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Introducción

Introducción

En este artículo se analizarán diversas evidencias referidas al efecto 
positivo y significativo –a nivel estadístico- de la inversión pública 
en el crecimiento económico departamental del Perú, y, de cómo 
pese a que existen dichos efectos, estos son diferenciados a nivel 
departamental. Manteniendo vigente el reto para los hacedores 
de políticas públicas, de: identificar, priorizar, programar, evaluar y 
ejecutar aquella inversión pública que tenga un mayor efecto sobre 
el PBI departamental (i.e. crecimiento económico), acelerando 
de esta forma la convergencia económica, y generando con 
ello, mayores externalidades positivas (como reducción de 
pobreza, vía generación de mayor bienestar, e incrementos 
de ingresos) que decantarían en alcanzar mayores niveles de 
desarrollo departamental, y nacional, así como, disminución de la 
desigualdad, e incrementos de productividad o competitividad. 
Así, la Programación Multianual de Inversiones del Invierte.pe, 
posee un rol importante para lograr el mencionado reto.
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¡La inversión pública es uno de 
los principales motores para el 
crecimiento económico!

Es la máxima que suele mencionarse a menudo 
como un argumento infalible -casi a nivel de 
un axioma- en debates técnicos, y en medios 
de comunicación. Sin embargo, casi nunca se 
explica de forma más precisa cuáles son las bases 
conceptuales, y evidencias que sustentan dicha 
máxima. Las que, constituyen un conocimiento 
esencial para todo buen especialista en inversión 
pública. A continuación, comenzaremos 
señalando brevemente el marco conceptual que 
sustenta el mencionado apotegma.  

Desde la década de los años 50 el estudio 
de la inversión, como una determinante del 
crecimiento económico, comenzó a tener 
relevancia en las discusiones académicas. Así, 
desde la teoría neoclásica de crecimiento, se 
dan las investigaciones de Solow (1956) y Swan 
(1956), en las que el nivel de ingreso de los 
países tiene como una variable explicativa a la 
inversión. Posteriormente, en el contexto de la 
teoría de crecimiento endógeno, se encuentran 
principalmente las investigaciones de Romer 
(1986, 1990) en las que se propuso como 
determinantes del crecimiento económico al 
capital físico, la investigación y el desarrollo. 
Asimismo, Barro (1990) quien, a través de 
una función de producción con un único bien 
provisto por el Estado, y financiado mediante el 
impuesto sobre la renta. Concluye que, existe 
un efecto directamente proporcional de la 
inversión pública sobre la sostenibilidad de la 
tasa de crecimiento económico. Además, según 
los agentes privados genera externalidades 
positivas sobre el nivel de producción. 

Luego, dado que, las teorías de crecimiento 
económico, previamente presentadas, no 
consideraban al factor espacial. En otras 
palabras, no tenían en cuenta las diferencias 

-que en la realidad existen- de los diversos 
territorios que forman parte de un país. Es que, 
surgen sobre las bases de las precitadas teorías 
de crecimiento económico –principalmente 
de las teorías de crecimiento endógeno- las 
nuevas teorías de desarrollo regional, en las 
que también el papel que juega la inversión 
pública es predominante. Las mencionadas 
teorías, incluyen los aportes conceptuales 
de la Economía Geográfica. Además, de la 
Nueva Escuela Evolutiva Shumpeteriana. 
Así, el concepto de “factor espacial” se hace 
tangible a través  del reconocimiento de 
que, las economías regionales ostentan una 
diferenciación per se, al tener diferentes 
dotaciones iniciales de capital. Así como, según 
Button (1998) “se reconoce la importancia de la 
diversidad de los tipos de capital público.”

Por último, Fontaine (2008) afirmaba que: “Si 
bien es cierto que el crecimiento económico 
no puede completamente explicarse por un 
modelo que incluye entre sus determinantes 
a la inversión y su rentabilidad, no hay duda 
alguna de que una mayor rentabilidad social 
de las inversiones públicas y privadas traerá 
consigo un mayor crecimiento y bienestar para 
los países que la logren.” 

En dicho contexto, se puede 
inferir que, a nivel de teoría 
económica, existe cierto 
consenso referido al efecto  
positivo, y estadísticamente 
robusto de la inversión pública 
en el crecimiento económico a 
nivel de país, así como de los 
departamentos. 
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En tal sentido, el análisis y debate tanto 
académico, como técnico debería enfocarse, 
ahora, en determinar cuáles son los parámetros 
para optimizar el proceso de toma de decisiones, 
que permitan elegir aquellos tipos de inversión 
pública (i.e. social, infraestructura, productiva, 
otros), que promuevan un mayor aporte al 
crecimiento económico departamental, y 
nacional. 

Por lo tanto, el presente artículo, no está referido 
principalmente al efecto de la inversión pública 
sobre el PBI –o crecimiento económico- de 
forma agregada (dado que ya existen evidencias 
de ello en las investigaciones mencionadas líneas 
arriba. De hecho, uno de los pocos consensos 
que tenemos los economistas, es la innegable 
importancia de la inversión pública sobre el 
crecimiento económico). Sino que, aunque es 
verdad que, como se verá a continuación, una 
mayor ejecución de inversión pública promovió 
el crecimiento económico departamental 
(medido por el VAB1), éste presenta asimetrías 
o diferencias relevantes, que tendrían efectos, 
a su vez, en lograr la tan ansiada convergencia 
absoluta2 a nivel departamental. En otras 
palabras, ¿por qué este crecimiento económico 
fue desigual? (i.e. en algunos departamentos el 
VAB creció más que en otros ante un incremento 
de inversión pública). Persistiendo de esta forma 
las diferencias entre departamentos, que no 

permiten lograr la mencionada convergencia. 

Para abordar la mencionada interrogante, en un 
primer momento se presentarán y analizarán las 
estadísticas referidas al crecimiento económico 
a nivel departamental, durante el 2007 al 2021. 
Luego, se hará lo propio, con la inversión pública, 
para finalmente reflexionar sobre qué tipos 
de inversión pública promoverían un mayor 
crecimiento económico a nivel departamental 
-acelerando la convergencia departamental-, y 
con ello, incrementar los niveles de desarrollo, 
y bienestar social, así como, el rol de la fase de 
Programación Multianual de Inversiones del 
Invierte.pe, en tan loable cometido.
 
De esa forma, una primera aproximación para 
develar la existencia de la citada convergencia 
departamental se materializa a través del gráfico 
número 1, en el que se muestra al VAB per cápita 
inicial (del año 2007) con respecto a su tasa de 
crecimiento promedio anual (2007 – 2021). Así, 
se puede  evidenciar  que,  se tiene una relación 
negativa (inversamente proporcional) entre 
ambas variables. Ello, significa que, aquellos 
departamentos que tenían un VAB per cápita 
inicial (año 2007), bajo, lograron durante 
el periodo 2007 – 2021 (14 años), alcanzar 
tasas de crecimiento económico mayores, en 
comparación a los departamentos que tenían 
un elevado VAB per cápita inicial. 

1. El Valor Agregado Bruto (VAB) es una variable próxima (proxy) al PBI. 
2. La convergencia absoluta, está referida a que, los niveles de producción (VAB) per cápita de los departamentos transiten a un estado estacionario (un mismo
      punto), a través del tiempo.

Gráfico Nro. 1: Convergencia del VAB Per Cápita entre Departamentos de los 
años 2007 al 2021

Fuente: INEI – Estadísticas. Elaboración: Propia. 
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De ese modo, se puede colegir de primera 
intención que, un grupo de departamentos que 
inicialmente fueron clasificados como: “pobres”, 
debido a su bajo nivel de VAB per cápita inicial, 
consiguieron  un crecimiento mayor, con 
respecto al grupo de departamentos “ricos”. 
Ahora bien, es importante realizar un análisis 
más específico, a fin de determinar si existe la 
citada convergencia departamental. Así, el VAB 
per cápita del departamento de Moquegua 
(más rico) en el año 2007, era 11.2 veces superior 
(con un VAB per cápita de: S/ 45,665) que el 
departamento de Huánuco (más pobre) con S/ 
4,075 de VAB per cápita. Por otro lado, en el año 
2021, el departamento de Moquegua continuó 
como el departamento más rico, con un VAB per 
cápita de: S/ 69,255, siendo el departamento 
de San Martín el más pobre con un VAB per 
cápita de S/ 10,708, en dicho periodo, con lo 
cual, la relación entre el VAB per cápita del 
departamento más rico, respecto al más pobre, 
se redujo a 6.5. En tal sentido, la brecha de 
ingresos por habitante del departamento más 
rico respecto al más pobre se redujo en 4.7, entre 
el 2007 al 2021. 

En ese orden de ideas, los departamentos que 
comenzaron el año 2007 con un nivel de VAB per 
cápita, bajo, tales como: Huánuco,  Apurímac, 
San Martin, Amazonas, Puno, y Ayacucho, 
lograron tasas de crecimiento promedio 
anuales, altas, en el periodo 2007 - 2021.  Así, las 
mencionadas tasas fueron de: 8.5%; 14.9%; 6.6%; 
7.6%; 8.4%; y 8.7%, respectivamente. Dentro de 
este grupo resalta el desempeño de Apurímac, 
con un 14.9%, superando significativamente el 
promedio nacional de 6.3%. 

Por otro lado, dentro del grupo de 
departamentos que iniciaron en el año base con 
un nivel de VAB per cápita, alto, y que, durante 
los 14 años del periodo de estudio, obtuvieron 
tasas de crecimiento promedio anuales, bajas 
–incluso un departamento obtuvo una tasa 
negativa-, o por debajo del promedio nacional, 
se encuentran: Madre de Dios (-0.3%); 
Moquegua (3.0%); Pasco (3.7%); Tacna (4.4%); 
Áncash (5.4%); Arequipa (5.6%); y Lima (5.6%). 
Destaca en este grupo, el departamento de 
Moquegua que inició como el departamento 
más acaudalado, en términos de VAB per 
cápita, cuya tasa de crecimiento promedio 
anual, durante el 2007 al 2021 fue bajo (3.0%). 

Asimismo, si analizamos los mismos datos en 
términos absolutos, la brecha del VAB per 
cápita en el año 2007 del departamento de 
Moquegua (más rico), respecto a Huánuco 
(más pobre) ascendió a: S/ 41,590. En el 
año 2021, el departamento de Moquegua 
continuó como el más rico, con un VAB per 
cápita de: S/ 69,255, siendo en ese año, el 
departamento de San Martín, el más pobre 
con: S/ 10,708. De esta forma, la brecha fue 
de: S/ 58,547. incrementándose en: S/ 16,957, 
respecto al 2007. Por otro lado, en promedio 
el VAB per cápita de todos los departamentos 
en el año 2021, fue de: S/ 22,417, frente a los: 
S/ 10, 553, correspondientes al año 2007. Así, 
los departamentos que sobrepasan dicho 
promedio son: Moquegua (S/ 69,255); Ica (S/ 
38,445); Lima (S/ 34,305); Pasco (S/ 31,822); 
Tacna (S/ 31,687); Arequipa (S/ 31,044); Ancash 
(S/ 29,775); y Apurímac (S/ 29,429). 

Gráfico Nro. 2: VAB per cápita de los años 2007 y 2021 a nivel departamental                

Fuente: INEI – Estadísticas. Elaboración: Propia. 
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Finalmente, al calcular el coeficiente de 
variabilidad del VAB per cápita correspondiente 
a los años 2021 y 2007, a fin de determinar la 
dispersión relativa de dichos datos, se concluye 
que, existe una reducción en dicho coeficiente. 
Así, en el año 2007 este fue de 84%, y de 
58.3% en el año 2021. Con lo cual se redujo en 
25.7 puntos porcentuales. No obstante, pese 
a la  disminución, la dispersión sigue siendo 
considerable. 

Por otro lado, a continuación, analizaremos las 
cifras de inversión pública correspondientes al 
periodo 2007 al 2021. Así, respecto a la ejecución 

Finalmente, se correlacionan a través de un 
gráfico de dispersión, las variables inversión 
pública y VAB departamental, expresadas en 
tasas de crecimiento promedio anuales del 
periodo 2007 al 2021. En resumen, los resultados 
muestran gráficamente una relación positiva o 
directamente proporcional entre las variables, 
en línea con lo señalado por la teoría económica, 
presentada al inicio. Así, la tasa de crecimiento 
promedio anual de la ejecución de inversión 
pública, a nivel nacional entre el 2007 al 2021 
fue de 10.3%, en tanto que, del PBI fue de 7.4%. 
En otras palabras, en promedio el crecimiento 
anual de la ejecución de la inversión pública 
del país durante los últimos 14 años ascendió 
a 10.3%, y del PBI fue de 7.4%. Sin embargo, tal 
como se habría podido advertir, se aprecian 

de la inversión pública en términos per cápita, 
a nivel departamental, si analizamos los datos 
a nivel de promedio global, este ascendió en 
el año 2007 a: S/ 554, respecto a los: S/ 1,651, 
del año 2021. Implicando un incremento de: S/ 
1,097, o de 3 veces más, respecto al año base. 
Asimismo, los departamentos que obtuvieron 
una mayor tasa de crecimiento acumulada 
en el mencionado rango de tiempo fueron: 
Apurímac (626%); Lambayeque (521%); y 
Huánuco (496%).  Finalmente, en el año 2021, el 
departamento que obtuvo la mayor ejecución 
de inversión pública per cápita fue: Moquegua 
(S/ 2,995), en comparación a Ica (S/ 715). Tal 
como se aprecia en el gráfico número 3. 

Gráfico Nro. 3: Inversión Pública per cápita de los años 2007 y 2021 a nivel 
departamental

Fuente: INEI – Estadísticas, y Consulta Amigable SIAF – SP, del MEF. Elaboración: Propia. 

desigualdades en el crecimiento económico 
en el mismo periodo, a nivel departamental. 
Por ejemplo, Apurímac, es el departamento 
que más creció en la ejecución de inversión 
pública, en términos de su tasa de crecimiento 
promedio anual (14.8%), y en el VAB (15.1%), 
en comparación a los demás departamentos. 
Asimismo, el coeficiente de variabilidad de 
las tasas de crecimiento promedio anuales de 
crecimiento económico departamental del 
2007 al 2021, fue de 33.6%, confirmando la 
existencia de una dispersión relativa entre los 
citados datos. 
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Gráfico Nro. 4: Correlación entre Inversión Pública, y crecimiento económico a 
nivel departamental de los años 2007 al 2021

Fuente: INEI – Estadísticas, y Consulta Amigable SIAF – SP, del MEF. Elaboración: Propia. 

En dicho contexto, de acuerdo con las evidencias 
estadísticas presentadas, y el análisis respectivo, 
si bien es cierto, existe un avance importante en 
términos del cierre de la brecha de crecimiento 
económico a nivel departamental, no es posible 
concluir aun que se ha logrado la convergencia 
económica. Por lo tanto, sigue vigente el reto 
a nivel de políticas públicas, de identificar y 
promover aquellos factores que incentiven un 
mayor crecimiento económico departamental, 
y que aceleren la senda de crecimiento que 
permita a los departamentos que aún ostentan 
un menor nivel de VAB per cápita, alcanzar a 
aquellos con un nivel de VAB per cápita, mayor. 
En otras palabras, sigue siendo un reto a nivel 
de políticas públicas determinar qué factores 
acelerarían la convergencia departamental. 

En tal sentido, la inversión pública, al ser un factor 
que influye en el crecimiento económico, podría 
también convertirse en un factor determinante 
para acelerar la citada convergencia, la 
cual conllevaría a su vez a un conjunto de 
externalidades positivas que permitirían generar 
mayores niveles de desarrollo económico, 
bienestar social, productividad o competitividad, 
entre otras. Por lo tanto, resulta clave que, se 
brinde evidencia que permita identificar a los 
tipos de inversión pública más “efectiva”, en 
lo que refiere a sus efectos en el crecimiento 

económico, a nivel departamental, y de esa 
forma, aportar en la mejora u optimización del 
proceso de toma de decisiones –basadas en 
evidencias- de inversión pública. 

Entonces, a la  luz de   las estadísticas 
presentadas, retomamos la interrogante 
principal de este artículo: 

Al respecto, una posible respuesta (hipótesis), 
está vinculada con la composición de la 
ejecución de inversión pública departamental. 
Dicho de otra forma, la respuesta a la citada 
interrogante   estaría relacionada con la 
adecuada priorización, programación y 
ejecución de inversiones, orientadas al 
cierre de brechas prioritarias, y, además, que 

¿Por qué algunos departamentos 
tuvieron un mayor crecimiento 
económico, en comparación a 
otros, ante un incremento de 
inversión pública? 
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3. El Coeficiente de Gini es el indicador para medir la desigualdad en los ingresos más utilizado, debido a su facilidad de interpretación. Así, su valor se ubica entre cero y uno, donde cero se
     interpreta como perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos), y por el contrario cuando se obtiene el valor de uno, implica que, una persona tiene todos los ingresos y los demás
     ninguno (total inequidad). 

éstas conversen con las potencialidades del 
territorio (entre otros factores evidentemente). 
Ello, contribuiría a un mayor desempeño de 
crecimiento económico departamental, y 
explicaría el por qué algunos departamentos 
tuvieron un mejor desempeño económico que 
otros. En suma, la calidad en la identificación, 
programación, y ejecución de inversiones son 
claves para potenciar el crecimiento económico 
departamental. 

La mencionada hipótesis está basada en 
evidencias. Solo por mencionar algunas de 
ellas, Ponce (2013) en su investigación referida 
al crecimiento y desarrollo económico de 
las regiones del Perú, utilizando como base 
conceptual al modelo de Barro (1990), y 
aplicando la técnica econométrica para panel 
de datos dinámicos desarrollada por Arellano y 
Bond (1991), concluye que, la inversión pública 
dividida en tres clases: i) social (agua potable, y 
alcantarillado, construcción de postas médicas, 
hospitales centros educativos, entre otros.), ii) 
infraestructura (puentes, puertos, aeropuertos 
carreteras, caminos), y iii) otro capital fijo 
(producción agraria, electrificación, entre 
otros), resultaron factores determinantes en el 
crecimiento económico departamental. Así, sus 
coeficientes fueron positivos y estadísticamente 
significativos. Siendo, el orden de importancia 
de su influencia en el crecimiento económico 
departamental, el siguiente: inversión pública 
social, inversión en infraestructura, e inversión 
en otro capital fijo. Por otro lado, la autora precisa 
que, la inversión pública en su conjunto (dividida 
en tres clases: social, infraestructura y otro 
capital fijo) ha coadyuvado a la disminución de la 
desigualdad regional en un 15%, medida a través 
del coeficiente de Gini3. Dicha contribución fue 
explicada a nivel desagregado principalmente 
por la: inversión pública social (6%) y en otro 
capital fijo (7%). Finalmente, el restante 2%, 
corresponde a la inversión en infraestructura. 
Al respecto, la contribución de la inversión 
pública social a la disminución de la desigualdad 
departamental está sustentada por la ejecución 
de las inversiones públicas en: educación, salud 
y saneamiento, los cuales aportan directamente 
a la mejora en la calidad de vida de la población, 
a través de una adecuada provisión de servicios 
básicos. En tanto que, la clase de inversión en: 

Otro capital fijo, explicaría su contribución, por 
la variedad de tipologías de inversión pública 
que la componen. Finalmente, respecto al 
aporte marginal de la clase de inversión en 
infraestructura, sobre la desigualdad, esta se 
explicaría por una mayor velocidad en la tasa de 
crecimiento poblacional, respecto a la oferta de 
servicios existentes, generando una brecha de 
atención.  

En ese mismo orden de ideas, Castillo (2015) 
investigó el rol de la inversión pública en el 
desempeño económico regional del Perú, 
para el periodo 2001 al 2014. Para ello, el 
desempeño económico se mide a través del 
Valor Agregado Bruto (VAB), y se desagregó, 
de similar forma la inversión pública en diversos 
tipos: I) Fomento productivo (engloba a las 
funciones: pesca y trabajo, industria, agrícola, 
comercio, energía y minas, servicios y turismo) 
II) Desarrollo Social (educación y cultura, salud 
y saneamiento, asistencia y protección social, 
vivienda y desarrollo urbano), III) Transportes 
y comunicaciones, y IV) Otros. Mediante la 
estimación de modelos de Efectos Fijos, a través 
del método de Errores Estándar Corregidos 
para Panel (PCSE), encuentra que, existe una 
relación positiva y significativa, entre la inversión 
pública y el crecimiento económico regional 
(medido a través del VAB per cápita). Así, según 
la autora: “el coeficiente obtenido para el capital 
público per cápita – entre 0,19 y 0,21 – señala 
que, la inversión pública es un factor relevante 
en el desempeño económico de las regiones”. 
Asimismo, al estimar la Prueba de Causalidad 
de Granger, se encuentra que la causalidad es 
unidireccional en la mayoría de las regiones y 
fluye desde la inversión pública al crecimiento 
económico. En otras palabras, la inversión 
pública, sirve para predecir al crecimiento 
económico regional. Por otro lado, al calcular 
las elasticidades producto - capital por región, 
la inversión pública total, y, específicamente 
los distintos tipos de inversión tuvieron efectos 
diferenciados en el desempeño económico 
de las regiones. Ello significa que, la inversión 
pública es más efectiva en algunas regiones, 
en comparación a otras. Finalmente, como 
resultado de las estimaciones econométricas 
se tiene que, el único coeficiente que resultó 
significativo estadísticamente, en la mayoría de 
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las regiones, fue el de las inversiones públicas en 
desarrollo social. Es decir, las inversiones públicas 
vinculadas al tipo: desarrollo social, son las que 
han tenido un mayor efecto en el desempeño 
económico de varias regiones, en comparación 
a los demás tipos de inversión pública. 

En conclusión, para lograr un mayor aporte de 
la inversión pública al crecimiento económico 
departamental, y  lograr  acelerar    su  
convergencia, se requiere identificar qué tipo 
de inversión pública es más efectiva, teniendo 
en cuenta las brechas –necesidades-, así como, 
el nivel de desarrollo del territorio. Según las 
investigaciones presentadas, se concluye 
que, para la mayoría de los departamentos, la 
pista estaría por priorizar el tipo de inversión 
pública: social (funciones de: Saneamiento, 
salud, educación y cultura, vivienda y desarrollo 
urbano, asistencia y protección social), y 
productiva (funciones de: pesca y trabajo, 
industria, agrícola, comercio, energía y minas, 
servicios y turismo). Estos tipos de inversión 
pública serían más efectivos en aquellos 
departamentos que no hayan alcanzado aún 
un nivel de desarrollo elevado. Esto último 
estaría alineado con lo precisado por Hansen 
(1965), en lo referido a que, las inversiones del 
tipo social (i.e. salud, saneamiento, educación), 
tengan  un mayor   efecto en el crecimiento 
económico departamental, en aquellas regiones 
que ostentan bajos niveles de desarrollo. Por lo 
tanto, la evidencia sugiere que, es importante 
que se realice un análisis previo, para determinar 
cuál es el nivel de desarrollo, y brechas del 
departamento, a fin de decidir técnicamente 
qué  tipo de inversión pública debe promoverse 
para generar un mayor crecimiento económico, 
considerando que, existe,  además,  una  
restricción en la cantidad de recursos 
presupuestales de inversión pública. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe 
recalcar que, la inversión en infraestructura 
de transportes y telecomunicaciones, por lo 
general, debido a sus particularidades  implica 
un mayor monto de inversión, así como, de 
tiempo en su ejecución, por lo que, los beneficios 
sociales derivados de su ejecución, así como, 
sus efectos en el crecimiento económico 
podrían ser más rezagados. Respecto a este 
sector, en otras investigaciones, como la de 
Vásquez y Bendezú (2008) en la que se evaluó 

el rol de la infraestructura vial en el crecimiento 
económico de largo plazo del Perú, utilizando 
para ello, una serie de datos departamental 
en el periodo de 1970 al 2000, y aplicando 
datos de panel. Los resultados indican que, 
uno de los activos cruciales para impulsar el 
desarrollo de las actividades privadas, estimular 
la inversión privada, y originar fuentes para el 
crecimiento económico, es la: infraestructura 
vial. Además, la citada infraestructura vial 
(activo público) al tener dotaciones desiguales 
en los departamentos, generan asimetrías en su 
crecimiento, y, por lo tanto, en su desarrollo. 

Por lo tanto, considerando que las entidades 
del Estado operan bajo el dilema de restricción 
de recursos, por lo que, es necesario priorizar 
eficientemente la inversión pública en sus 
territorios, se recomienda, tener en cuenta 
que, si el departamento actualmente ostenta 
un nivel de desarrollo adecuado, y ya se  
atendieron al menos de forma general las 
brechas sociales, podría tenerse un mayor 
margen de recursos para direccionarlos hacia 
otros sectores. En otras palabras, dependiendo 
del nivel de desarrollo del departamento, y 
de las brechas de infraestructura o acceso a 
servicios que se tenga, se debería concentrar 
o enfocar mayoritariamente los esfuerzos de 
inversión pública, en un determinado Sector, 
sin que ello implique, necesariamente, no 
invertir nada en los demás, ya que, existen 
también importantes efectos derivados de las 
sinergias y/o complementariedades entre los 
distintos tipos de inversión pública (tema que 
será materia de una próxima publicación). 

En dicho contexto, estoy convencido que 
una mejor combinación (identificación, 
priorización, y programación) -así como, 
ejecución- de inversiones en aquellos tipos más 
efectivos, como los antes mencionados, que 
estén alineadas al cierre de brechas prioritarias, 
y las potencialidades del territorio, podrían ser 
la clave para generar un mayor crecimiento 
económico y  lograr la convergencia 
departamental. Al respecto, las mencionadas 
actividades de: identificación, priorización, 
y programación, se desarrollan en la fase de 
Programación Multianual de Inversiones del 
Invierte.pe. Así, según las directrices técnicas y 



10

metodológicas del Invierte.pe. el PMI (Programa 
Multianual de Inversiones) es una triada 
indivisible de tres componentes: el Diagnóstico 
de Brechas, los Criterios de Priorización, y la 
Cartera de Inversiones.  Siendo la  Cartera 
de Inversiones del PMI, el  componente que 
debe contener a un conjunto de inversiones 
debidamente priorizadas, las cuales, además, 
deben responder a las brechas –necesidades- 
prioritarias, y estar ajustada a los objetivos y 

4. Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

El PMI, es un 
instrumento de gestión

poderoso, y con bastante
potencial, para lograr tanto
crecimiento como desarrollo

económico departamental, en la
medida en la que, su construcción
–o actualización- responda a los

lineamientos señalados por el ente
rector del sistema administrativo, y

sea eminentemente técnico, así
como, adecuadamente razonado.

metas de desarrollo nacional, sectorial y/o 
territorial4. Ergo, es un instrumento de gestión 
poderoso, y con bastante potencial, para lograr 
tanto crecimiento como desarrollo económico 
departamental, en la medida en la que, su 
construcción –o actualización- responda a los 
lineamientos señalados por el ente rector del 
sistema administrativo, y sea eminentemente 
técnico, así como, adecuadamente razonado. 
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Conclusión
En tal sentido, se recomienda orientar esfuerzos en realizar más investigaciones que 
contribuyan a generar más evidencias (políticas públicas basadas en evidencias) respecto al 
aporte de los diversos tipos de inversión pública (i.e. social, productiva, infraestructura, otros) 
al crecimiento económico departamental, así como, generar herramientas que permitan a 
las entidades de los tres niveles de gobierno (nacional,  gobiernos regionales, y gobiernos 
locales) identificar el estadio o nivel de desarrollo en el que se encuentran, bajo la premisa de 
que, es necesario volver a mirar el territorio como una variable clave, para generar un mayor 
impacto de la inversión pública en el crecimiento económico departamental. 

A modo de colofón, en el mundo de la inversión pública, el Programa Multianual de Inversiones 
(PMI), se constituye en un instrumento de gestión valioso. Debido a que, implica un análisis, 
y contextualización de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios, en 
un tiempo, y territorio, específicos (Diagnóstico de Brechas), así como, la aplicación de los 
Criterios de Priorización, que son parámetros técnicos que permiten establecer la prioridad 
de las inversiones, para finalmente elaborar la Cartera de Inversiones, que es el listado óptimo 
de inversiones orientadas al cierre de brechas –necesidades- prioritarias. Así, un PMI que 
se obtuvo como resultado de un proceso de: razonamiento y debate técnico, integrado, 
colaborativo, y coordinado, luego de su adecuada ejecución, traería como resultado, a 
nivel de inversión pública, el incremento tanto de sus beneficios sociales, como de sus 
efectos positivos en el crecimiento económico departamental, acelerando su proceso de 
convergencia.

Manuel Bernabé Velasco Arce
Docente de la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas PUCP
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