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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día el crecimiento económico es importante para muchos países del 

mundo sin embargo mucho más importante aún es el desarrollo el cual implica 

crecimiento económico acompañado por una variación de las estructuras o la 

organización de la economía. Se incluye aspectos más abstractos como la libertad 

política, seguridad social, derechos, etc., además del crecimiento del producto, 

educación de la población, indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc. El 

presente trabajo de investigación realiza un análisis del desarrollo regional en el 

Perú durante el período 2004-2010, considerando las 24 regiones del mismo y 

como indicadores de desarrollo: PBI Per Cápita, Esperanza de Vida, Tasa de 

Alfabetización e Incidencia de la pobreza, respectivamente. El hallazgo principal 

de esta investigación es la marcada y estrecha interrelación entre los factores de 

carácter económico, social y humano con el desarrollo regional. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar y evaluar el  Desarrollo Regional de las 24 regiones del Perú 

durante el período 2004-2010 a través de un análisis de Datos de Panel. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sistematizar el marco teórico pertinente al presente trabajo de 

investigación. 

 Determinar y analizar los factores explicativos del Producto Bruto Interno 

Per Cápita de las 24 regiones del Perú. 

 Identificar y analizar los factores condicionantes del nivel de esperanza de 

vida de las 24 regiones del Perú durante el período de análisis descrito. 

 Identificar y evaluar los factores explicativos del nivel de alfabetismo de las 

24 regiones del Perú. 

 Determinar  y evaluar las principales variables explicativas de la incidencia 

de la pobreza en las 24 regiones durante el período de análisis descrito. 

 Derivar implicancias de política a partir del presente trabajo de 

investigación. 

 



HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

 Durante el período 2004-2010, un mayor nivel de desarrollo regional de 

las 24 regiones del Perú está dado por un mayor nivel de ingresos per 

cápita, una mayor esperanza de vida, mayores niveles de alfabetismo y 

menores niveles de pobreza,  respectivamente. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Un mayor nivel de ingresos per cápita de las 24 regiones del Perú es 

explicado por un mayor gasto de capital, menores niveles de gasto 

corriente, mayor acceso financiero dados un mayor nivel de 

infraestructura, capital humano y menores niveles de crecimiento 

demográfico, respectivamente. 

 Un mayor bienestar de las 24 regiones del Perú reflejado a través de 

una mayor esperanza de vida es explicado por un mayor nivel de 

ingresos, mayor acceso a infraestructura, mayor dotación de capital 

humano, menores niveles de mortalidad y menor nivel de dependencia 

demográfica, respectivamente. 

 Mayores niveles de matrícula escolarizada, gasto público en educación 

primaria-secundaria y un mayor acceso a internet contribuyen a generar 

mayores niveles de alfabetismo por región, respectivamente.  

 Una mayor dotación de capital humano, mayor acceso a la salud, 

mayores niveles de ingreso dados un mayor acceso de la población a 

los servicios de saneamiento y mayor porcentaje de beneficiarios de los 

programas sociales contribuyen a reducir la incidencia de la pobreza en 

cada una de las 24 regiones del Perú, durante el período de estudio, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

I.1 DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO REGIONAL 

El Desarrollo Económico (DE), implica crecimiento económico acompañado por 

una variación de las estructuras o la organización de la economía. Se incluye 

aspectos más abstractos como la libertad política, seguridad social, derechos, etc., 

además del crecimiento del producto, educación de la población, indicadores de 

mortalidad, esperanza de vida, etc. [1] 

El Desarrollo Regional (DR) está definido como el aumento persistente del 

bienestar de la población de una región, expresado por indicadores tales como: 

ingreso per-cápita, disponibilidad de servicios sociales, etc. [2] 

El DR comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos 

de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de 

planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el 

crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo 

social-equitativo y la conservación de los RRNN y el ambiente en el territorio 

regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres 

e igualdad de oportunidades [3]. 

Tradicionalmente la política regional se ha planteado o se ha concebido como un 

instrumento para la consecución de objetivos nacionales. En buena medida ello se 

debe al hecho de que la mayor parte de los objetivos de política regional se 

definen con base en problemas que se consideran en lo fundamental nacionales. 

Si esto es cierto, entonces es posible decir que no existen objetivos de política de 

carácter meramente regional [4]. 

I.2 DESARROLLO REGIONAL DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL 

1.2.1  LIMITACIONES DE LOS ENFOQUES TRADICIONALES DEL 

DESARROLLO 

La aproximación tradicional al desarrollo económico se basa, por lo general, en 

una visión “macro” de carácter agregado, que utiliza indicadores promedio que no 

dan perfecta cuenta de la heterogeneidad de la realidad a la que aluden. Aunque 

en ocasiones se desciende a un análisis sectorial éste resulta insuficiente. Las 

actividades económicas en la práctica suelen incorporar en sus procesos 

productivos elementos o insumos procedentes de diferentes sectores  y son, por 

consiguiente, multisectoriales [5]. 

 



I.2.2 DIMENSIONES DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

El desarrollo territorial  requiere matizaciones importantes [6]: 

• Es ascendente (de “abajo-arriba”), pero debe buscar también intervenciones y 

colaboración desde los restantes niveles decisionales del Estado (provincia, región 

y nivel central) a fin de facilitar el logro de los objetivos de las estrategias de 

desarrollo local. Se precisa, pues, una eficiente coordinación de los diferentes 

niveles territoriales de las administraciones públicas y un contexto integrado 

coherente de las diferentes políticas de desarrollo entre esos niveles. Las 

decisiones de carácter descendente (de “arriba-abajo”) son también importantes 

para el enfoque del desarrollo local. 

• Asimismo, hay que añadir que el desarrollo territorial no se limita exclusivamente 

al desarrollo económico territorial. Se trata de un enfoque integrado en el cual 

deben considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, 

institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo. 

Como se aprecia en el Gráfico I.1 el desarrollo local o territorial se compone de 

diferentes dimensiones básicas, que se refieren al desarrollo económico local, el 

desarrollo humano, el desarrollo social e institucional y el desarrollo ambiental. 

GRÁFICO I.1 

 DIMENSIONES DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 
          Fuente: El Enfoque del Desarrollo Económico Territorial. Alburquerque,  
          Dini y Pérez (2008). 
 



Dentro del desarrollo económico territorial destacan, entre otros elementos, la 

dotación de infraestructuras y equipamientos básicos, la oferta territorial de servicios 
de desarrollo empresarial para el fomento de las microempresas y pequeñas y 

medianas empresas, la existencia de un sector financiero involucrado con las 
estrategias de desarrollo territorial, y un sistema fiscal y marco jurídico y 
reglamentario apropiados para el fomento del desarrollo productivo y el empleo local 

[7]. 
 
I.3 INDICADORES DE DESARROLLO [8] REGIONAL 

El Banco Mundial destaca varios temas para agrupar estos indicadores específicos: 
Agricultura y desarrollo rural, Medio ambiente, Ciencia y tecnología, Pobreza, 

Desarrollo social, Política económica y deuda, Desarrollo urbano, Salud, Educación, 
Sector financiero, Eficacia de la ayuda, Sector privado, Energía y minería, Sector 

público, Infraestructura, Trabajo y protección social. Los indicadores económicos 
más usados para tener una medida del desarrollo son el PBI, PNB, PBI Per cápita, 
ellos a su vez pueden ser expresados en términos reales. Asimismo dentro de los 

indicadores del Banco Mundial figuran la esperanza de vida, la tasa de 
alfabetización e índice de pobreza. 

 
El presente trabajo de investigación considerará como indicadores de desarrollo 
regional: PBI Per cápita, esperanza de vida, la tasa de alfabetización e índice de 

pobreza. Consideramos dichos indicadores dado que el desarrollo regional o 
territorial es un enfoque integrado en el cual deben considerarse igualmente los 

aspectos ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano 
del ámbito territorial respectivo. En la siguiente sección de especifican los modelos 
econométricos de los indicadores seleccionados para de esta manera determinar 

los principales factores explicativos del desarrollo regional y asimismo derivar 
implicancias de política económica. 

 
GRÁFICO I.2 

 
Fuente: http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf 

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubB-2000_3634.pdf


CAPÍTULO II 

HECHOS ESTILIZADOS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

GRAFICO II.1- Evolución del PBI Per Cápita en las 24 regiones del Perú 
2004-2010 

GRAFICO II.2- Evolución de la Esperanza de Vida en las 24 regiones del Perú 
2004-2010 
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GRAFICO II.3- Evolución de la Tasa de Alfabetismo en las 24 regiones 
del Perú 2004-2010 

 

2004-2010 

GRAFICO II.4- Evolución de la Incidencia de la Pobreza en las 24 regiones del 
Perú 2004-2010 

 

2004-2010 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

 1 
- 0

4

 2 
- 0

5

 3 
- 0

6

 4 
- 0

7

 5 
- 0

8

 6 
- 0

9

 7 
- 1

0

 9 
- 0

4

 10
 - 

05

 11
 - 

06

 12
 - 

07

 13
 - 

08

 14
 - 

09

 15
 - 

10

 17
 - 

04

 18
 - 

05

 19
 - 

06

 20
 - 

07

 21
 - 

08

 22
 - 

09

 23
 - 

10

PBIPC @MEAN(PBIPC,"2004 2010")

72

76

80

84

88

92

96

100

 1
 - 

04

 2
 - 

05

 3
 - 

06

 4
 - 

07

 5
 - 

08

 6
 - 

09

 7
 - 

10

 9
 - 

04

 1
0 

- 0
5

 1
1 

- 0
6

 1
2 

- 0
7

 1
3 

- 0
8

 1
4 

- 0
9

 1
5 

- 1
0

 1
7 

- 0
4

 1
8 

- 0
5

 1
9 

- 0
6

 2
0 

- 0
7

 2
1 

- 0
8

 2
2 

- 0
9

 2
3 

- 1
0

TA @MEAN(TA,"2004 2010")

0

20

40

60

80

100

 1
 - 

04

 2
 - 

05

 3
 - 

06

 4
 - 

07

 5
 - 

08

 6
 - 

09

 7
 - 

10

 9
 - 

04

 1
0 

- 0
5

 1
1 

- 0
6

 1
2 

- 0
7

 1
3 

- 0
8

 1
4 

- 0
9

 1
5 

- 1
0

 1
7 

- 0
4

 1
8 

- 0
5

 1
9 

- 0
6

 2
0 

- 0
7

 2
1 

- 0
8

 2
2 

- 0
9

 2
3 

- 1
0

IP @MEAN(IP,"2004 2010")



Los Gráficos II.1-II.4, muestran la evolución del Desarrollo Regional a través de los 

indicadores: PBI Per Cápita, Esperanza de Vida, Tasa de Alfabetismo e Incidencia 

de la Pobreza, respectivamente. 

En el Gráfico II.1, nivel promedio de PBI Per Cápita de las 24 regiones del Perú 

(4618.292 nuevos soles por habitante). Asimismo dentro de las estadísticas 

descriptivas se tiene que el coeficiente de asimetría es positivo lo cual evidencia 

que en la mayoría  de las regiones del Perú, predominan bajos niveles de PBI Per 

Cápita, durante el periodo de análisis descrito. 

En el Gráfico II.2, podemos apreciar que 12 departamentos presentan un nivel de 

esperanza de vida por encima del promedio de las 24 regiones del Perú (72 años). 

Si bien es cierto la esperanza de vida de las 24 regiones se encuentra entre 68 y 

76 años de edad, el coeficiente de asimetría es positivo lo cual indica que en la 

mayoría de departamentos del Perú predominan bajos niveles de esperanza de 

vida, respectivamente. 

En el Gráfico II.3, se aprecia que 16 de las regiones presentan un alto nivel de 

alfabetismo dado que estos niveles se ubican por encima del nivel de 

alfabetización de las 24 regiones del Perú (89%). El coeficiente de asimetría de la 

tasa de alfabetización es negativo lo cual evidencia que predominan altos niveles 

de alfabetización en la gran mayoría de las regiones del Perú. De este modo 

podemos decir que existe un avance en los niveles de alfabetización del Perú sin 

embargo en el nivel de ingresos por habitante y esperanza de vida el avance es 

relativamente lento. 

Finalmente el Gráfico II.4, muestra la evolución de la incidencia de la pobreza es 

decir el porcentaje de pobladores que son pobres del total de la población. Se 

observa que a pesar de existir una disminución del nivel de incidencia de la 

pobreza 15 de las 24 regiones se encuentran por encima del nivel promedio de la 

incidencia de la pobreza (46%). Es necesario precisar también que el coeficiente 

de asimetría es positivo lo cual indica que en la gran mayoría de las regiones 

predominan niveles de pobreza bajos sin embargo aún dichos niveles se ubican 

por encima del nivel de pobreza promedio. 

A través de este análisis descriptivo-estadístico podemos concluir que se ha 

alcanzado un alto nivel de desarrollo regional en la tasa de alfabetización sin 

embargo respecto a los ingresos per cápita, esperanza de vida e incidencia de la 

pobreza los avances son relativamente lentos. En las siguientes secciones 

determinaremos los factores claves para poder contribuir generar a mejores 

niveles de desarrollo a través de los ingresos per cápita, esperanza de vida, tasa 

de alfabetización e incidencia de la pobreza, respectivamente. 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

III.1 MODELO DE DATOS DE PANEL 

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar el desarrollo regional 

a través de los indicadores: ingresos per cápita, esperanza de vida, tasa de 

alfabetización e incidencia de la pobreza, respectivamente. Asimismo realizamos 

un análisis econométrico de los principales factores explicativos de estos 

indicadores que permitan contribuir a generar un mayor nivel de desarrollo 

regional en cada una de las 24 regiones del Perú. La información requerida para 

todos los modelos es extraída de la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) [9]. 

De esta manera se utiliza la metodología de Datos de Panel especificando los 

siguientes modelos econométricos basados en el marco teórico de nuestra 

investigación y en los trabajos de Amate & Guarnido (2011) [10] y Taiwo & 

Abayomi (2011) [11]: 

Modelo01:

ititit
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Modelo02:

itititit
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PHAPLogPHAELogTMLogAELogPBIPCLogEVLog
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Modelo03:
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Modelo04:
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Modelo05: 

ititititit IPLogTALogEVLogPBIPCLog   )(*)(*)(*)( 3210
 

Dónde: 

itii  it
 

i : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se 

considera constante a lo largo del tiempo para cada una de las 24 regiones del 

Perú que conforman la muestra. 

i : Representa los efectos no cuantificables que varían en el tiempo pero no entre 

departamentos. 

it : Representa el término de error puramente aleatorio que representa el efecto 

de todas las otras variables que explican cada uno de los indicadores de 

desarrollo regional y varía entre regiones y a través del tiempo, respectivamente. 

 

El modelo es expresado en logaritmos y semi-logaritmos con el objetivo de 

identificar y obtener las elasticidades y semi-elasticidades de los 

indicadores de desarrollo regional respecto a cada uno de sus 

determinantes. 

 

III.2 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo 

plazo entre el desarrollo regional y sus determinantes se realizará un análisis de 

Cointegración. En la presente investigación se realizará el análisis de 

Cointegración a través de la estacionariedad de los residuos. Para evaluar la 

estacionariedad de los residuos se utilizarán las pruebas de Levin, Lin y Chu; 

Breitung; Im, Pesaran y Shin; ADF – Fisher; PP – Fisher y Hadri. 

 

 

 

 



III.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS 

VARIABLES ENDOGENAS: 

PBIPC: Valor Agregado Bruto per cápita a precios constantes (Nuevos soles por 

persona) 
EV: Esperanza de vida al nacer total (Años de vida) 

TA: Tasa de alfabetismo de la población de 15 y más años de edad (Porcentaje) 
IP: Porcentaje de la Incidencia de la pobreza total (Porcentaje) 
 

VARIABLES EXÓGENAS: 

PBI: Valor Agregado Bruto total a precios corrientes (Miles de nuevos soles) 

GC: Gastos corrientes (%PBI) 
GK: Gastos de capital (%PBI) 
CBM: Créditos directos de la banca múltiple (%PBI) 

CCM: Créditos directos de las cajas municipales (%PBI) 
DBM: Depósito total de la banca múltiple (%PBI) 

DCM: Depósito total de las cajas municipales (%PBI) 
CEE: Consumo de energía eléctrica (Gigawatt hora) 
LTF: Líneas en servicio de telefonía fija (Unidades) 

AE2534: Años promedio de escolaridad de la población adulta de 25 a 34 años de 

edad (Número de años) 
HCUC: Hogares que tienen al menos una computadora (Porcentaje) 
ID: Índice de dependencia demográfica (Por 100 personas en edad activa) 
PHAE: Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado eléctrico (Porcentaje) 

PHAP: Porcentaje de hogares que se abastecen de agua por red pública (agua 

potable)  
PSA: Porcentaje de hogares con servicio higiénico conectado a red pública de 

desagüe (Porcentaje) 
TCP: Tasa de crecimiento promedio anual de la población (Porcentaje) 

TM: Tasa bruta de mortalidad (Por 1000 habitantes) 
TMEP: Tasa de matrícula con educación primaria (6 a 11 años de edad) 

(Porcentaje) 
TMES: Tasa de matrícula con educación secundaria (12 a 16 años de edad) 

(Porcentaje) 
GPEP: Gasto público en instituciones educativas por alumno en educación 

primaria (Soles corrientes) 
GPES: Gasto público en instituciones educativas por alumno en educación 

secundaria (Soles corrientes) 
IEEPE: Instituciones educativas de educación primaria escolarizada (Instituciones) 

IEESE: Instituciones educativas de educación secundaria escolarizada 

(Instituciones) 
VLT: Porcentaje de beneficiarios de vaso de leche (Porcentaje) 
PSASIS: Porcentaje de población afiliada únicamente al SIS (Porcentaje) 

 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En la presente sección se presentan los resultados de los cinco modelos 

estimados: 

Modelo011: 

ititit
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A través del Test de Hausman el modelo de Datos de Panel elegido es un modelo 

de efectos fijos evidenciando heterogeneidad en las 24 regiones del Perú, 

respecto a su nivel de ingresos per cápita que representa nuestro primer indicador 

de desarrollo regional. 

En el modelo 01 se encuentra que los principales determinantes de los ingresos 

per cápita son el gasto corriente, el gasto de capital, el acceso financiero medido a 

través de los depósitos y créditos de la Banca Múltiple y Cajas Municipales, 

respectivamente. La infraestructura a través de un mayor consumo de energía 

eléctrica y líneas telefónicas contribuye a generar un mayor nivel de ingreso per 

cápita. El capital humano medido a través de los años de escolaridad también 

genera un mayor nivel de ingresos per cápita. Por otro lado los indicadores de 

carácter demográfico generan impactos negativos sobre el nivel de desarrollo 

regional medido a través del PBI Per Cápita. Son no significativos para el 

desarrollo regional el acceso a agua potable y saneamiento, respectivamente. 

El acceso a agua potable y saneamiento son medidas de infraestructura que 

requieren mucha atención para poder mejorar el desarrollo regional a través de 

mayores niveles de PBI Per Cápita. Es importante precisar que es el gasto de 

capital el que contribuye a generar impactos positivos sobre el desarrollo regional 

mientras que el gasto corriente reduce los niveles de desarrollo. Respecto al 

acceso financiero se constituye vital el sector de cajas municipales ya que la 

banca múltiple según los resultados obtenidos reduce el nivel de desarrollo 

regional. Finalmente indicamos que el R2 del modelo es de 99.31% y se encuentra 

cointegrado mostrando una relación de equilibrio de largo plazo estable y ello se 

encuentra reflejado en la estacionariedad de sus residuos en nivel. 

 

                                                                 
1 Ver ANEXO Nº01. 



 

Modelo022: 
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El modelo dos analiza el nivel de esperanza de vida en logaritmos y nivel, 

respectivamente. El modelo elegido es de efectos fijos evidenciando la 

heterogeneidad individual respecto a este indicador en cada una las 24 regiones. 

Los principales factores a considerar para un mejor indicador de esperanza de 

vida lo constituyen los ingresos per cápita, la infraestructura a través del acceso a 

tecnología (computadoras), líneas telefónicas y servicio de saneamiento, 

respectivamente. Asimismo la tasa de mortalidad y capital humano también 

inciden significativamente sobre el nivel de desarrollo regional medido en este 

caso a través de la esperanza de vida. 

Es importante mejorar el acceso a los servicios de saneamiento para garantizar 

una mejor calidad de vida y por ende desarrollo. Por otro lado también es 

importante tener en cuenta los niveles de mortalidad los cuales según los 

resultados obtenidos contribuyen a reducir los niveles de vida y por ende 

desarrollo, respectivamente. Finalmente es importante indicar que el modelo 

muestra una relación de equilibrio estable en el largo plazo dada la 

estacionariedad de sus residuos en nivel. 

Modelo033: 

ititit

itititititit

IEESELogIEEPELog

GPESLogGPEPLogHCUCLogTMESLogTMEPLogTALog
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El presente modelo enfatiza los factores determinantes de un mayor nivel de 

alfabetización. En los hechos estilizados este indicador es el que muestra un 

mayor avance respecto a los indicadores de ingresos, esperanza de vida y 

pobreza, respectivamente. Son factores claves para obtener mayores niveles de 

alfabetización la tasa de matriculación de la educación secundaria, el acceso a 

computadoras, el gasto público en educación primaria por alumno y la 

escolarización de las instituciones educativas de primaria y secundaria, 

respectivamente. 

                                                                 
2 Ver ANEXO Nº02 y ANEXO Nº03. 
3 Ver ANEXO Nº04. 



Un punto que conviene mejorar para seguir creciendo en este indicador es la tasa 

de matrícula de educación secundaria la cual es no muy estable en el periodo de 

análisis realizado. Asimismo debe mejorarse los niveles de gasto en educación 

secundaria dado que esta variable presenta un coeficiente de asimetría positivo 

indicando que predominan niveles bajos de este gasto y de esta manera se 

explica su impacto negativo sobre el desarrollo regional sin embargo un punto 

interesante es que este impacto es no significativo pero se hace necesario que 

tanto la educación primaria y secundaria se constituyan como pilar vital para un 

mayor desarrollo regional. 

Dentro de los resultados del modelo destaca ser de efecto fijos evidenciando la 

existencia de heterogeneidad entre las 24 regiones del Perú en este indicador. 

Finalmente precisar que el modelo se encuentra cointegrado mostrando una 

relación de equilibrio estable de largo plazo descartándose un patrón de regresión 

espuria, respectivamente. 

Modelo044: 

it

itititititit AELogPSALogPBIPCLogPSASISLogVLTLogIPLog
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El modelo cuatro tiene como propósito fundamental enfatizar los determinantes del 

nivel de pobreza en las 24 regiones del Perú. Menores niveles de pobreza son 

indicio de un mayor desarrollo regional. Por lo tanto se hace necesario el estudio 

de los determinantes de la pobreza para de esta manera mejorar este indicador y 

generar mayores niveles de desarrollo regional.  

En este modelo se aprecia que todas sus variables son estadísticamente 

significativas.  Son factores de fundamental importancia para reducir la pobreza el 

capital humano medido a través de los años de escolarización, mayores ingresos y 

un mayor acceso a la salud medido a través del porcentaje de personas afiliadas 

al seguro integral de salud. El servicio de saneamiento y programas sociales 

contribuyen a generar una mayor incidencia de la pobreza. Una explicación 

posible a ello es que en el Perú durante el período de análisis de nuestra 

investigación predominan aún niveles de acceso al servicio de saneamiento bajos 

ello se ve evidenciado en la asimetría del saneamiento cuyo coeficiente es positivo 

indicando predominancia de bajos niveles de saneamiento por región. 

                                                                 
4 Ver ANEXO Nº05 y ANEXO Nº06. 



Por el lado de los programas sociales medidos en este caso por los beneficiarios 

del programa de vaso de leche específicamente se explicaría por los incentivos 

perversos que se generan en los programas sociales y la sociedad se hace cada 

vez más dependiente del gobierno sin tener mayores incentivos de generar mayor 

productividad que le permita tener mayores ingresos y por ende salir del estado de 

pobreza, respectivamente. 

El modelo se encuentra cointegrado descartándose el patrón de regresión espuria 

y confirmándose una relación de equilibrio estable en el largo plazo entre la 

pobreza y sus determinantes. Asimismo se hace necesario precisar que se 

confirma en este modelo la heterogeneidad por región dado que el modelo 

estimado es de efectos fijos demostrándose existen componentes de carácter no 

observables que adicionalmente contribuyen a explicar los niveles de pobreza por 

región y que dependen fundamentalmente de los regresores del modelo. 

Modelo055: 

ititititit IPLogTALogEVLogPBIPCLog   )(*)(*)(*)( 3210
 

En los resultados de los modelos anteriores se ha podido apreciar que tanto el 

mayor nivel de ingresos contribuye a generar mayores niveles de esperanza de 

vida y menores niveles de pobreza, respectivamente. En este último modelo 

mostramos la relación entre el nivel de ingresos, esperanza de vida, tasa de 

alfabetismo e incidencia de la pobreza, respectivamente. Dentro de los resultados 

obtenidos el nivel de esperanza de vida, tasa de alfabetismo e incidencia de la 

pobreza son determinantes claves de los ingresos per cápita. 

La esperanza de vida y la tasa de alfabetismo contribuyen a generar mayores 

niveles de desarrollo regional a través del PBI Per Cápita. Sin embargo es tarea 

permanente de las 24 regiones reducir los niveles de pobreza para de esta 

manera generar mayores niveles de desarrollo regional. En síntesis una mayor 

esperanza de vida, mayores niveles de alfabetismo y menores niveles de pobreza 

contribuyen a generar mayores niveles de PBI Per Cápita y este efecto es 

retroalimentativo ya que estos mayores niveles de ingresos generan mayores 

niveles de esperanza de vida y menores niveles de pobreza y estos a su vez  dado 

un mayor nivel de alfabetismo contribuyen a generar sucesivamente un mayor 

nivel de ingresos. 

 

 

                                                                 
5 Ver ANEXO Nº07. 



La conexión de los indicadores de desarrollo regional estudiados es clave. De esta 

manera podemos garantizar la mejora de los niveles de desarrollo regional y así 

lograr mayores niveles de ingresos, esperanza de vida, alfabetización y reducción 

de la pobreza, respectivamente. 

Un último hallazgo a resaltar en este modelo es la existencia de una relación de 

equilibrio de largo plazo e indicar es un modelo de efectos fijos. De esta manera 

se evidencia la heterogeneidad en el PBI Per Cápita de las 24 regiones, la cual 

fundamentalmente está relacionada con los regresores del modelo involucrándose 

en el desarrollo regional la dimensión económica, social y humana, 

respectivamente. 

CONCLUSIONES  

En esta investigación se ha estudiado el desarrollo regional a través de cuatro 

indicadores: PBI Per Cápita, Esperanza de Vida, Tasa de Alfabetismo e Incidencia 

de la Pobreza, respectivamente. A través del análisis de los hechos estilizados se 

verifica que en las 24 regiones del Perú los niveles de ingresos, esperanza de vida 

e incidencia de la pobreza respecto a su promedio representan avances leves en 

su mejora por lo tanto la hipótesis general de esta investigación es contrastada 

mostrando que solo puede lograrse un mayor desarrollo regional a través de un 

mayor PBI Per Cápita, Esperanza de Vida, Alfabetización y menores niveles de 

Pobreza, respectivamente. 

Dentro de las principales implicancias de política económica que pueden derivarse 

de los resultados obtenidos tenemos: 

Fortalecer al sistema financiero adecuadamente en el otorgamiento de mayores 

niveles de financiamiento a las regiones del Perú para que de esta manera en 

paralelo un mayor nivel de infraestructura, capital humano, gasto de capital y 

menores niveles de gasto corriente con un adecuado crecimiento demográfico se 

generen mayores niveles de PBI Per Cápita a través de los cuales se garantizara 

mayores niveles de bienestar a través de un mayor nivel de esperanza de vida el 

cual con una mayor consideración en el control de las tasas de mortalidad y 

mejoras en el acceso de electricidad y saneamiento se traducirá en un mayor 

desarrollo regional con mayores niveles de alfabetización los cuales estimulados a 

través de una mejor escolarización de las entidades educativas que contribuya a 

mejorar el capital humano generando mayores niveles de ingreso per cápita y 

estos atados a un mayor acceso a la salud se traducirán en menores niveles de 

pobreza, respectivamente. 

 



En síntesis podemos afirmar existe una relación retroalimentativo entre el PBI Per 

Cápita, Esperanza de Vida, Alfabetización y Pobreza  que se ve potencialmente 

explicada por sus factores fundamentales los cuales a través de adecuadas 

políticas contribuirían a generar un mejor desempeño de estos indicadores 

garantizándose un mayor desarrollo regional de cada uno de las 24 regiones, 

considerando su dimensión económica, social y humana, respectivamente. 
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Dependent Variable: LOG(EV)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/19/12   Time: 05:51   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.285024 0.022877 187.3046 0.0000 

LOG(PHAE) -0.003013 0.002255 -1.335834 0.1838 

LOG(LTF) 0.006085 0.001429 4.257391 0.0000 

LOG(HCUC) 0.003436 0.000668 5.146550 0.0000 

LOG(PSA) -0.004604 0.001406 -3.275074 0.0013 

LOG(PHAP) -0.001149 0.001321 -0.870008 0.3858 

LOG(AE2534) 0.010732 0.003962 2.708609 0.0076 

LOG(TM) -0.088075 0.007396 -11.90930 0.0000 

LOG(PBIPC) 0.009560 0.001957 4.884130 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998595     Mean dependent var 4.273289 

Adjusted R-squared 0.998274     S.D. dependent var 0.034294 

S.E. of regression 0.001425     Akaike info criterion -10.10027 

Sum squared resid 0.000276     Schwarz criterion -9.505225 

Log likelihood 880.4223     Hannan-Quinn criter. -9.858769 

F-statistic 3117.531     Durbin-Watson stat 1.182543 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dependent Variable: LOG(PBIPC)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/18/12   Time: 03:37   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.96825 1.550851 7.072408 0.0000 

LOG(GC) -0.139960 0.029074 -4.813912 0.0000 

LOG(GK) 0.042246 0.016206 2.606889 0.0102 

LOG(CBM) -0.028312 0.008606 -3.289891 0.0013 

LOG(DBM) -0.054608 0.032645 -1.672805 0.0968 

LOG(CCM) 0.070044 0.025897 2.704668 0.0077 

LOG((DCM) -0.054734 0.027624 -1.981381 0.0496 

LOG(CEE) 0.073913 0.030330 2.436942 0.0162 

LOG(LTF) 0.129630 0.045260 2.864118 0.0049 

LOG(AE2534) 0.348438 0.138493 2.515928 0.0131 

LOG(ID) -1.263124 0.306120 -4.126239 0.0001 

LOG(PHAP) -0.003398 0.046003 -0.073862 0.9412 

LOG(PSA) 0.033573 0.043798 0.766551 0.4447 

LOG(TCP) -0.426190 0.112253 -3.796710 0.0002 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.993118     Mean dependent var 8.297766 

Adjusted R-squared 0.991227     S.D. dependent var 0.510999 

S.E. of regression 0.047862     Akaike info criterion -3.049279 

Sum squared resid 0.300091     Schwarz criterion -2.361263 

Log likelihood 293.1394     Hannan-Quinn criter. -2.770049 

F-statistic 525.1364     Durbin-Watson stat 1.082605 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: EV   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/19/12   Time: 07:58   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 72.48551 1.637609 44.26300 0.0000 

LOG(PBIPC) 0.674389 0.140114 4.813156 0.0000 

LOG(PHAE) -0.223993 0.161430 -1.387551 0.1675 

LOG(PSA) -0.332108 0.100619 -3.300645 0.0012 

LOG(PHAP) -0.081704 0.094546 -0.864165 0.3890 

LOG(LTF) 0.436498 0.102308 4.266521 0.0000 

LOG(HCUC) 0.242937 0.047791 5.083326 0.0000 

LOG(AE2534) 0.766899 0.283630 2.703872 0.0077 

LOG(TM) -6.141191 0.529387 -11.60056 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998623     Mean dependent var 71.79940 

Adjusted R-squared 0.998309     S.D. dependent var 2.479582 

S.E. of regression 0.101973     Akaike info criterion -1.558571 

Sum squared resid 1.414200     Schwarz criterion -0.963530 

Log likelihood 162.9200     Hannan-Quinn criter. -1.317074 

F-statistic 3180.837     Durbin-Watson stat 1.190835 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dependent Variable: LOG(TA)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/18/12   Time: 02:19   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.889125 0.644384 9.139162 0.0000 

LOG(TMEP) 0.049979 0.111977 0.446335 0.6561 

LOG(TMES) 0.112133 0.042792 2.620386 0.0098 

LOG(HCUC) 0.017647 0.005152 3.425399 0.0008 

LOG(GPEP) 0.024771 0.010645 2.326889 0.0214 

LOG(GPES) -0.004885 0.009957 -0.490608 0.6245 

LOG(IEEPE) -0.411079 0.065314 -6.293931 0.0000 

LOG(IEESE) 0.096222 0.032462 2.964138 0.0036 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.969527     Mean dependent var 4.491808 

Adjusted R-squared 0.962854     S.D. dependent var 0.063344 

S.E. of regression 0.012208     Akaike info criterion -5.808314 

Sum squared resid 0.020419     Schwarz criterion -5.231868 

Log likelihood 518.8984     Hannan-Quinn criter. -5.574364 

F-statistic 145.2919     Durbin-Watson stat 1.868551 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LOG(IP)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/19/12   Time: 06:15   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 165  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.632583 1.540583 5.603454 0.0000 

LOG(VLT) 0.171089 0.065271 2.621213 0.0098 

LOG(PSASIS) -0.181373 0.052742 -3.438850 0.0008 

LOG(PBIPC) -0.508177 0.184180 -2.759138 0.0066 

LOG(PSA) 0.269463 0.106848 2.521923 0.0128 

LOG(AE2534) -0.762829 0.400774 -1.903390 0.0591 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.935957     Mean dependent var 3.709131 

Adjusted R-squared 0.922772     S.D. dependent var 0.529665 

S.E. of regression 0.147194     Akaike info criterion -0.835905 

Sum squared resid 2.946588     Schwarz criterion -0.290012 

Log likelihood 97.96220     Hannan-Quinn criter. -0.614308 

F-statistic 70.98462     Durbin-Watson stat 1.133026 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dependent Variable: LOG(IP)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/19/12   Time: 06:15   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 165  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.607324 1.405902 5.410993 0.0000 

LOG(VLT) 0.170995 0.064690 2.643290 0.0092 

LOG(PSASIS) -0.177843 0.052447 -3.390933 0.0009 

LOG(PBIPC) -0.483247 0.184117 -2.624679 0.0097 

LOG(PSA) 0.269363 0.105858 2.544585 0.0121 

AE2534 -0.094354 0.040978 -2.302531 0.0228 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.936718     Mean dependent var 3.709131 

Adjusted R-squared 0.923689     S.D. dependent var 0.529665 

S.E. of regression 0.146317     Akaike info criterion -0.847857 

Sum squared resid 2.911580     Schwarz criterion -0.301964 

Log likelihood 98.94822     Hannan-Quinn criter. -0.626260 

F-statistic 71.89650     Durbin-Watson stat 1.141931 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dependent Variable: LOG(PBIPC)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/19/12   Time: 07:07   

Sample: 2004 2010   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 168  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -56.14495 9.337040 -6.013142 0.0000 

LOG(EV) 13.88359 2.298819 6.039446 0.0000 

LOG(IP) -0.214211 0.029165 -7.344853 0.0000 

LOG(TA) 1.315151 0.327352 4.017548 0.0001 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.984992     Mean dependent var 8.297766 

Adjusted R-squared 0.982224     S.D. dependent var 0.510999 

S.E. of regression 0.068129     Akaike info criterion -2.388599 

Sum squared resid 0.654463     Schwarz criterion -1.886533 

Log likelihood 227.6423     Hannan-Quinn criter. -2.184836 

F-statistic 355.9174     Durbin-Watson stat 0.842324 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 


