobierno Regional de Huánuco, 

inversión pública anual de los gobiernos locales e infraestructura vial se ha 

incrementado significativamente, como resultado de la inversión pública en 

infraestructura vial por parte del gobierno regional y los gobiernos locales del 

departamento de Huánuco, relacionado al incremento de la superficie 

sembrada. Las variaciones porcentuales anuales se muestran en la Figura 7. 

 

Estadísticos Descriptivos de las Variables 

Se presenta los estadísticos descriptivos de las variables: 

 

Figura 8: Estadísticos de las variables superficie sembrada e inversión 

pública en infraestructura vial 
Fuente: Datos de IPIV, SS Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos de la Superficie 

Sembrada, el Jarque-Bera es 0.175647 mayor al nivel de significancia 0.05, 

indica una distribución normal, rechazándose la hipótesis nula de normalidad 
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en la variable Superficie Sembrada. De igual modo, la Inversión Pública en 

Infraestructura Vial tiene una distribución normal, la probabilidad relacionada 

al Jarque-Bera es 0.337420 mayor al nivel de significancia 0.05.     

Estimación de la regresión usando mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Tabla 21: Estimación de la ecuación superficie sembrada 

Dependent Variable: SS   

Method: Least Squares   

Date:05/10//22   Time: 17:28   

Sample: 2000 2020   

Included observations: 21   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 1.374517 1.252394 1.097512 0.2861 

IPIV 8.288122 3.407237 2.432505 0.0250 

     
     

R-squared 0.737470     Mean dependent var 39132.48 

Adjusted R-squared 0.712881     S.D. dependent var 35409.71 

S.E. of regression 31724.06     Akaike info criterion 23.65793 

Sum squared resid 1.91E+10     Schwarz criterion 23.75741 

Log likelihood -246.4083     Hannan-Quinn criter. 23.67952 

F-statistic 5.917081     Durbin-Watson stat 0.398326 

Prob(F-statistic) 0.025049    

     
     

Fuente: Datos de IPIV, SS Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El modelo es. 

SS = 1.374517+8.288122IPIV 

β1 = 1.374517 

β2 = 8.288122 

 

El modelo ajustado es: 

SS = 1.37+8.28IPIV 
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Dónde:  

➢ β1, β2: son los coeficientes aproximados de la variable inversión 

pública en infraestructura vial (IPIV) e intercepto respectivamente. 

➢ 1.37 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para el 

coeficiente β1 de proporción y tendencia positiva, que significa el 

valor de la inversión pública en infraestructura vial, independiente 

de las intervenciones de la variable superficie sembrada. 

➢ La ecuación del modelo formulado se obtuvo como resultado que 

el coeficiente de la superficie sembrada respecto a la inversión 

pública en infraestructura vial es 8.288122, lo cual significa que, si 

se incrementa en cien millones la inversión pública en 

infraestructura vial, se incrementará en 8.28% la superficie 

sembrada del departamento de Huánuco.  

➢ El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0250), rechazándose la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

➢ El valor F calculado es menor a 0.05 (0.025049), rechazándose la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.   

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

Tabla 22: Análisis de los signos de los parámetros 

Parámetro 
Signo 

Teórico 

Signo 

Estimado 
Contrastación 

IPIV + + Correcto 

Fuente: Datos de IPIV, SS Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla 22 de análisis de los signos concluimos sobre la 

comprobación de los mismos. 

➢ De modo empírico y esperado el signo es positivo para la variable 

inversión pública en infraestructura vial. 

 

Tabla 23: Estadisticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.737470     Mean dependent var 39132.48 

Adjusted R-squared 0.712881     S.D. dependent var 35409.71 

S.E. of regression 31724.06     Akaike info criterion 23.65793 

Sum squared resid 1.91E+10     Schwarz criterion 23.75741 

Log likelihood -246.4083     Hannan-Quinn criter. 23.67952 

F-statistic 5.917081     Durbin-Watson stat 0.398326 

Prob(F-statistic) 0.025049    

Fuente: Datos de IPIV, SS Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a los estadísticos de bondad de ajuste, los indicadores 

principales a destacar son R-Squared (R2) y el Adjusted R-squared (R2 

adjusted), indicando la validación o no del modelo econométrico del estudio. 

  

➢ R-Squared (R2). - para el software Eviews, el estadístico (R2) debe 

ser mayor al 0.7 (o 70%), a fin de que el modelo econométrico 

sea explicado de modo aceptable; y como vemos en la tabla 

anterior el (R2) calculado es de 0.737470 (o del 73% ajuste del 

modelo), indicando que el modelo planteado es explicado en un 
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73% por la variable inversión pública de infraestructura vial 

explica el comportamiento de la superficie sembrada del 

departamento de Huánuco. Adjusted R-squared (R2 adjusted) o 

el (R2 - ajustado), nos confirma de manera más ajustada la 

validación del modelo con un 71%.  

➢ El Durbin Watson stat es de 0.398326, indica que existe una 

correlación positiva. 

 

Hipótesis Especifica 3 

Existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el índice 

de precios al consumidor de los alimentos en el departamento de Huánuco 

en el periodo 2000 – 2020. 

Para demostrar la hipótesis especifica 3, se recabo información sobre la 

inversión pública en infraestructura vial y el índice de precios al consumidor 

de alimentos del departamento de Huánuco durante el periodo de análisis. 

Hipótesis Estadísticas  

H0 No existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el 

índice de precios al consumidor de los alimentos en el departamento de 

Huánuco en el periodo 2000 – 2020. 

H1 Si existe relación entre la inversión pública en infraestructura vial y el índice 

de precios al consumidor de los alimentos en el departamento de Huánuco en 

el periodo 2000 – 2020. 
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Tabla 24: Inversión pública en infraestructura vial e índice de precios 

al consumidor de los alimentos 

Años 

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema 

de Transporte Terrestre Gobiernos Subnacionales 
Promedio Anual del 

Índice de Precios al 

Consumidor de 

Alimentos  
PIM Devengado 

2000 12,236,108 12,079,661 0.10 

2001 15,974,367 13,943,766 -0.01 

2002 23,378,384 20,497,979 0.03 

2003 27,769,569 24,977,887 0.12 

2004 33,753,217 32,319,125 0.27 

2005 37,890,252 36,118,186 0.08 

2006 39,595,547 33,801,911 0.12 

2007 152,722,433 112,137,365 0.43 

2008 329,991,627 259,689,425 0.73 

2009 469,407,393 359,698,217 0.05 

2010 462,110,414 377,924,597 0.20 

2011 649,958,085 425,774,718 0.68 

2012 113,449,063 75,485,521 0.37 

2013 106,395,936 80,912,071 0.21 

2014 119,263,735 83,713,887 0.47 

2015 137,203,131 93,873,489 0.55 

2016 136,590,452 102,170,229 0.38 

2017 249,860,689 134,038,016 -4.69 

2018 316,883,601 200,136,795 0.22 

2019 232,794,826 172,210,243 -34.69 

2020 231,091,078 123,703,928 0.26 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de 

Economía y Finanzas   

Elaboración: Propia 
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Figura 9: Variación porcentual infraestructura vial e índice de precios al 

consumidor de los alimentos 

Fuente: Tabla 24 

Elaboración: Propia 

 

La inversión pública en infraestructura vial, como indicador de la 

dimensión inversión pública anual del Gobierno Regional de Huánuco, 

inversión pública anual de los gobiernos locales e infraestructura vial se ha 

incrementado significativamente, como resultado de los montos devengados en 

infraestructura vial por parte del gobierno regional y los gobiernos locales del 

departamento de Huánuco, relacionado al índice de precios al consumidor de 

los alimentos. Las variaciones porcentuales anuales se muestran en la Figura 

10. 
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Estadísticos Descriptivos de las Variables 

Se presenta los estadísticos descriptivos de las variables: 

 

Figura 10: Estadisticos descriptivos de las variables índice de precios al 

consumidor e inversión pública en infraestructura vial 

Fuente: Datos de IPIV, IPCA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

La figura anterior exhibe los estadísticos descriptivos de la Índice de 

Precios al Consumidor de los Alimentos, el Jarque-Bera es 0.000000, de igual 

modo, la Inversión Pública en Infraestructura Vial tiene una distribución 

normal, la probabilidad relacionada al Jarque-Bera es 0.175647 mayor al nivel 

de significancia 0.05.     

 

Estimación de la regresión usando mínimos cuadrados ordinarios. 
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Tabla 25: Estimación de la ecuación del índice de precios al 

consumidor de los alimentos 

Dependent Variable: IPCA   

Method: Least Squares   

Date:05/10//22   Time: 17:36   

Sample: 2000 2020   

Included observations: 21   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.519454 2.4113209 -0.215255 0.8319 

IPIV 6.76E-05 4.62E-05 0.462850 0.0198 

     
     

R-squared 0.711223     Mean dependent var 2.126667 

Adjusted R-squared 0.705392     S.D. dependent var 7.525696 

S.E. of regression 7.319979     Akaike info criterion 6.909485 

Sum squared resid 1018.060     Schwarz criterion 7.008963 

Log likelihood -70.54959     Hannan-Quinn criter. 6.931074 

F-statistic 2.139931     Durbin-Watson stat 2.398987 

Prob(F-statistic) 0.019854    

     
     

Fuente: Datos de IPIV, IPCA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El modelo es. 

IPCA = -0.519454+6.76E-05IPIV 

β1 = -0.519454 

β2 = 6.76E-05 

 

El modelo ajustado es: 

IPCA = -0.51+6.76E-05IPIV 
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Dónde:  

➢ β1, β2: son los coeficientes aproximados de la variable inversión 

pública en infraestructura vial (IPIV) e intercepto 

respectivamente. 

➢ -0.51 es el intercepto de la ecuación, un valor marginal para el 

coeficiente β1 de proporción y tendencia negativa, que significa 

el valor de la inversión pública en infraestructura vial, 

independiente de las intervenciones de la variable índice de 

precios al consumidor de los alimentos. 

➢ La ecuación del modelo formulado se obtuvo como resultado que 

el coeficiente del índice precios al consumidor de los alimentos 

respecto a la inversión pública en infraestructura vial es de 6.76E-

05, lo cual significa que, si no se incrementa en cien millones la 

inversión pública en infraestructura vial, se incrementará en 

6.76% el índice de precios de los alimentos del departamento de 

Huánuco.  

➢ El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0198), rechazándose 

la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

➢ El valor F calculado es menor a 0.05 (0.019854), rechazándose la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.   

 

Tabla 26: Análisis de los signos de los parámetros 

Parámetro 
Signo 

Teórico 

Signo 

Estimado 
Contrastación 

IPIV + + Correcto 

Fuente: Datos de IPIV, IPCA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 
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De la tabla 26 de análisis de los signos concluimos sobre la 

comprobación de los mismos. 

 

➢ De modo empírico y esperado el signo es positivo para la variable 

inversión pública en infraestructura vial. 

 

Tabla 27: Estadisticos de bondad de ajuste 

R-squared 0.711223     Mean dependent var 2.126667 

Adjusted R-squared 0.705392     S.D. dependent var 7.525696 

S.E. of regression 7.319979     Akaike info criterion 6.909485 

Sum squared resid 1018.060     Schwarz criterion 7.008963 

Log likelihood -70.54959     Hannan-Quinn criter. 6.931074 

F-statistic 2.139931     Durbin-Watson stat 2.398987 

Prob(F-statistic) 0.019854    

Fuente: Datos de IPIV, IPCA Procesados con el Soporte de EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

Respecto a los estadísticos de bondad de ajuste, los indicadores 

proncipales a destacar son R-Squared (R2) y el Adjusted R-squared (R2 

adjusted), indicando la validación o no del modelo econométrico del estudio. 

  

➢ R-Squared (R2). - para el software Eviews, el estadístico (R2) debe 

ser mayor al 0.7 (o 70%), a fin de que el modelo econométrico 

sea explicado de modo aceptable; y como vemos en la tabla 

anterior el (R2) calculado es de 0.711223 (o del 71% ajuste del 

modelo), indicando que el modelo planteado es explicado en un 

71% por la variable inversión pública de infraestructura vial 

explica el comportamiento del índice de precios al consumidor de 

los alimentos del departamento de Huánuco. Adjusted R-squared 
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(R2 adjusted) o el (R2 - ajustado), nos confirma de manera más 

ajustada la validación del modelo con un 70.5%.  

➢ El Durbin Watson stat es de 2.398987, indica que existe una 

correlación positiva. 

 

4.2.1 Contraste y Validación de Hipótesis 

Pruebas de Significancia Individual para los Coeficientes 

Estimados del Modelo.  

Prueba “T- Student” 

a) Para la Variable Valor Agregado Bruto de la Agricultura 

Para efectuar el test de significancia, usamos la Prueba “t-

Student”, por el cual formulamos las hipótesis respectivas de la 

variable exógena; Valor Agregado Bruto de la Agricultura 

(VABA) del estudio y ver si son significativos estadísticamente 

para explicar el comportamiento de la variable endógena, en 

cuyo caso la Inversión Pública en Infraestructura Vial (IPIV). 

 

Con el estadístico “t-Student” y la fórmula es: 

 

(�̂�1 − 𝛽𝑖)
�̂�𝛽𝑖

⁄  

 

Dónde: �̂�𝛽𝑖
 es la desviación estándar para cada βi. Para 

lo cual tomamos los valores de los coeficientes y el error 

estándar de la siguiente tabla. 
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Tabla 28: Análisis individual de significancia de la hipótesis general 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 6.25E+08 98549995 6.344579 0.0000 

IPIV 0.790607 0.490345 2.027074 0.0469 

     
 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0469), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Podemos 

afirmar que existe relación entre la inversión pública en 

infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto de la 

agricultura.  

 

b) Para la Variable Valor Agregado Bruto de la Agricultura   

Para efectuar el test de significancia, usamos la Prueba “t-

Student”, por el cual formulamos las hipótesis respectivas de la 

variable exógena; Valor Agregado Bruto de la Agricultura 

(VABA) del estudio y ver si son significativos estadísticamente 

para explicar el comportamiento de la variable endógena, en 

cuyo caso la Superficie de Rodadura Vecinal (SRV). 

 

Tabla 29: Análisis individual de significancia de la hipótesis específica 

1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 3.11E+08 75202020 4.141451 0.0006 

SRV 1.451384 2.036266 7.127677 0.0000 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 
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El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0000), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Podemos afirmar que existe relación entre el incremento de la 

superficie de rodadura vecinal y el valor agregado bruto de la 

agricultura. 

 

c) Para la Variable Superficie Sembrada  

Para efectuar el test de significancia, usamos la Prueba “t-

Student”, por el cual formulamos las hipótesis respectivas de la 

variable exógena; Superficie Sembrada (SS) del estudio y ver si 

son significativos estadísticamente para explicar el 

comportamiento de la variable endógena, en cuyo caso la 

Inversión Pública en Infraestructura Vial (IPIV). 

 

Tabla 30: Análisis individual de significancia de la hipótesis específica 

2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 1.374517 1.252394 1.097512 0.2861 

IPIV 8.288122 3.407237 2.432505 0.0250 

 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0250), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Podemos afirmar que existe relación entre la superficie 

sembrada y la inversión pública en infraestructura vial.  
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d) Para la Variable Índice de Precios al Consumidor de los 

Alimentos 

Para efectuar el test de significancia, usamos la Prueba “t-

Student”, por el cual formulamos las hipótesis respectivas de la 

variable exógena; Índice de Precios al Consumidor de los 

Alimentos (IPCA) del estudio y ver si son significativos 

estadísticamente para explicar el comportamiento de la variable 

endógena, en cuyo caso la Inversión Pública en Infraestructura 

Vial (IPIV) 

 

Tabla 31: Análisis individual de significancia de la hipótesis específica 

3 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.519454 2.4113209 -0.215255 0.8319 

IPIV 6.76E-05 4.62E-05 0.462850 0.0198 

 

Fuente: Resultado de la Estimación EViews 12 

Elaboración: Propia 

 

El valor de t calculado es menor al 0.05 (0.0198), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Podemos afirmar que existe relación entre la inversión pública 

en infraestructura vial y el índice de precios al consumidor de 

los alimentos 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN  

Los resultados de la presente investigación evidencian que existe relación entre 

la inversión pública en infraestructura vial y el incremento del valor agregado 

bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco durante el periodo 2000 

– 2020, el resultado del análisis econométrico de las variables inversión pública 

en infraestructura vial y valor agregado bruto de la agricultura, las variables 

analizadas tienen una correlación positiva, en tanto el R2 es 0.77 valor 

suficiente para explicar el valor agregado bruto de la agricultura, el estadístico 

de Durbin Watson es de 0.265445 indica que  existe una correlación positiva. 

 

El respaldo teórico de la tesis se fundamenta en las Teorías de la 

Inversión Pública, según Martínez (2010), la intervención pública en la 

economía tiene tres funciones que se justifican; primero es asegurar la 

provisión eficiente de recursos en ámbitos donde el mercado no concreta 

resultados óptimos en el sentido de Pareto; la segunda el sector público puede 

implicarse en la actividad económica radica en la modificación de las 

desigualdades que la distribución de la renta emprendida por el mercado puede 

ocasionar; dado que esta distribución se halla relacionada a la productividad de 

los factores, el resultado logrado en una economía descentralizada puede ser 

contrario con la realización de determinados principios de justicia social; y la 

tercera razón que se sustenta la actividad pública en una economía de mercado 

se fundamenta en el avance y sostenimiento de la estabilidad macroeconómica, 

es decir, situaciones apropiadas de modo que la conducta de los agentes 



131 

 

 

 

privados resulte en una vía de crecimiento económico equilibrado. Por otro 

lado, la productividad total de los factores está relacionada como un efecto 

escala de incrementos de capital y el trabajo o cuando los elementos de la 

producción son más de uno (inversión pública en infraestructura vial y valor 

agregado bruto de la agricultura) al intervenir más elementos en la actividad de 

la agricultura mayor será la productividad. (incremento del valor agregado 

bruto de la agricultura). 

 

Del año 2000 al año 2020 el presupuesto de inversión pública en 

infraestructura vial del Gobierno Regional de Huánuco se ha incrementado en 

50.7% y en los gobiernos locales del departamento en 14.7%, por otro lado, 

para el mismo periodo el valor agregado bruto de la agricultura se ha 

incrementado 306.8%, la realidad indica que la inversión pública en 

infraestructura vial juega un rol significativo en el incremento del valor 

agregado bruto de la agricultura, las personas dedicadas a la agricultura han 

tenido mayor posibilidad de trasladar sus productos a los diferentes mercados 

regional y nacional por las carreteras existentes producto de la inversión 

pública en ese sector.      

 

  

Además del respaldo teórico, el estudio implica hacer comparaciones 

con referentes empíricos ejecutados en otras realidades. Se ha elegido a 

diferentes investigadores cuyos trabajos tienen el mismo planteamiento que el 

nuestro, a nivel internacional con el trabajo de Gannon y Liu (1997), Poverty 

and transport; los esquemas microeconómicos con lo cual la inversión en 
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infraestructura vial propicia un efecto positivo en el crecimiento económico y 

la disminución de la pobreza han sido aceptados por los estudios económicos. 

Para los autores radica que la inversión en carreteras posibilita disminuir los 

costos de transacción y producción, que propicia el comercio y favorece la 

especialización y la división del trabajo, factores esenciales para un 

crecimiento económico continuo (pp. 33-34). Y además Jalan y Ravallion 

(2002), Geographic poverty traps? A micro econometric model of consumption 

growth in rural China; resaltan la relevancia sobre todo de la disponibilidad de 

infraestructura además de la dotación entre diversas clases de infraestructura 

como condición fundamental para el incremento del ingreso en la zona rural y 

la disminución de la pobreza; identifican que es esencial el acceso a 

infraestructura vital como electrificación o caminos, pero, adicionalmente, 

existe puntos críticos de infraestructura indispensable para evitar caer en una 

trampa de pobreza (pp. 326-346). 

 

A nivel nacional el estudio de Vásquez, A. y Bendezú, L. (2008), 

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

Perú; el estudio se fundamenta en la teoría del crecimiento y el análisis insumo 

– producto, y también en modelos econométricos de series de tiempo y datos 

de panel para determinar las vías mediante los que la infraestructura vial 

repercute en el crecimiento económico agregado y departamental en nuestro 

país. La investigación efectuó una comprobación que el crecimiento 

económico y la infraestructura vial están relacionados en el Perú desde la 

perspectiva de la teoría del crecimiento endógeno, planteándose dos marcos de 

análisis complementarios en común para el tema de análisis (series de tiempo 
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temporales y datos de panel regionales). Los resultados de series de tiempo 

posibilitaron comprender que el incremento de las carreteras el impacto ha sido 

positivo y significativo sobre el crecimiento económico en nuestro país en el 

lapso 1940 – 2003. Adicionalmente, se ha confirmado la hipótesis de presencia 

de relaciones de largo plazo por las variables de infraestructura y producción, 

precisando que la elasticidad-producto de largo plazo de la infraestructura vial 

es 0.218, muestra que este análisis es coherente con diversas investigaciones 

llevadas a cabo internacionalmente (p. 161). 

El resultado de la investigación para la hipótesis específica 1 de que 

existe relación entre el incremento de la superficie de rodadura vecinal y el 

valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco en el 

periodo 2000 – 2020; está de acuerdo con la investigación Márquez, Ramajo y 

Hewings (2011), en Public Capital and Regional Economic Growth: A SVAR 

Approach for the Spanish Regions; mediante los vectores autorregresivos 

estructurales (S-VAR) estimaron los efectos dinámicos de la infraestructura 

pública en el crecimiento económico para las regiones de España en el periodo 

1972 – 2000. Concluyen que los efectos de la formación de capital público 

instalado en el sistema regional se incrementarían en el largo plazo, tanto el 

valor agregado bruto regional real como la agricultura. Y en el corto plazo, el 

capital público y privado tendrían complementariedad. Este resultado muestra 

que el incremento de la superficie de rodadura vecinal (área rural) ha 

posibilitado de forma positiva en la gente dedicada a la agricultura aportar al 

incremento de sus sembríos y, por ende, al aumento del valor agregado bruto 

de la agricultura. El análisis de los variables en la correlación realizada así lo 

demuestra.    
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Respecto a la hipótesis específica 2 de que existe relación entre la 

superficie sembrada y la inversión pública en infraestructura vial en el 

departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020 es coherente con el 

trabajo de Jurado, E. (2013), Gasto público en carreteras y crecimiento 

económico inclusivo. Caso: Perú – Canta, Salas, Laramate 1990 – 2010; una 

hipótesis demostró que un incremento de la inversión pública en carreteras 

estimula el crecimiento con inclusión económica de ámbitos de baja 

productividad. Mediate técnicas cualitativas y cuantitativas, a escala macro y 

micro. El análisis estadístico explica que a escala macro existe una relación 

muy baja entre la formación bruta de capital con el producto bruto interno, 

mientras que a nivel local las encuestas demostraron que el aumento de la 

producción y la inversión en carreteras tienen una relación directa. La inversión 

pública en infraestructura vial ha permitido que la superficie sembrada se 

incremente y exista relación entre ambas variables. Este incremento de la 

superficie sembrada a contribuido que el valor agregado bruto de la agricultura 

también aumente.  

En relación a la hipótesis específica 3 de que existe relación entre la 

inversión pública en infraestructura vial y el índice de precios al consumidor 

de los alimentos en el departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020; no 

se han encontrado estudios para poder comparar la hipótesis específica 3, una 

aproximación que realizamos respecto a la hipótesis formulada es que la 

inversión pública en infraestructura vial en el departamento de Huánuco del 

gobierno regional y de los gobiernos locales se ha incrementado en 17.9 veces 

pasando de S/ 12,236,108 millones a S/ 231,091,078 millones, en el periodo de 
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estudio el índice de precios al consumidor de loa alimentos ha disminuido en 

promedio para el periodo 2000 – 2020 -0.40% debido al incremento de la 

producción de alimentos, es decir si no se invierte en infraestructura vial 

(creación, mejoramiento, ampliación y mantenimiento de las carreteras en la 

región) el índice de precios al consumidor de los alimentos se incrementara.    

Para que el departamento de Huánuco tenga un incremento mayor del 

valor agregado bruto en la agricultura, es necesario que la inversión pública en 

infraestructura vial se oriente a prioridades regionales y locales dado que la 

creación, mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial es condición 

fundamental para el incremento del ingreso rural y la reducción de la pobreza.  

La tarea pendiente a nivel departamental es la mejora del avance de la 

ejecución presupuestaria en inversión pública en infraestructura vial, en el 

periodo 2000 – 2020 en promedio el Gobierno Regional ha ejecutado un 83.8% 

del presupuesto asignado y los gobiernos locales el 74.7%, es indispensable 

más eficiencia en la ejecución, por su efecto multiplicador, puesto que la 

inversión pública se enfoca a resultados medibles (presupuesto por resultados) 

a beneficio de la ciudadanía; mucho mencionan las autoridades que tienen 

insuficiente presupuesto para invertir, no obstante, vemos que el problema no 

es la escasa asignación presupuestaria sino la escasa capacidad para ejecutarlo. 

 

Animamos a los futuros economistas realizar las investigaciones 

relacionadas a analizar la relación de la inversión pública en infraestructura 

para los sectores de educación, salud, transporte y vivienda, construcción y 

saneamiento, que son los sectores que tienen mayor asignación presupuestaria 

en inversión pública en infraestructura en el marco del presupuesto público. 
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CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones  

➢ La hipótesis general formulada de que, existe relación entre la inversión 

pública en infraestructura vial y el incremento del valor agregado bruto 

de la agricultura en el departamento de Huánuco durante el periodo 2000 

– 2020, la ecuación del modelo planteado se obtuvo como resultado que 

el coeficiente del valor agregado bruto de la agricultura respecto a la 

inversión pública en infraestructura vial es 0.790607, lo cual significa 

que, si se incrementa en cien millones la inversión pública en 

infraestructura vial, se incrementará 0.79% el valor agregado bruto de la 

agricultura. 

➢ El resultado de la investigación para la hipótesis específica 1de que, 

existe relación entre el incremento de la superficie de rodadura vecinal y 

el valor agregado bruto de la agricultura en el departamento de Huánuco 

en el periodo 2000 – 2020, la ecuación del modelo formulado se obtuvo 

como resultado que el coeficiente del valor agregado bruto de la 

agricultura respecto a la superficie de rodadura vecinal es de 1.451384, 

lo cual significa que, si se incrementa en cien kilómetros la superficie de 

rodadura vecinal, se incrementará en 1.45% el valor agregado bruto de la 

agricultura del departamento de Huánuco.  

➢ En función a la hipótesis específica 2 de que, existe relación entre la 

superficie sembrada y la inversión pública en infraestructura vial en el 

departamento de Huánuco en el periodo 2000 – 2020,  la ecuación del 

modelo formulado se obtuvo como resultado que el coeficiente de la 

superficie sembrada respecto a la inversión pública en infraestructura vial 
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es 8.288122, lo cual significa que, si se incrementa en cien millones la 

inversión pública en infraestructura vial, se incrementará en 8.28% la 

superficie sembrada del departamento de Huánuco. 

➢ Respecto a la hipótesis específica 3 de que, existe relación entre la 

inversión pública en infraestructura vial y el índice de precios al 

consumidor de los alimentos en el departamento de Huánuco en el 

periodo 2000 – 2020, la ecuación del modelo formulado se obtuvo como 

resultado que el coeficiente del índice precios al consumidor de los 

alimentos respecto a la inversión pública en infraestructura vial es de 

6.76E-05, lo cual significa que, si no se incrementa en cien millones la 

inversión pública en infraestructura vial, se incrementará en 6.76% el 

índice de precios de los alimentos del departamento de Huánuco. 

➢  Para que el departamento de Huánuco tenga un incremento mayor del 

valor agregado bruto en la agricultura, es necesario que la inversión 

pública en infraestructura vial se oriente a prioridades regionales y 

locales dado que la creación, mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura vial es condición fundamental para el incremento del 

ingreso rural y la reducción de la pobreza. 

➢ Del año 2000 al año 2020 el presupuesto de inversión pública en 

infraestructura vial del Gobierno Regional de Huánuco se ha 

incrementado en 50.7% y en los gobiernos locales del departamento en 

14.7%, por otro lado, para el mismo periodo el valor agregado bruto de 

la agricultura se ha incrementado 306.8%, la realidad indica que la 

inversión pública en infraestructura vial juega un rol significativo en el 

incremento del valor agregado bruto de la agricultura, las personas 
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dedicadas a la agricultura han tenido mayor posibilidad de trasladar sus 

productos a los diferentes mercados regional y nacional por las carreteras 

existentes producto de la inversión pública en ese sector. 

 

5.2 Sugerencias 

➢ Sugerimos al gobierno regional y los gobiernos locales del departamento 

de Huánuco, la mejora del avance de la ejecución presupuestaria en 

inversión pública en infraestructura vial, en el periodo 2000 – 2020 en 

promedio el Gobierno Regional ha ejecutado un 83.8% del presupuesto 

asignado y los gobiernos locales el 74.7%, es indispensable más 

eficiencia en la ejecución, por su efecto multiplicador, puesto que la 

inversión pública se enfoca a resultados medibles (presupuesto por 

resultados) a beneficio de la ciudadanía; mucho mencionan las 

autoridades que tienen insuficiente presupuesto para invertir, no obstante, 

vemos que el problema no es la escasa asignación presupuestaria sino la 

escasa capacidad para ejecutarlo. 

➢ Animamos a los futuros economistas realizar las investigaciones 

relacionadas a analizar la relación de la inversión pública en 

infraestructura para los sectores de educación, salud, transporte y 

vivienda, construcción y saneamiento, que son los sectores que tienen 

mayor asignación presupuestaria en inversión pública en infraestructura 

en el marco del presupuesto público. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES,  DIMENSIONES METODOLOGÍA  

General 

¿Cuál es la relación 

que existe entre la 
inversión pública en 

infraestructura vial y 

el incremento del 
valor agregado bruto 

de la agricultura en el 

departamento de 
Huánuco durante el 

periodo 2000 – 2020? 

 

General 

Determinar la relación que 

existe entre la inversión 
pública en infraestructura vial 

y el incremento del valor 

agregado bruto de la 
agricultura en el 

departamento de Huánuco 

durante el periodo 2000 – 
2020. 

 

“Existe relación 

entre la inversión 

pública en 
infraestructura vial 

y el incremento del 

valor agregado 
bruto de la 

agricultura en el 

departamento de 
Huánuco durante el 

periodo 2000 – 

2020”. 

 

 

Independiente  

Inversión Pública. 

 
 

 

 

Dimensión  

Inversión pública anual 

del Gobierno Regional 
de Huánuco. 

 

Inversión pública anual 
de los Gobiernos 

Locales. 

 
Indicador 

Monto de inversión 

pública anual del 

Gobierno Regional de 

Huánuco en la función 

transporte.  
 

Monto de inversión 

pública anual de los 
Gobiernos Locales del 

departamento de 

Huánuco en la función 
transporte. 

 

Kilómetros de 

superficie de rodadura. 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de carácter aplicada 

debido a que se desea contrastar 
nuestro enfoque teórico utilizado con la serie de 

datos de inversión pública y valor agregado bruto de 

la agricultura. 
 

Nivel de Investigación 

Correlacional. 
 

Diseño 

El diseño de la investigación es de tipo no 

experimental, porque el propósito esencial es 

describir las variables planteadas y analizar su 

interrelación en el periodo 2012 – 2018. El estudio 
es de corte longitudinal dado que la observación se 

desarrolla en un periodo de tiempo específico (2012 

– 2018), así mismo se busca determinar la relación 
entre la variable explicativa (inversión pública) y la 

variable explicada (valor agregado bruto de la 

agricultura).  
 

El Modelo 

VABA = ƒ (IP)  

VABA = β1 + β2 IP + μt  

Donde:  

VABA: Valor Agregado Bruto de la Agricultura. 
IP: Inversión Pública. 

β1, β2: Parámetros a estimar. 

μt: Término de perturbación u otras variables. 
 

Población y Muestra 

Debido a que el diseño de investigación es no 
experimental se tomará a la población en general, se 

analizará las series de tiempo de inversión pública y 

el valor agregado bruto de la agricultura y sus 

respectivos indicadores desde 2020 – 2020 con un 

total de 21 años, tomando como fuente principal el 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 

Específicas  

¿Cuál es la relación 

entre el incremento de 

la superficie de 
rodadura vecinal y el 

valor agregado bruto 

de la agricultura en el 
departamento de 

Huánuco en el periodo 

2000 – 2020? 

 

Específicos  

Determinar la relación entre el 

incremento de la superficie de 

rodadura vecinal y el valor 
agregado bruto de la 

agricultura en el 

departamento de Huánuco en 
el periodo 2000 – 2020. 

 

 

 

 

Específicos  

Existe relación 

entre el incremento 

de la superficie de 
rodadura vecinal y 

el valor agregado 

bruto de la 
agricultura en el 

departamento de 

Huánuco en el 

periodo 2000 – 

2020. 

 

Dependiente  

Valor Agregado Bruto de 

la Agricultura. 

 
 

Dimensión 

Actividad productiva.  

Precios promedio anual. 

 
 

Indicador 

Monto del valor 
agregado bruto de la 

agricultura. 

Hectáreas de superficie 

sembrada. 

Índice de precios al 

consumidor alimentos. 
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¿Cuál es la relación 

entre la superficie 

sembrada y la 

inversión pública en 

infraestructura vial en 

el departamento de 

Huánuco en el periodo 

2000 – 2020? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la inversión 

pública en 

infraestructura vial y 

el índice de precios al 

consumidor de los 

alimentos en el 

departamento de 

Huánuco en el periodo 

2000 – 2020?  

 

 

 
 

 

 

Determinar la relación que 

existe entre la superficie 

sembrada y la inversión 
pública en infraestructura vial 

en el departamento de 

Huánuco en el periodo 2000 – 
2020. 

 

 
 

 

 
 

 

Determinar la relación que 
existe entre la inversión 

pública en infraestructura vial 

y el índice de precios al 
consumidor de los alimentos 

en el departamento de 

Huánuco en el periodo 2000 – 
2020. 

 

Existe relación 

entre el incremento 

de la superficie de 
rodadura vecinal y 

el valor agregado 

bruto de la 
agricultura en el 

departamento de 

Huánuco en el 
periodo 2000 – 

2020. 

 
 

Existe relación 

entre la inversión 
pública en 

infraestructura vial 

y el índice de 
precios al 

consumidor de los 

alimentos en el 
departamento de 

Huánuco en el 

periodo 2000 – 
2020. 

 

(Consulta de Ejecución Presupuestaria), Banco 

Central de Reserva, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI. 

El estudio no implica de una muestra, por cuanto se 

trabajó el periodo de estudio, por consiguiente, se 
hizo uso de una población – muestra. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos de 

Investigación 

El método de la investigación es hipotético 

deductivo. 
 

La técnica será el análisis documental. 

 
Procesamiento y Presentación de la Información 

Recopilación de la información. 

Clasificación de la información. 
Cálculo de la relación de las variables a través de los 

estadígrafos econométricos. 

En tablas. 
Análisis e interpretación de resultados. 

Elaboración: Propia 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Inversión Pública 

en Infraestructura 
Vial. 

Denominación: Inversión Pública en 
Infraestructura Vial.  

Tipo: Independiente. 

Naturaleza: Cuantitativa.  
Medición: De razón. 

Indicador: Monto de inversión pública anual 

del Gobierno Regional de Huánuco en la 
función transporte. Monto de inversión pública 

anual de los Gobiernos Locales del 

departamento de Huánuco en la función 
transporte. Kilómetros de superficie de 

rodadura. 

Unidad de Medida: Soles. Kilómetros.  
Instrumento: Análisis documental. 

Dimensión: Inversión pública anual del 

Gobierno Regional de Huánuco. Inversión 
pública anual de los Gobiernos Locales. 

Infraestructura vial. 

Definición Operacional: Mide el gasto público 
(o proyectos de inversión) realizada por el 

gobierno regional y los gobiernos locales del 

departamento de Huánuco considerando el 
presupuesto de inversión pública aprobado em 

el presupuesto de la república en el periodo 

señalado. 

Inversión pública 
anual del 

Gobierno 

Regional de 
Huánuco. 

 

Inversión pública 
anual de los 

Gobiernos 

Locales. 
 

Infraestructura 

vial.  

Monto de 
inversión pública 

anual del 

Gobierno 
Regional de 

Huánuco en la 

función transporte. 
Monto de 

inversión pública 

anual de los 
Gobiernos Locales 

del departamento 

de Huánuco en la 
función transporte. 

Kilómetros de 

superficie de 
rodadura vecinal. 

 

Variable 

Dependiente 

Valor Agregado 
Bruto de la 

Agricultura. 

 
 

 

Denominación: Valor Agregado Bruto de la 

Agricultura. 

Tipo: Dependiente. 
Naturaleza: Cuantitativa.  

Medición: De razón.  

Indicador: Monto del valor agregado bruto de 
la agricultura. Hectáreas de superficie 

sembrada. Índice de precios al consumidor de 

alimentos. 
Unidad de Medida: Soles, hectáreas, índice de 

precios al consumidor. 

Instrumento: Análisis documental. 

Dimensión: Actividad productiva.  

Definición Operacional: El valor agregado 

bruto, es una magnitud macroeconómica que 
calcula el valor total producido por un sector en 

un periodo determinado.  

Actividad 

productiva.  

 
Precios promedio 

anual. 

Monto del valor 

agregado bruto de 

la agricultura. 
 

Hectáreas de 

superficie 
sembrada. 

 

Índice de precios 
al consumidor 

alimentos. 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

FICHA SISTEMÁTICA DOCUMENTAL EMPLEADA EN LA 

INVESTIGACION 

Parámetros Documentales 

Nombre del autor (es)   

Destinatarios  

Número de expediente  

Registro general  

Institución encargada  

 

Temas 

Inversión pública  

Valor agregado bruto de 

la agricultura  

 

Observaciones 

Parámetros Hemerográficos  

Título de la publicación  

Año de publicación  

Número de publicación  

Lugar de publicación  

Fecha  

 

Temas 

Inversión pública  

Valor agregado bruto de 

la agricultura  

 

Observaciones 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES 

 

Para el procesamiento de datos secundarios, nos permitió la comprobación de la 

hipótesis del presente estudio “LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SU RELACIÓN CON EL INCREMENTO DEL 

VALOR AGREGADO BRUTO DE LA AGRICULTURA EN EL 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO: PERIODO 2000 – 2020” se usó el “r” que es 

el coeficiente de correlación estimando las variaciones de las variables formuladas 

para este estudio, seguidamente, se explica la definición y los rangos que presenta este 

coeficiente.  

 

Si 0 < r < 1 la correlación es positiva, pero el grado de asociación entre las dos 

variables será mayor a medida que r se acerca más a 1, y será menor a medida que “r” 

se acerca más a cero. Si -1 < r < 0 la correlación es negativa, pero el grado de asociación 

entre las dos variables será mayor a medida que r se acerca más a -1 y será menor a 

medida que se acerca más a cero. El grado de correlación indica la proximidad que hay 

entre los puntos de la nube de puntos.   

 

Escala 1: 

El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que indica que no 

existe asociación lineal entre las dos variables- 
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Escala 2: 

Perfecta r = 1 

Excelente r = 0.9 < = r < 1 

Buena r = 0.8 < = r < 0.9   

Regular r = 0.5 < = r < 0.8   

Mala r < 0.5 

 

Escala 3: 

Consideraciones de la Interpretación 

En forma de conclusión, recomendamos que al interpretar la prueba de 

correlación de rangos de Spearman debemos considerar que:   

1. La interpretación del coeficiente rho de Spearman se ajusta en valores 

próximos a 1; muestran una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a –1 

muestran una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero señalan que no 

hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de correlación, pero no lineal. Los 

signos positivos o negativos solo indican la dirección de la relación; un signo negativo 

indica que una variable aumenta en tanto que la otra disminuye o viceversa, y uno 

positivo que una variable aumenta conforme la otra también lo haga disminuye, si la 

otra también lo hace.   

1. Si se obtienen valores mayores o menores que 1, los cálculos deben ser 

revisados pues se incurrió en un error de proceso.   

2. Una vez obtenido el coeficiente de correlación, pueden utilizarse pruebas 

estadísticas y la construcción de intervalos de confianza para probar su significación. 

3. La significancia estadística de un coeficiente debe tenerse en cuenta 

conjuntamente con la relevancia clínica del fenómeno que se estudia, ya que 

coeficientes de 0.5 a 0.7 tienden a ser significativos en muestras pequeñas. 
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RESULTADOS 

Seguidamente, presentamos los resultados agrupados de acuerdo a las partes 

que componen la guía de valoración La estimación del coeficiente de determinación 

(R2) nos indica el porcentaje de variación de los datos que se explica por la asociación 

entre las dos variables, (Inversión Pública y Valor Agregado Bruto de la Agricultura), 

siendo este: R2 =0.777810. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























