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Resumen 

En este documento de trabajo, se presenta la estructura y principales resultados del modelo 

T21-CEPLAN, una herramienta sistémica para la estimación cuantitativa de tendencias y 

escenarios de largo plazo a nivel nacional. Específicamente se explican los módulos que 

conforman el modelo (población, empleo, gobierno, etc.), así como las variables que contienen 

y las relaciones causales que comparten. Asimismo, se presentan estimaciones tendenciales al 

2050 de variables como PBI, población, años de escolaridad promedio, emisiones netas de GEI, 

entre otras.  

Por otro lado, se desarrolla un caso de adecuación del modelo a nivel regional (Cajamarca). En 

ese sentido, se ilustra la estructura del modelo adecuado y las salidas tendenciales al 2050 de 

variables como población ocupada y valor agregado bruto. Tomando lo anterior en 

consideración, se espera que esta herramienta sirva como insumo para el planeamiento a nivel 

nacional y regional, específicamente para la exploración de tendenciales y evaluación de 

escenarios futuros, en el marco de la Fase 2: El futuro deseado del Ciclo de Planeamiento 

Estratégico para la Mejora Continua. De igual manera, se espera que la herramienta aporte en 

la formulación de metas y evaluación de acciones estratégicas en la formulación de planes.  

Introducción  

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) tiene entre sus funciones el análisis 

de tendencias y escenarios que sirvan para anticipar y actuar frente a posibles cambios que 

podrían afectar el bienestar de la población peruana en el futuro. Este análisis tiene como 

finalidad fortalecer el planeamiento a nivel nacional y territorial.  

El estudio de tendencias y escenarios demanda un enfoque sistémico, que parte del principio de 

que es preferible una visión global de los problemas, aun a costa de perder detalles. En ese 

sentido, la dinámica de sistemas o simulación dinámica es una técnica1 que permite analizar los 

sistemas2 y simular su comportamiento pasado y futuro.  

La dinámica de sistemas permite estudiar dinámicas sociales complejas entendiéndose estas 

como parte de un sistema conformado por variables de flujos y stocks3 que se interrelacionan 

entre sí mediante relaciones causales dinámicas (Forrester, 1961). Además, se reconoce que los 

problemas tienen, como parte de sus características estructurales, efectos inerciales (también 

llamados retardos) y los efectos hacia atrás (también llamados bucles de retroalimentación).  

 

A modo de ejemplo, como se muestra en la Figura 1, el nivel anual de la población de un 

territorio (stock) se determina mediante una ecuación dinámica que depende del flujo de 

nacimientos y defunciones. Estos flujos son añadidos o sustraídos respectivamente del stock 

durante cada año, resultando en el valor del siguiente año. A su vez, cada uno de estos flujos 

 
1 Esta técnica de análisis fue propuesta originalmente por Jay Forrester, ingeniero de sistemas del Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT).  
2 Un sistema es un conjunto de “elementos” relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecta 
a todo el sistema (García, 2003). 
3 De acuerdo con García (2003), los niveles o stocks son las variables que denotan la situación actual del modelo, los 
cuales se acumulan dentro del sistema, mientras que los flujos son aquellas variables que se desprenden de la 
interacción de los niveles (Ver ejemplo de la figura 1). 
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mantiene una relación causal con la tasa de natalidad y la esperanza de vida (información 

auxiliar), así como con el valor de la población en sí, que determina el tamaño de cada uno de 

los flujos.  

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de dinámica de sistemas 
Nota. Adaptado de “Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de Sistemas”, de García (2003). 

El territorio es un producto social e histórico que se delimita por las instituciones y que tiene un 

comportamiento específico derivado de la interacción entre los actores y los sectores a los que 

pertenecen mediante acciones que tienen causas y efectos (Rubiano, Montoya, & Montoya, 

2008). En ese sentido, el territorio puede conceptualizarse como un sistema complejo donde 

ocurren diferentes relaciones dinámicas y para el cual pueden definirse objetivos de desarrollo.  

La dinámica de sistemas, como metodología de aproximación al comportamiento de las 

variables, permite plantear y simular escenarios con el fin de disminuir la incertidumbre. 

Entonces, aporta herramientas versátiles para ser usadas en el planeamiento en contexto de 

cambio cada vez es más acelerado y caracterizado por hechos de ruptura como la pandemia de 

la COVID-19. 

Tomando ello en consideración, el presente documento presenta la herramienta Modelo T21- 

CEPLAN, la adaptación de un modelo sistémico reconocido internacionalmente al caso peruano. 

Este modelo se ha desarrollado con fines de apoyar el proceso de planeamiento estratégico 

nacional y territorial. El documento describe los principales componentes de la herramienta 

para realizar estimaciones de tendencias de largo plazo y explorar escenarios de futuro. 

Asimismo, se detalla la adecuación de esta herramienta para analizar las dinámicas de un 

territorio particular, presentándose algunos primeros resultados de aplicación.  

  

Población

tasa de natalidad esperanza de vida

defuncionesnacimientos
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1. Modelo nacional T21-CEPLAN 

En la actualidad, existen diversos modelos sistémicos reconocidos a nivel internacional que 

permiten simular dinámicas complejas. Por ejemplo, el modelo International Futures (IFs) es una 

herramienta de dinámica de sistemas elaborada por el Pardee Center de la Universidad de 

Denver que permite realizar pronósticos globales de largo plazo, de carácter tendencial o bajo 

escenarios alternativos, considerando un enfoque sistémico integrador. Este modelo utiliza 

información estandarizada de 186 países y contiene numerosas variables interrelacionadas 

agrupadas en diez módulos (o subsistemas) temáticos: energía, agricultura, democracia, 

economía, educación, medio ambiente, salud, infraestructura, gobernanza y política 

internacional, utilizando información histórica de 186 países. 

Otro modelo es el Threshold 21 (T21), cuya estructura base fue elaborada por el Millennium 

Institute con el propósito de brindar herramientas cuantitativas a los países en desarrollo para 

fortalecer sus procesos de planeamiento y alcanzar lo que en su momento fueron los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. A diferencia del modelo IFs (más enfocado en el contexto global), el 

modelo T21 es elaborado y adecuado a la medida de cada país. Esto es que sus variables y 

estructura responden a las particularidades de los territorios y a las prioridades que puedan 

definirse de forma específica. Este modelo ha sido adecuado para más de  veinte países, entre 

ellos Estados Unidos, Italia, China, Bangladesh y Malawi, cuyas versiones ha sido aplicadas por 

ministerios, oficinas de planeamiento, y otras instituciones privadas y académicas (Millennium 

Institute, 2015) 

El modelo T21 fue adecuado a la realidad peruana por la Universidad del Pacífico durante los 

años 2016 y 2017 con el propósito de evaluar los impactos a nivel nacional de diversas políticas 

“verdes” al año 2035. El proyecto se desarrolló en el marco de la Alianza para la Acción hacia 

una Economía Verde (PAGE por sus siglas en inglés)4. Esta versión del modelo T21 contiene más 

de veinte módulos temáticos, entre ellos, población, fertilidad y empleo (correspondientes a la 

esfera social); producción agregada, gobierno y finanzas (correspondientes a la esfera 

económica); y tierra, silvicultura y emisiones de GEI (correspondientes a la esfera ambiental). A 

su vez, estos módulos temáticos contienen numerosas variables interconectadas mediante 

ecuaciones5, cuyas salidas alimentan a otros módulos.  

Posteriormente, el modelo fue compartido al CEPLAN. Así, se ha trabajado para actualizar la 

información insumo, expandir el horizonte e incluir variables adicionales en la modelación para 

adecuarlo a los propósitos del planeamiento estratégico. Este modelo adecuado se ha 

denominado T21-CEPLAN e integra más de cien variables de tipo social, económico y ambiental 

en 24 módulos temáticos. El modelo actualizado permite estimar tendencias y evaluar 

escenarios hasta el año 2050 a nivel nacional.  

El modelo se pone a disposición de los operadores del SINAPLAN para poder aplicarse en la 

exploración del impacto de intervenciones dentro de los sistemas sociales, económicos y 

 
4 Para mayor información, revisar “Perú: Crecimiento Verde. Análisis cuantitativo de políticas verdes en sectores 
seleccionados de la economía” (PAGE, 2017), disponible en  
https://www.un-page.org/files/public/t21_completo_low_vf_0.pdf 
5 Estas ecuaciones pueden ser desde simples operaciones aritméticas hasta relaciones complejas como ecuaciones 
econométricas con coeficientes y multiplicadores, o funciones logísticas y de suavización.  

https://www.un-page.org/files/public/t21_completo_low_vf_0.pdf
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ambientales, y así contribuir al planteamiento de acciones estratégicas conducentes al 

desarrollo en entornos complejos. 

La estructura general del modelo T21-CEPLAN se muestra de forma esquemática en la Figura 2. 

En la siguiente sección, se detallan las principales variables y relaciones de cada módulo.  

 

 

Figura 2. Estructura general del modelo T21 – CEPLAN.  
Nota. Elaboración CEPLAN.  
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2. Principales variables y relaciones del Modelo T21 - CEPLAN 

2.1 Módulo de población 
En el módulo de Población se utilizaron las variables referentes a la mortalidad y natalidad, así 

como migración. A continuación, se presentan los principales supuestos y variables exógenas, 

así como las relaciones causales que muestra. 

 

Figura 3. Diagrama causal módulo de población 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo población, pero determinados en otros módulos. Elementos en 

morado son exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración 

CEPLAN.  

 

Los dos principales supuestos que subyacen el modelo de este módulo se presentan a 

continuación: 

- La migración neta es exógenamente determinada. 

- Los migrantes comparten la fertilidad y mortalidad del resto de la población. 

Con respecto a las variables exógenas, estas son las siguientes: 

- Migración neta por miles de habitantes. 

- Porcentaje de mujeres en edad fértil. 

- Muertes. 

- Tasa de fertilidad. 

Este módulo tiene solo una variable stock: el stock de población y este es afectado por tres flujos: 

nacimientos, fallecimientos y migración neta. El flujo de nacimientos se ve afectado por la tasa 

de fertilidad total y la cantidad de mujeres en edad fértil. En el caso de los fallecimientos 

(muertes), su flujo se ve afectado por las tablas de mortalidad y la cantidad de la población, que 

a su vez impactan en la variable stock población. Por último, las migraciones netas, que como se 

comentó líneas arriba, se determina de manera exógena, inmigración menos emigración. 
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2.2 Módulo de empleo 
En este módulo se representa la creación de empleo en tres actividades económicas: agricultura, 

industria y servicios. En este caso, se considera como gatilladores (drivers) de la demanda laboral 

en la agricultura al crecimiento de tierras agrícolas, y la acumulación de capital para la demanda 

laboral en la industria y servicios. Adicionalmente, se estima la tasa de empleo formal y la 

cantidad de pensionistas. Los principales supuestos y variables exógenas del módulo se 

presentan en el siguiente párrafo. 

Los principales supuestos: 

- El empleo agrícola depende de las hectáreas de tierra agrícola y los flujos de capital 

productivo. 

- Los niveles de empleo en la industria y servicios dependen de los flujos de capital y la 

escolaridad promedio. 

- Los niveles de empleo no pueden ser más altos que la fuerza laboral disponible. 

- La tasa de empleo formal se estima mediante la inversión privada, la calidad de la 

gobernanza y la escolaridad de la población. 

- La cantidad de pensionistas se estima a partir de la cantidad de las personas mayores a 

65 años y la cantidad de personas económicamente activas que pertenece al mismo 

grupo etario.  

Las variables exógenas: 

- Salario promedio en el sector público. 

- Tasa de participación laboral. 

- Proporción de población adulta. 

- Años de escolaridad promedio. 

- Capital agrícola. 

- Capital industrial. 

- Capital de servicios. 

- Tierras de agricultura de la sierra y selva. 

- Inversión privada. 
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Figura 4. Diagrama causal módulo de empleo 1. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

 

Figura 5. Diagrama causal módulo de empleo 2 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

 

2.3 Módulo de salud 

En este módulo, la variable que se determinará es el acceso a seguro de salud, la misma que está 

en función de las variables que representan el gasto de gobierno de capital por persona y el 

ingreso disponible per cápita, además de considerar que los años de escolaridad que alcanza la 

persona tienen impacto en el acceso a seguro de salud, relaciones que se representan en la 

Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama causal módulo de salud 1. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Además, en el modelo se determina los AVISA, como resultado de los años promedio perdidos, 

debido a que es un indicador de carga de enfermedad que resulta de importancia para el 

planeamiento de las intervenciones en el sector Salud. En esta parte del módulo, se determina 

el total de médicos y la desnutrición crónica infantil, determinada por los años de escolaridad 

de las mujeres, el PBI per cápita y el abastecimiento de agua por red pública. 

 

Figura 7. Diagrama causal módulo de salud 2. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Este módulo se ha desarrollado en base a los siguientes supuestos: 
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- El acceso a la atención médica básica está vinculado al gasto público en el sector salud, 

los ingresos de los hogares y el nivel educativo de la población. 

- Los AVISA se calculan con los años perdidos promedio de la OMS en vez de con la 

esperanza de vida. Los AVD se asumen como % constante de los AVP. 

Para poder determinar las variables del modelo, se necesitaron las siguientes variables 

exógenas: 

- Gasto implementado en salud.  

- Años de escolaridad promedio. 

- Ingreso disponible per cápita. 

- Muertes por grupo etario. 

- Gastos administrativos en el sector salud. 

2.4 Módulo de educación 
El módulo de educación requiere el promedio de años de escuela en la población para 

representar el modelo del sector educación peruano, lo que ayuda a calcular la tasa de 

analfabetismo en adultos. Este cálculo es desagregado por género y depende del gasto del 

gobierno de capital. Además, los años promedio de escuela cambian de acuerdo con la meta de 

años de escolaridad que se tenga. 

Este módulo se ha desarrollado en base a los siguientes supuestos: 

- El gasto público en educación por alumno es el principal impulsor de los años de 

escolaridad promedio. 

- El modelo se ajusta gradualmente de acuerdo con el impacto que tiene el gasto público 

en educación en los años de escolarización de la población. 

- La tasa de alfabetización de adultos depende de los años de escolaridad. 

Se necesitaron las siguientes variables exógenas: 

- Gasto en educación. 

- Población en edad escolar. 

- Tasa neta de asistencia. 
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Figura 8. Diagrama causal módulo de educación. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

2.5 Módulo PBI (producción agregada e inversión) 
El módulo del PBI e inversión se ha construido en base a identidades económicas estándar, 

basándose en el cálculo de la producción e ingreso nacional. Además, la inversión nominal para 

cada sector económico (agricultura, industria y servicios) a partir de la inversión privada y el 

valor del capital de cada uno. 

 

Figura 9. Diagrama causal módulo de PBI. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Este módulo se ha construido siguiendo los siguientes supuestos: 

- El PBI real es la suma de la producción de los sectores reales. 

- El producto nacional bruto es igual al PBI real más el ingreso neto de factores. 
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- El ingreso nacional bruto es igual al producto nacional bruto más las transferencias netas 

totales. 

- La inversión se distribuye entre los sectores en función de su rendimiento relativo. 

Las variables exógenas de este módulo son las siguientes: 

- Capital agrícola. 

- Capital industrial. 

- Capital en servicios. 

- Empleo agrícola. 

- Empleo industrial. 

- Empleo en servicios. 

- Ingreso de factores (públicos y privados). 

- Transferencias corrientes (públicos y privados). 

- Balanza de cuenta corriente inversión pública. 

 

2.6 Módulo de agricultura 
Este módulo contiene variables como producción de cultivos. Se basa en una función de 

producción Cobb-Douglas (CD) modificada. Se considera como factores el trabajo, el capital y la 

tierra los mismos que depende de la disponibilidad de agua, carreteras, mano de obra, entre 

otros. El producto principal de este módulo es la producción agrícola, que es determinada 

endógenamente. Por otro lado, esta producción depende de la disponibilidad de factores como 

transporte, agua, buen gobierno, entre otros. 

 

Figura 10. Diagrama causal módulo de agricultura. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 
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Este módulo se ha construido considerando los siguientes supuestos: 

- La producción agrícola se calcula utilizando la fórmula de producción CD modificado. 

- Los factores de producción incluyen capital, tierra y mano de obra. 

- La productividad total de los factores se determina como una función de la 

disponibilidad de agua, infraestructura, educación, acceso a salud y gobernanza. 

- La calidad del suelo, la temperatura y la irradiación solar se mantienen invariantes. 

Para determinar las variables de producción agrícola, son necesarias las siguientes variables 

exógenas: 

- Índice de gobernanza. 

- Precipitaciones por hectárea. 

- Esperanza de vida. 

- Años de escolaridad promedio. 

- Densidad de la infraestructura. 

- Gasto público implementado en agricultura. 

- Inversión en agricultura. 

- Empleo agrícola por hectárea. 

- Empleo agrícola. 

- Tierras arables y cosechables. 

- Proporción de áreas cosechadas irrigadas. 

2.7 Módulo de demanda de electricidad 
El propósito del módulo de demanda de electricidad es representar los principales impulsores 

de la demanda nacional de electricidad a largo plazo. El sector de la demanda de electricidad 

estima la futura demanda interna de electricidad en función del PIB y el tamaño de la población. 

 

Figura 11. Diagrama causal módulo de demanda de electricidad. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos que subyacen el modelo de este módulo son los siguientes: 

- La demanda de electricidad se determina con el PBI y el tamaño de la población. 
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- La demanda de electricidad que no es producida por fuentes de energía de combustibles 

no fósiles se produce a través de la combustión de combustibles fósiles. 

- La demanda que no satisface la oferta interna es importada. El monto de tales 

importaciones no afecta la importación total en el sector de la Balanza de pagos, que se 

calcula como un residuo de la ecuación del PIB. 

 

Con respecto a las variables exógenas, estas son las siguientes: 

- Factor de pérdida de transmisión. 

- Generación de electricidad. 

- PBI real. 

- Población.  

 

2.8 Módulo de oferta de electricidad 
El propósito del sector de generación de electricidad es calcular la producción total de 

electricidad a partir de combustibles fósiles, energía hidroeléctrica y recursos renovables. 

 

Figura 12. Diagrama causal módulo de oferta de electricidad. 
Nota. Elementos en morado son exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. 

Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos que subyacen el modelo de este módulo son los siguientes: 

- La capacidad de generación de energía está determinada de manera exógena. 

- La producción de electricidad depende de la capacidad de producción y los factores de 

carga. 

- Las fuentes de combustibles fósiles se dividen en tres categorías: carbón, gas y petróleo. 

 

Variables de entrada exógenas: 

- Factor de carga de plantas de energía de carbón. 

- Capacidad de generación de electricidad a partir de carbón. 

- Capacidad de generación de electricidad a partir de gas. 
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- Capacidad de generación de electricidad a partir de petróleo. 

- Factor de carga de plantas de energía de gas. 

- Capacidad hidroeléctrica. 

- Factor de carga de energía hidroeléctrica. 

- Factor de carga de plantas de energía petrolera. 

- Capacidad de energía renovable. 

- Factor de carga de energía renovable. 

 

2.9 Módulo de demanda de combustibles fósiles 
El propósito del sector de demanda de combustibles fósiles es representar el consumo de gas, 

petróleo y carbón en los usos de electricidad y no electricidad. Asimismo, para cada fuente se 

ha elaborada un diagrama causal que sigue la estructura de la Figura 13. 

 

Figura 13. Diagrama causal módulo de demanda de combustibles fósiles. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales de este módulo son los siguientes: 

- La demanda no eléctrica por fuente se determina mediante el PBI. 

- La demanda de combustibles fósiles para la generación de electricidad depende de 

factores de eficiencia específicos de combustibles fósiles. 

- El residuo entre producción y demanda se exporta / importa. 

Variables de entrada exógenas: 

- PBI real. 

- Producción de combustibles fósiles. 

- Generación de electricidad por combustibles fósiles. 

2.10 Módulo de hogares 
El sector de Cuentas de hogares representa cómo se combinan varios flujos económicos para 

determinar el ingreso de los hogares, y cómo este ingreso se divide en consumo y ahorro, parte 
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del cual eventualmente se convierte en inversión. En este módulo se destacan las siguientes 

variables: 

• Ingreso disponible 

El ingreso disponible de los hogares se determina en el centro del esquema. Para calcular el 

ingreso disponible, los ingresos totales del primer hogar se determinan como la suma del valor 

agregado en la economía, el pago neto por factores de producción prestados en el extranjero, 

las remesas netas recibidas e intereses pagados por el gobierno a los hogares. 

El ingreso disponible se calcula como los ingresos de los hogares menos la retirada fiscal del 

gobierno de los hogares (los ingresos presupuestarios del gobierno). 

• Propensión para ahorrar 

El ingreso disponible se asigna luego entre el consumo y el ahorro en función de la propensión 

a ahorrar. La propensión para ahorrar representa el porcentaje del ingreso disponible utilizado 

para ahorrar. Se supone que la propensión a ahorrar está positivamente relacionada con el nivel 

de ingreso per cápita (Ley de Engel) y el retorno promedio de la inversión. 

• Consumo privado y ahorro 

El consumo privado se determina como el ingreso disponible multiplicado por uno menos la 

propensión a ahorrar. En el caso del ahorro privado se calcula como el residuo en la contabilidad 

de los hogares. A partir del mismo se estima el gasto per cápita de los hogares y su distribución 

a principales destinos como alimentos, prendas, salud, transporte, entre otros.  

 

Figura 14. Diagrama causal módulo de hogares 1. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Suposiciones principales: 

- El valor agregado se refleja en los ingresos de los hogares. 



T21 – CEPLAN: MODELO SISTÉMICO PARA EL ANÁLISIS DE FUTURO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

21 
 

- Los impuestos nacionales son pagados por los hogares. 

- El consumo se determina en función del nivel de ingreso per cápita, de acuerdo a la Ley 

de Engel, y en función al retorno de la inversión. 

 

Variables de entrada exógenas: 

- Transferencias corrientes privadas. 

- PBI. 

- Ingresos de factores privados. 

- Subsidios y transferencias públicas. 

- Interés de la deuda pública. 

- Renta de factores privados. 

- Ingreso tributario. 

- Retorno promedio a la inversión. 

El sector de la cuenta del hogar contiene varios elementos importantes que son funcionales en 

la determinación del consumo, ahorro e inversión. Tenga en cuenta que los flujos económicos 

en este sector se consideran a precios corrientes, con la excepción del ingreso disponible real 

per cápita. 

Adicionalmente, el módulo de hogares contiene la estimación del gasto de los hogares y la 

distribución del mismo que permite determinar la incidencia de la pobreza monetaria del país. 

Un modelo que respalde las políticas de desarrollo debe analizar las implicaciones de políticas 

específicas sobre el ingreso para los más pobres de la sociedad y sobre la distribución general 

del ingreso para el país.  

Para ello, se asume una distribución normal para los gastos de los hogares. Hay tres razones 

principales por las que se eligió este enfoque para modelar la distribución del ingreso. Primero, 

la distribución logarítmica normal se describe en muchas publicaciones económicas como muy 

similar a la distribución del ingreso y por lo tanto, gasto en una amplia gama de países. En 

segundo lugar, las pruebas empíricas muestran que la diferencia entre la distribución del ingreso 

real y la obtenida mediante el uso de una distribución normal logarítmica es relativamente 

pequeña. Finalmente, la distribución normal del registro es fácil de implementar, ya que puede 

especificarse con solo dos parámetros: la media y la varianza (o desviación estándar). 

Suponiendo una distribución logarítmica normal del gasto, se deben determinar dos parámetros 

para calcular la distribución del ingreso: la media y la desviación estándar del ingreso. El sector 

Hogares del modelo T21-CEPLAN genera el gasto per cápita, a partir de los cuales podemos 

calcular el gasto medio. La desviación estándar de la distribución se puede calcular a partir del 

coeficiente de Gini, según una función tabla probada en varios países que demostró ser lo 

suficientemente precisa para esa aplicación.  

Finalmente, este módulo también contiene estimaciones de otras variables asociadas al 

bienestar de los hogares como la incidencia de hechos delictivos y la violencia contra las mujeres. 

En ambos casos, se determinan como una función logística a partir del comportamiento del 

empleo informal, gasto público en seguridad y el gasto per cápita de los hogares.   
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Figura 15. Diagrama causal módulo de hogares 2. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales para determinar la pobreza, así como la incidencia de hechos delictivos 

y violencia a las mujeres son los siguientes: 

- El gasto se encuentra normalmente distribuido. 

- El coeficiente de Gini se determina exógenamente, así como la línea de pobreza para 

realizar el corte en la distribución del gasto para determinar la incidencia de pobreza. 

- El porcentaje de personas que han sufrido algún hecho delictivo en el ámbito urbano se 

modela a través de una función logística que dependen de la tasa de empleo informal y 

los flujos de gasto público en seguridad.  

- El porcentaje de mujeres que han sufrido violencia (física y sexual) en los últimos doce 

meses se modela a través de una función logística que depende del gasto per cápita de 

los hogares. 

Las variables exógenas que se han requerido para determinar las variables del modelo son las 

siguientes: 

- Línea de pobreza. 

- Coeficiente de Gini. 

- Gasto per cápita de los hogares. 

- Empleo informal. 

- Gasto público en seguridad. 

 

2.11 Módulo de gobierno 
El módulo gubernamental representa los ingresos del gobierno y la forma en que el gasto total 

del gobierno se distribuye entre las diversas utilizaciones posibles: inversión y consumo. 
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Figura 16. Diagrama causal módulo de gobierno 1. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

 

Figura 17. Diagrama causal módulo de gobierno 2. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos sobre los que se construyó este módulo son los siguientes: 

- El presupuesto público se determina mediante el PBI y supuestos del déficit (o superávit) 

y el tamaño de los ingresos del gobierno (tributarios y no tributarios). 

- El presupuesto público se divide en gasto discrecional (o de capital) y no discrecional 

(asociado a la suma de los subsidios y transferencias, pago de intereses y otros gastos 

corrientes como el pago de remuneraciones o servicios). 

- El gasto de los sectores públicos se obtiene a partir del gasto de capital para luego 

añadirles exógenamente las partidas administrativas correspondientes.  
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- La distribución del gasto en las partidas de los sectores se determina de manera 

exógena. 

- Los impuestos y no impuestos se calculan a partir de un porcentaje del PBI. 

- Las subvenciones se calculan a partir de un porcentaje del PBI. 

- Los gastos administrativos generales se determinan a partir del tamaño de la población. 

- Las subvenciones y transferencias se determinan a partir del tamaño de la población. 

 

Variables de entrada exógenas: 

- Participación en el consumo del gasto público. 

- Población. 

- Ingresos nacionales. 

- Gasto administrativo. 

- Subvenciones y Transferencia. 

- Presupuesto del Gobierno. 

 

2.12 Módulo balanza de pagos 
El propósito de este módulo es describir los principales flujos financieros transfronterizos y 

derivar la balanza de pagos general, que es un indicador económico clave. 

 

Figura 18. Diagrama causal módulo de balanza de pagos. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales de este módulo son los siguientes: 

- El ingreso de factores privados y las transferencias corrientes privadas se calculan 

exógenamente a partir del valor del PBI. 

- El capital privado y las transferencias financieras se calculan exógenamente a partir del 

valor del PBI. 
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Las variables exógenas que se requirieron para determinar las variables del módulo son las 

siguientes: 

- PBI. 

- Capital privado y cuenta financiera. 

- Volumen comercial como participación de unidades del PBI. 

- Transferencias públicas. 

- Ingresos de factores públicos. 

- Exportaciones netas. 

- Renta de factores privados. 

 

2.13 Módulo de infraestructura 
El módulo de infraestructura representa el proceso de construcción, interrupción y 

mantenimiento de infraestructura a nivel nacional. La infraestructura deficiente en los países en 

desarrollo a menudo es una limitación crítica para el crecimiento económico. Se incluye toda la 

infraestructura fundamental desde una perspectiva agregada, representada por su valor 

económico. 

 

Figura 19. Diagrama causal módulo de infraestructura. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Este módulo se construyó a partir de los siguientes supuestos: 

- La infraestructura está agregada y representada por su valor económico. 

- El mantenimiento de la infraestructura tiene mayor prioridad que las nuevas 

construcciones cuando el presupuesto es limitado. 

 

Variables de entrada exógenas: 

- Gasto en infraestructura, que corresponde al gasto de capital de los sectores transporte 

y comunicaciones. 

- Área de tierra en hectáreas. 

- Población. 
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La estructura del sector Infraestructura se puede dividir en dos subestructuras: el presupuesto 

para la construcción y mantenimiento de infraestructura; y los flujos físicos de construcción y 

mantenimiento de infraestructura. El inicio de la construcción de la infraestructura se acumula 

en el stock de infraestructura en construcción, antes de convertirse en infraestructura en 

funcionamiento después de un cierto tiempo promedio de finalización. La infraestructura 

funcional se ve interrumpida cuando no se implementa el mantenimiento adecuado. 

2.14 Módulo de mortalidad 
Para capturar el impacto demográfico de los cambios en el contexto socioeconómico, el modelo 

proporciona una representación endógena de la mortalidad. 

Para calcular las tasas de mortalidad específicas por edad de manera endógena, calculamos la 

esperanza de vida al nacer y luego utilizamos la esperanza de vida para buscar las tasas de 

mortalidad específicas por edad, basadas en relaciones numéricas tabuladas estimadas por las 

Naciones Unidas. Empíricamente entre la esperanza de vida al nacer, por grupos de edad y el 

género.  

 

Figura 20. Diagrama causal módulo de mortalidad. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Las posibles debilidades de este método incluyen: (a) los patrones de mortalidad inusuales en 

países individuales pueden no ser capturados, y (b) algunas enfermedades, como el VIH / SIDA, 

afectan las tasas de mortalidad de algunas cohortes de edad, pero no de otras, lo que no es 

consistente con los supuestos subyacentes a las tablas de vida.  

Los supuestos sobre los que se construye este módulo son los siguientes: 

- El PBI real, el acceso a la salud y los niveles de alfabetización determinan la mortalidad. 
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Para poder determinar las variables del módulo, se necesitaron de las siguientes variables 

exógenas: 

- Población. 

- Acceso a seguro de salud. 

- Tasa de alfabetización adulta. 

- PBI real. 

 

2.15 Módulo de fertilidad 
En este módulo se representa el efecto de los cambios socio económicos en la tasa de fertilidad 

de la población. La construcción del módulo se basa en los siguientes supuestos: 

- La tasa de fertilidad contiene un componente controlado “conscientemente” por las 

mujeres, que se encuentra determinado por los años de escolaridad, el uso y 

disponibilidad de anticonceptivos, así como el tamaño deseado de la familia. Por otro 

lado, se tiene una parte no controlada, que se tiene como una variable exógena al 

modelo. 

- La proporción de mujeres que utilizan anticonceptivos conscientemente depende de la 

tasa de alfabetización. 

 

 

Figura 21. Diagrama causal módulo de fertilidad. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Las variables exógenas al módulo son las siguientes: 

- Años promedio de escolaridad.  

- PBI per cápita. 

- Años promedio de escolaridad de las mujeres. 

- Tasa de fertilidad no controlada. 

 

De acuerdo con la estructura del modelo, hay siete elementos que tienen impacto en la 

fertilidad. Se identifican factores naturales, factores anticonceptivos directos, factores 
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anticonceptivos indirectos, los mismos que se encuentran inmersos en el modelo. En este 

módulo, se diferencian dos grupos de mujeres, las que usan anticonceptivos y las que no. El 

grupo de mujeres que usa anticonceptivos utiliza el control consciente, y las que no hacen uso 

de anticonceptivos, se considera que tienen una tasa de fertilidad determinada 

inconscientemente. 

  

2.16 Módulo de IDH 

Este módulo se ha construido teniendo en cuenta la metodología desarrollada por el PNUD en 

el Informe de Desarrollo Humano para Perú en el año 2013. De acuerdo con esta metodología, 

se podía integrar el ingreso de los hogares, los años de escolaridad promedio y la esperanza de 

vida para el cálculo del IDH. 

 

Figura 22. Diagrama causal módulo de IDH. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Variables exógenas: 

- Ingreso de los hogares a nivel regional. 

- Años de escolaridad promedio. 

- Esperanza de vida. 

2.17 Módulo de industria 
El módulo industrial emplea una función de producción CD para representar la producción 

industrial. Los insumos para la función de producción de CD incluyen capital, trabajo, salud, 

educación, gobernanza e infraestructura. 
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Figura 23. Diagrama causal módulo de industria. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales de este módulo son los siguientes: 

- La producción industrial sigue una forma de CD, con los principales factores de 

producción, incluyendo mano de obra y capital. 

- Salud, educación, gobernanza e infraestructura afectan la productividad. 

- El sector industrial representa todas las actividades económicas que pertenecen al 

sector secundario de la economía, incluyendo adicionalmente a la minería. 

Variables exógenas al módulo: 

- Índice de gobernanza. 

- Esperanza de vida. 

- Infraestructura. 

- Años de escolaridad. 

- Inversión industrial. 

- Población ocupada en industrias. 

- Valor agregado minero. 

 

2.18 Módulo de servicios 
El módulo de Servicios emplea una función de producción de CD para representar la producción 

de servicios. Los insumos para la función de producción de CD incluyen capital, trabajo, salud, 

educación, buen gobierno e infraestructura. 
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Figura 24. Diagrama causal módulo de servicios. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Supuestos principales: 

- La producción de servicios sigue una forma de CD, con los principales factores de 

producción, incluyendo mano de obra y capital. 

- Salud, educación, gobernanza e infraestructura afectan la productividad. 

- El sector de servicios representa todas las actividades económicas que pertenecen al 

sector terciario de la economía, incluyendo los servicios públicos. 

Variables de entrada exógenas: 

- Índice de gobernanza. 

- Infraestructura. 

- Población ocupada en servicios. 

- Esperanza de vida. 

- Inversión en servicios. 

- Años de escolaridad. 

- Salarios de gobierno. 

2.19 Módulo de finanzas 
El módulo de finanzas describe cómo se asignan los ahorros a la inversión y cómo se satisfacen 

las necesidades financieras del gobierno a través del financiamiento interno y externo: los 

mecanismos de acumulación de deuda pública interna y externa, el stock de reservas 

internacionales brutas y la inversión privada también están representados. 
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Figura 25. Diagrama causal módulo de finanzas. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Supuestos principales: 

- Las fuentes nacionales y extranjeras siempre están disponibles para financiar el déficit 

público. 

- Los cambios en la deuda pueden ocurrir a través del financiamiento. 

- Se aplica la misma tasa de interés a todas las deudas internas. 

- Se aplica la misma tasa de interés a toda la deuda externa. 

- Las tasas de interés son exógenas. 

- El sistema bancario gestiona las reservas internacionales para mantener una cobertura 

dada en meses de importaciones. 

Variables de entrada exógenas: 

- Participación del financiamiento interno. 

- Cobertura de importación. 

- Tasa de interés sobre la deuda externa. 

- Tasa de interés sobre la deuda interna. 

- Tipo de cambio oficial. 

- Cambio de deuda interna de otras fuentes. 

- Cambio de la deuda externa de otras fuentes. 

- Importaciones. 

- Ahorros privados. 

- Endeudamiento neto del gobierno. 

 

2.20 Módulo de tierra 
El propósito del módulo de tierra es rastrear el uso de la tierra para diferentes propósitos. El 

sector de la tierra incluye cuatro clasificaciones de tierras, incluyendo tierras agrícolas, tierras 

de asentamiento, tierras forestales y otras tierras. Si bien los niveles de los diferentes tipos de 
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tierra cambian, el sector de la tierra asegura que siempre se conserve la cantidad total de tierra. 

El enfoque utilizado se basa en las clasificaciones de tierras estándar internacionales de la FAO 

e incluye una representación endógena de los principales factores que cambian la tierra de una 

categoría a otra. 

 

Figura 26. Diagrama causal módulo de tierra. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales son los siguientes: 

- El aumento de la población y el retorno de la inversión en agricultura afectan la 

producción agrícola. 

- La tierra agrícola se divide en tierra de pastoreo y tierra cultivable por una parte 

exógena. 

- Otras tierras se pierden en tierras urbanas (asentamientos) debido al aumento de la 

población. 

- La tierra forestal se utiliza para producir madera. 

Variables de entrada exógenas: 

- Tierras arables y cultivos permanentes como porcentaje de tierra. 

- Fracción de pérdida forestal debido a la tala. 

- Plantaciones de producción de madera como fracción de cosechas. 

- Población.  

- Retorno a la inversión agrícola. 

 

2.21 Módulo de oferta de agua 
El módulo de suministro de agua se utiliza para determinar el suministro anual promedio de 

agua de fuentes renovables. El sector de suministro de agua no considera explícitamente las 



T21 – CEPLAN: MODELO SISTÉMICO PARA EL ANÁLISIS DE FUTURO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

33 
 

variaciones estacionales del suministro de agua y los diversos tipos de infraestructura 

construidos para regular el flujo y las cantidades disponibles de agua en el transcurso de un año. 

 

Figura 27. Diagrama causal módulo de oferta de agua. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elementos en morado son 

exógenos al módulo y modelo, es decir se introducen como datos a la herramienta. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales sobre los que se ha construido este módulo son los siguientes: 

- La oferta hídrica se determina por las precipitaciones anuales promedio y el ingreso de 

agua extranjera. Parte del agua que no se utiliza, se destina al extranjero. 

- La precipitación anual se representa exógenamente. 

- Una fracción constante de precipitación se evapora inmediatamente. 

- El flujo de entrada transfronterizo se suma a los recursos hídricos renovables totales. 

Variables exógenas: 

- Promedio anual de precipitación. 

- Ingreso de agua extranjera. 

- Demanda de agua. 

- Capacidad de presas. 

 

2.22 Módulo de demanda de agua 
El propósito del módulo del sector de Demanda de Agua es capturar las tendencias de demanda 

de agua a mediano y largo plazo. La demanda total de agua es la suma de la demanda de agua 

de la industria, la agricultura y los sectores doméstico / municipal. La eficiencia con la que se usa 

el agua cambia con la tecnología y la educación. El nivel de agregación utilizado sigue el enfoque 

estándar utilizado en los datos de la FAO Aquastat. Además, se determina el acceso a 

abastecimiento de la población. 
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Figura 28. Diagrama causal módulo de demanda de agua 1. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

 

 

Figura 29. Diagrama causal módulo de demanda de agua 2. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos principales sobre los que se construye este módulo son los siguientes: 

- La demanda hídrica se determina por la demanda doméstica, industrial y agrícola. La 

demanda agrícola se determina de manera residual y considerando las áreas 

cosechadas. 

- El acceso al agua por red pública se determina por el gasto en capital del gobierno 

destinado al sector saneamiento. 

- Las demandas de agua doméstica y municipal están influenciadas por la población total, 

los ingresos. 

- La demanda de agua industrial está determinada por su producción, mientras que la 

demanda de agua de la agricultura está determinada por el tamaño del área de riego y 

la demanda de los cultivos. 
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Variables de entrada exógenas: 

- Proporción de áreas cosechadas de agricultura. 

- Población.  

- Gasto en saneamiento. 

- Demanda del sector industrial. 

- Demanda de agua. 

- Ingreso disponible real per cápita. 

2.23 Módulo silvicultura 
El propósito de este módulo es calcular el valor agregado generado por las actividades y 

forestales; mientras que la producción forestal se calcula con base en el tamaño del área forestal 

y el valor agregado exógeno por hectárea. La producción forestal se suma a la producción 

agrícola total en el sector agrícola. 

 

Figura 30. Diagrama causal módulo de silvicultura. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Suposiciones principales: 

- La producción forestal está limitada por la cantidad existente de tierras forestales. 

- La producción de madera es la suma de la cosecha de bosques y la producción maderera 

de concesiones que se determinan en el módulo de tierra. 

 

Variables de entrada exógenas: 

- Valor agregado forestal por ha. 

- Producción de la cosecha de bosques. 

- Producción maderera de concesiones. 

 

2.24 Módulo de emisiones GEI 

En este módulo se determina la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de combustibles 

fósiles y de otras fuentes tales como CO2, N2O, SOx y CH4. Para ello se ha considerado variables 
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como el consumo de petróleo, gas y carbón, el PBI, la disminución de bosques y el tamaño de 

las tierras arables y de cosecha permanente. Adicionalmente se estima el porcentaje de hogares 

que disponen adecuadamente sus residuos sólidos.  

 

 

Figura 31. Diagrama causal módulo de emisiones GEI 1. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

 

 

Figura 32. Diagrama causal módulo de emisiones GEI 2. 
Nota. Elementos en rojo son exógenos al módulo, pero determinados en otros módulos. Elaboración CEPLAN. 

Los supuestos sobre los que se construyen este módulo son los siguientes: 

- Los principales determinantes de la generación de GEI son la demanda de 

combustibles fósiles, la pérdida de bosques y las cosechas de arroz. 

- Los factores de conversión utilizados para calcular las emisiones son constantes. 
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- El porcentaje de hogares que disponen adecuadamente sus residuos sólidos se estima 

mediante una regresión logística a partir del gasto público destinado a la gestión de 

residuos sólidos. 

Las variables exógenas al módulo con las que se determinaron las variables mencionadas son 

las siguientes: 

- Demanda total de combustibles fósiles. 

- Disminución de bosques. 

- Tierras arables y cosechas permanentes. 

- Gasto público en gestión de residuos sólidos.  

3. Primeros resultados de aplicación del modelo T21-CEPLAN 

A continuación, se presenta la aplicación del modelo T21-CEPLAN para la proyección de diversas 

variables sociales, económicas y ambientales, entre ellas, el PBI real, la población, la población 

ocupada, las emisiones de GEI y los años de educación. Las estimaciones se han contrastado con 

los datos históricos o proyectados de las fuentes nacionales como el INEI, BCRP y MINAM, y en 

todos los casos presentados se evidencia un buen ajuste del modelo, como se puede evidenciar 

en la Figura 33.  

Es importante indicar que para este ejercicio se considera el efecto de la pandemia de la COVID-

19. Entre los principales supuestos, se considera que para finales del 2020, la pandemia tomó la 

vida de 100 000 personas, elevando la cantidad de muertes y reduciendo el nivel de la población 

peruana (Zambrano, 2020).  

Respecto a los impactos del ámbito económico, se considera que la pandemia genera una caída 

relevante de la inversión, de tal manera que la inversión privada se reduce en 15 % y la inversión 

pública en 8,2 % en términos nominales para finales del 2020. Según la estructura del modelo 

T21-CEPLAN ello se traduce directamente en la reducción de la producción de las actividades 

económicas y el empleo, lo cual implica un menor crecimiento económico. Ello finalmente 

genera menores ingresos públicos y privados, lo cual se traduce en un menor flujo de inversión 

y demanda lo cual retroalimenta el ciclo. En ese sentido, la modelación del impacto económico 

de la COVID-19 respeta la lógica descrita por Baca (2020) en su artículo “Resfriado o neumonía” 

de Maximixe. 

Asimismo, se considera que la pandemia afectará principalmente a las actividades industriales y 

de servicios. De hecho, según el Reporte de Inflación del BCRP del mes de junio del 2021, las 

actividades más afectadas para finales del 2020 serían construcción (reducción real de 13,9 %) 

y comercio (caída real de 16,0 %) correspondientes al sector secundario y terciario. Por otro 

lado, se espera un impacto sobre las actividades primarias como la agricultura y pesca, pero 

presentarían a pesar de todo un crecimiento positivo (BCRP, 2021). 

En cuanto al impacto en las finanzas públicas, se considera que la crisis sanitaria por la COVID-

19 causa una demanda adicional de recursos al gobierno, lo cual se reflejará en un aumento del 

saldo de la deuda pública total hasta casi 34 % del PBI (BCRP, 2021). Esta proyección se alinea a 

los declarado por Waldo Mendoza quien indicó en su presentación ante el Acuerdo Nacional del 

mes de julio que la deuda pública como porcentaje del PBI iba a superar el 30 %. Por otro lado, 

en el marco de las declaraciones de Elmer Cuba (2020) de Macroconsult, se considera que los 

ingresos tributarios y no tributarios disminuyen en más de 15 % para el final del año 2020. De 
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igual manera, se consideran los montos per cápita del 2020 de las transferencias del gobierno 

para incorporar en el modelo el incremento en el gasto público corriente, producto de las 

medidas de asistencia para los hogares afectados por la COVID - 19.  

Tomando lo anterior en consideración, como se puede observar en la Figura 33 el impacto 

generado por la pandemia de la COVID-19 tiene un impacto considerable en trayectoria de las 

variables socioeconómicas durante los años 2020 y 2021. No obstante, en la mayoría de casos, 

las variables regresan a su trayectoria tendencial para el año 2022, configurándose este 

escenario como un efecto transitorio. En cuanto a las variables macroeconómicas, se pronostica 

una tasa de crecimiento real de casi -10% para el año 2020 tanto para el PBI como el PBI per 

cápita, lo cual se alinea a las proyecciones del MEF (2020). 

En el caso del impacto sobre la población ocupada, el desempleo generado por la paralización 

de las actividades económicas y los menores flujos de inversión ocasionaría la reducción de la 

PEA ocupada en casi 17 %, alcanzando niveles de casi 14 millones de personas a finales del 2020. 

Ello se alinea a las últimas estimaciones del INEI (2021) que indican que durante el año 2020, la 

población ocupada a nivel nacional disminuyó a casi 14,9 millones de personas. Por lo tanto, el 

modelo T21-CEPLAN estima una caída ligeramente mayor del empleo por el impacto de la 

COVID-19. En cuanto al nivel de la población si bien se aumenta la cantidad de muertes por la 

COVID, la trayectoria de la población se mantiene invariable ya que, en términos relativos, la 

cantidad de personas fallecidas representan menos del 1% de la población.  

En cuanto al impacto sobre los años de escolaridad promedio de la población, se denota una 

ligera caída de su proyección de futuro, ya que esta variable depende del gasto público destinado 

a educación que se reduce en este escenario producto de la deuda acumulada durante la 

pandemia. Respecto a las emisiones netas de GEI, debido a la menor actividad económica 

(particularmente la industrial), se estima un menor volumen de emisiones para el 2020, 

denotando un crecimiento negativo de 1,9 % para este año. Considerando el efecto transitorio 

de la COVID-19 sobre la economía, se espera que esta variable regrese a su trayectoria 

tendencial para el 2022.  

Finalmente, y al igual que el resto de las variables económicas se pronostica una caída de las 

exportaciones y el consumo privado para el 2020, y un retorno progresivo a su comportamiento 

tendencial. A nivel nominal, la caída en las exportaciones y consumo privado durante el 2020 

sería de -14 % y -5 %, mientras que en términos reales podría alcanzar -17 % y -8 %. Estos 

resultados también se alinean a las estimaciones del MEF (2020). 

Por otro lado, según las estimaciones de mediano y largo plazo, luego de superar el impacto de 

la pandemia de la COVID-19, se presentaría un crecimiento económico estable alrededor de 4% 

anual para el año 2030. Posteriormente este crecimiento anual será menor en los siguientes 

periodos ya que la economía peruana tendrá un mayor tamaño para entonces. De igual manera, 

se esperaría un crecimiento de poco más de 3 % del PBI per cápita para el año 2030, obedeciendo 

la misma desaceleración del PBI para los periodos subsiguientes. 
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Tabla 1  
Tasa de crecimiento anual promedio de las proyecciones nacionales según periodo de proyección 

Periodo PBI real PBI real per cápita Población ocupada Población 

2019-2030 4,04 3,12 1,67 0,88 

2031-2040 3,04 2,35 0,97 0,67 

2041-2050 2,35 1,91 0,63 0,43 

          

Periodo Años de escolaridad Emisiones netas  Exportaciones Consumo privado 

2019-2030 0,72 1,84 5,92 6,22 

2031-2040 0,56 1,62 4,52 5,14 

2041-2050 0,48 1,65 3,76 4,01 

Nota. Elaboración CEPLAN.  

Las dinámicas poblacionales obedecen un comportamiento de convergencia, acordes a las 

tendencias de la disminución de la fertilidad y el envejecimiento de la población. En el caso del 

nivel de la población total, se espera alcanzar casi 40 millones de personas al año 2050, 

evidenciándose un crecimiento anual de tan solo 0,4 % entre los años 2041 y 2050. En el caso 

de la población ocupada, esta alcanzaría los 22,5 millones de personas con un crecimiento anual 

superior a 1,7 % al año 2030 para luego converger a 0,6% para el año 2050.  

En el caso de los años de escolaridad se esperaría que para el año 2050 la población de 15 años 

a más haya cumplido en promedio poco más de 12 años de estudios alcanzados, siendo la cifra 

del 2018 equivalente a 10,3 años. A diferencia del resto de variables, se espera que el 

crecimiento anual sea mayor conforme pasen los años, alcanzando una tasa anual promedio de 

casi 0,5 % en el periodo 2041-2050. Respecto a las emisiones netas de GEI, el modelo estima que 

en el año 2050 se emitirán más de 360 millones de toneladas de CO2, evidenciándose una 

tendencia casi lineal. 
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Figura 33. Proyecciones tendenciales del modelo nacional T21-CEPLAN.  
Nota. Elaboración CEPLAN.  

Finalmente, las proyecciones de las exportaciones y el consumo privado indican un 

comportamiento tendencial similar a la del PBI. Se espera un crecimiento anual acelerado para 

hasta el año 2030 para luego converger a un aumento anual porcentual de entre 3,8 % y 4 % en 

ambos casos. En términos absolutos, se espera que las cifras a valores corrientes de estas 

variables macroeconómicas casi se dupliquen entre los años 2019 y 2030.  

Es muy importante indicar que la estimación de comportamientos tendenciales es una aplicación 

que permite, entre otras cosas, verificar la consistencia de la información con comportamientos 

históricos. Sin embargo, la principal aplicación de esta herramienta es en la simulación de 

impactos y shocks en el sistema bajo distintos escenarios. 

4. Aplicación del modelo a un territorio – Caso Cajamarca 
Como se ha denotado anteriormente, un primer propósito del modelo T21-CEPLAN es proveer 

estimaciones tendencias y explorar escenarios futuros de alcance nacional, es decir que sus 

estimaciones de largo plazo corresponden a cifras promedio sin desagregar territorialmente. Sin 

embargo, con el propósito de construir modelos territoriales que permitan realizar ejercicios 

prospectivos para el planeamiento a nivel regional, se ha desarrollado, a modo de ejercicio 

piloto, una adecuación del modelo T21-CEPLAN para el departamento de Cajamarca. El modelo 

base adecuado es demostrativo y se espera que a futuro, con la colaboración de actores en el 

territorio y mayor información disponible, se pueda mejorar la modelación para representar 

mejor las dinámicas particulares de cada región.  

4.1. Estructura general del modelo adecuado 
El proceso de adecuación del modelo T21-CEPLAN se dividió en dos etapas: 

- Evaluación y priorización de módulos: Como primer paso, se revisaron los módulos y 

variables del modelo nacional y se identificaron aquellos que podrán ser modelados a 

nivel regional, siguiendo un criterio analítico además de práctico. Por ejemplo, siguiendo 

el criterio analítico no es posible modelar la deuda pública externa de una región ya que 
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ello corresponde a una variable nacional, no regional. Lo mismo se puede decir de las 

principales cuentas macroeconómicas como las exportaciones o las reservas 

internacionales. 

 

Por otro lado, siguiendo el criterio práctico, resulta complicado modelar variables que no 

cuentan con información estadística. Ello es particularmente relevante al modelar 

dinámicas regionales, considerando que muchas variables del modelo T21-CEPLAN no 

cuentan con información a nivel departamental, especialmente las de carácter ambiental 

como las emisiones netas de GEI o los diferentes tipos de tierras. Tomando en 

consideración estos dos criterios se realizó un proceso de descarte, el cual resultó en la 

estructura que se presenta en la Figura 34.  

 

- Actualización de información estadística: Como segundo paso, se procedió a reemplazar 

y actualizar los valores nacionales de los stocks y la información auxiliar por los regionales. 

De esta manera, el sistema puede reajustarse para arrojar las cifras de la región que se 

desea modelar. De ser necesario, se pueden calibrar las ecuaciones matemáticas 

mediante la modificación de los coeficientes o multiplicadores para ajustar la estructura 

del modelo a los datos regionales históricos.  

 

 

Figura 34. Estructura del modelo T21-CEPLAN adecuado al departamento de Cajamarca.  
Nota. Elaboración CEPLAN.  

4.2 Proyecciones territoriales  
Al igual que las estimaciones nacionales, se presentan a continuación la ilustración de las 

proyecciones tendenciales territoriales, correspondientes al departamento de Cajamarca. En 

este caso se presentan las estimaciones del VAB real, que sirve como proxy para medir el 

crecimiento económico de la región, la población, la población ocupada, los años de educación 

y el acceso a un seguro de salud. De igual manera, se han contrastado las proyecciones con los 

datos históricos del INEI, lo cual evidencia un buen ajuste del modelo como se puede observar 

en la Figura 35.  
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Según las proyecciones, asumiendo un escenario de continuidad de comportamiento histórico, 

se espera que el crecimiento económico anual del departamento de Cajamarca sea en promedio 

3 % hasta el año 2030, para luego reducir su velocidad hasta 1,4 % para el año 2050. 

Comportamiento similar se observa en el valor agregado bruto per cápita, el cual podría tener 

un crecimiento anual de casi 1,8% cada año durante el periodo 2041-2050. Al final de este 

periodo se espera tener un producto per cápita de casi 19 mil soles reales por persona, más del 

doble de la cifra actual de 7,8 mil soles.  

Tabla 2 
Tasa de crecimiento anual promedio de proyecciones territoriales según periodo de proyección 

Periodo VAB real VAB per cap Población 

2019-2030 3,04 3,09 -0,05 

2031-2040 1,51 1,93 -0,41 

2041-2050 1,37 1,84 -0,46 

        

Periodo Población ocupada Años de escolaridad Acceso a seguro de salud 

2019-2030 0,01 0,39 0,008 

2031-2040 -0,11 0,18 0,002 

2041-2050 -0,19 0,30 0,000 

Nota. En el caso de la variable de acceso a seguro de salud, los valores corresponden al cambio anual promedio en 

el porcentaje de la población. Elaboración CEPLAN.  

En cuanto a la evolución del tamaño de la población, se proyecta una disminución de la 

población total de Cajamarca, debido principalmente a una menor tasa global de fertilidad. En 

ese sentido, se espera que al año 2050 la población de Cajamarca se reduzca de 1,4 hasta poco 

más de 1,3 millones de personas entre los años 2019 y 2050, decreciendo a una tasa anual 

promedio de -0,5 % en el periodo 2041-2050. Siguiendo la línea de esta dinámica se espera una 

disminución de la población ocupada en el largo plazo a tasas anuales de casi -0,2 %. No 

obstante, el empleo aumentará en el corto y mediano plazo a una tasa anual de 0,01 % 

relacionada al crecimiento económico esperado de la región.  

Por otro lado, en cuanto a los años de escolaridad promedio de la población, se espera la 

continuidad de su lento crecimiento que le permitiría alcanzar el nivel de casi 9,1 años de 

estudios alcanzados de la población de 15 años a más, siendo la cifra del 2018 equivalente a 8,3 

años. Finalmente, la proyección del acceso a un seguro de salud de la población evidencia un 

aseguramiento casi universal para el año 2030 y totalmente universal para luego del año 2040. 

No obstante, considerando la dificultad de proveer un servicio de salud gratuito a las 

poblaciones más alejadas, el aumento del acceso a algún seguro será cada vez más reducido 

conforme se acerque el indicador a 100 %.  

 



T21 – CEPLAN: MODELO SISTÉMICO PARA EL ANÁLISIS DE FUTURO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

43 
 

 

 

Figura 35. Proyecciones tendenciales del modelo T21-CEPLAN adecuado al departamento de 
Cajamarca.  
Nota. Elaboración CEPLAN.  

Nuevamente, cabe indicar que la estimación de comportamientos tendenciales es una primera 

referencia. Lo que esta herramienta permite es simular escenarios y estudiar los posibles 

comportamientos de las principales variables. Los escenarios son aquellos que el territorio 

decida explorar como posibilidades a futuro, tomando como referencia los escenarios 

nacionales planteados por el CEPLAN. 

Conclusiones y recomendaciones 
Los modelos de dinámica de sistemas se enmarcan como herramientas cuantitativas de utilidad 

para el planeamiento estratégico a nivel nacional y regional ya que permiten realizar 

estimaciones tendenciales de largo plazo y explorar escenarios a futuro. Tomando ello en 

consideración, la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos del CEPLAN ha 

actualizado y adecuado el modelo T21 para realizar estimaciones nacionales de largo plazo al 

año 2050, incluyendo diversas variables económicas, sociales y ambientales, entre ellas el PBI, 

la población ocupada, las exportaciones y las emisiones netas de GEI.  

Según las estimaciones de corto plazo la pandemia de la COVID-19 ha generado cambios en las 

tendencias de las variables. Así se espera una caída en el crecimiento económico de casi 10 %, 

al igual que en el PBI per cápita para el año 2020. Ello trae consigo una disminución relevante 

del volumen de PEA ocupada de 17 %, lo cual implica un nivel de empleo de casi 14 millones de 

personas al 2020. Otras variables como las emisiones netas, el consumo privado y las 

exportaciones muestran comportamientos similares bajo este escenario. No obstante, las 

estimaciones el modelo T21-CEPLAN indican que el impacto será transitorio, es decir que la 

mayoría de variables retornan a su trayectoria tendencial para el año 2022. 

En ese sentido, según las estimaciones de mediano y largo plazo del modelo nacional, el 

crecimiento económico anual sería de aproximadamente 4 % hasta el 2030, para luego 

converger a un incremento más conservador. En el caso de las dinámicas poblacionales, se 
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espera que en el año 2050 la población peruana alcance los 40 millones de personas, mientras 

que la población ocupada será de 22,5 millones. En el caso de las emisiones netas de GEI, se 

espera un aumento casi lineal de esta variable, incrementándose hasta poco más de 360 

millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2050.  

Adicionalmente, se ha adaptado el modelo nacional para realizar estimaciones territoriales de 

largo plazo, tomando como piloto al departamento de Cajamarca. Este modelo proyecta que, 

bajo un escenario de comportamiento tendencial de las variables, el crecimiento económico 

anual seria de casi 1,4 % durante el último periodo del horizonte temporal, mientras que se 

espera una reducción del nivel de la población de 1,4 a 1,3 millones de personas entre los años 

2019 y 2050. De igual manera, se espera que los años de escolaridad de la población se 

incrementen de 8,3 hasta casi 9,1 años al año 2050, y que se alcance un aseguramiento universal 

de la salud de la población de Cajamarca para poco después del año 2040. 

En cuanto a los próximos pasos, se espera que el modelo nacional T21-CEPLAN permita 

establecer valores referenciales para determinadas metas nacionales en la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual tendrá hitos al 2030, 2040 y 2050. Por otro lado, se 

ha construido un modelo territorial piloto para el departamento de Cajamarca. Es posible hacer 

un ejercicio similar con otros departamentos y, en todos los casos complementarlos y mejorarlos 

con el apoyo de más información y aportes de los actores de cada departamento.  

Se sugiere que estas herramientas pueden ser compartidas con las oficinas de planeamiento 

regional para hacer primeros ajustes que contribuyan a caracterizar mejor las dinámicas del 

territorio. En segundo lugar, se puede colaborar, en el marco del proceso de planeamiento de la 

región, con el Equipo Ampliado. Luego, estos modelos pueden ser utilizados como herramientas 

para la exploración de escenarios y estimación de comportamientos de variables de interés y 

metas en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Regional Concertado.  

CEPLAN queda a disposición de las oficinas de planeamiento de las regiones que tengan interés 

en aplicar estas herramientas. Para ello, se pueden ofrecer capacitaciones en modelamiento 

dinámicos de los operadores del SINAPLAN, que les permita determinar metas realistas y 

acciones estratégicas con alto impacto. 
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