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En el capítulo 2 se presenta el método utilizado en la investigación, el diseño y la 

operacionalización de las variables. Mientras que en el capítulo 3 se muestran los 

resultados obtenidos de acuerdo a la elaboración de los modelos econométricos 

utilizados para probar las hipótesis planteadas. 

Los capítulos 4, 5 y 6 se centran en la discusión de la investigación, las conclusiones y 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la eficiencia del gasto público en el 

crecimiento económico del Perú 1985 – 2014.  

El método con enfoque cuantitativo fue básico y deductivo, el tipo y nivel fue 

descriptivo correlacional y el diseño fue no experimental transversal. Los instrumentos 

y técnicas empleadas se resumen a través de los modelos de regresión de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Se utilizó el programa econométrico Eviews versión 6, 

desarrollando gráficas lineales y gráficas de dispersión. El hallazgo fue la relación 

significativa y positiva d la eficiencia del gasto público en el crecimiento económico del 

Perú.  

Palabras claves: gasto público, gastos de capital, gastos corrientes, PBI real, 

gobiernos regionales. 

 

ABSTRAC 

The research aimed to determine the efficiency of public spending on economic growth 

of Peru from 1985 to 2014. 

The quantitative method was basic and deductive approach, the type and level was 

descriptive and correlational design was not experimental cross. The tools and 

techniques used are summarized through regression models ordinary least squares 

(OLS). Econometric program Eviews version 6 was used, developing line graphs and 

scatter plots. The finding was significant and positive d the efficiency of public 

spending on economic growth in Peru relationship. 

Keywords: government spending, capital expenditures, current expenses, real GDP, 

regional governments. 

 

 


