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1.   TITULO:  

“INFRAESTRUCTURA Y POBREZA EN EL PERÚ” 

2. AREAS: 

DESARROLLO, DESARROLLO REGIONAL Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA DEL DESARROLLO. 

3.   JUSTIFICACIÓN 

Pastor (2011), teniendo como base a lo que establece el BID (2001) define a la 

infraestructura como una herramienta efectiva para incrementar los niveles de competitividad 
de un país por ser un determinante esencial de la productividad y del crecimiento, ya que 
ayuda a reducir los costos de transporte, expande el mercado y facilita la transmisión de 

información y conocimiento. 

Según Guild (1998), existen impactos de la inversión en infraestructura por el lado de 
la oferta (mayor disponibilidad de factores de producción) y por el lado de la demanda 

(acceso a mercados). En específico, este autor señala que existen tres tipos de impacto debido 
a la inversión en infraestructura: sectorial (encadenamientos), social (ingreso, acceso y 
consumo) e interregional (equidad o divergencias entre regiones) (Pastor, 2011:116). 

El Perú después de su lucha contra el terrorismo y retomar el rumbo democrático ha 

logrado desde el 2002 una sostenida tasa de crecimiento económico, que hoy le configura 
como una economía atractiva en la región sudamericana (Aparicio, et al., 2011: 6). Así 

mismo, se observa una importante inversión del estado es sus diferentes niveles, como lo 
señala Correa-Morocho (2013), y que se refleja en una mejora de las infraestructuras 
económicas y sociales PNUD (2010) donde se señala que hay una importante atención en 

infraestructura pública especialmente en las regiones del sur del país.  

En los últimos años se ha venido creciendo a una tasa promedio de 6.2 % en el país, 
ver Gráfico N° 01 existe un clima de inversiones privadas que asegura una tasa de 

crecimiento del 
empleo, 

especialmente en los 
sectores 
construcción, 

agrícola e industrial, 
la minería en los dos 
últimos años se ha 

retraído 
peligrosamente, 

como consecuencia 
del clima social de 
conflicto existente.    

 

    Fuente: http://laeconomia.pe/files/pbi-peru-estimado.jpg 

Gráfico N° 01 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=uFiSsHNHkzbLmM&tbnid=7ROj_DeBzzi3VM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://laeconomia.pe/pbi-peru-2011-2012.html&ei=XLpgUf_8KKSU0QGN64HIBA&psig=AFQjCNG4taPa1_vveP0_bVSeYR41FqH0HA&ust=1365380060734698
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Sin embargo a pesar de este importante avance, el país sigue teniendo zonas de 

pobreza y especialmente de pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales donde su 
reducción es más resistente (Ver Gráfico N° 02), tanto a nivel de país, como al interior de las 

regiones; que se manifiesta en altos porcentajes de estas poblaciones que aún no tiene acceso 
a infraestructura básica (agua y desagüe, electricidad y telecomunicaciones) como en el 
propio caso de Lima, a pesar de los esfuerzos desarrollados por el gobierno a través de 

programas masivos agua y desagüe, electrificación y acceso a las telecomunicaciones.  

Gráfico N° 02 

 
Las limitantes en el desarrollo de la infraestructura se muestran tanto en los sectores 

económicos como sociales. Existiendo un mayor déficit en los servicios básicos como por 
ejemplo señala Pastor (2011), quien precisa que en el sector saneamiento y eléctrico son 
mayores. Aquí el principal problema es la baja cobertura de la infraestructura social de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas. La cobertura de agua potable en 2002 era del 
71 %, al 2007 de 72%, mientras que la de alcantarillado fue de 62% (Gráfico N° 03). La 

cobertura de dichos servicios es menor en las áreas rurales del país en el 2007 la cobertura 
urbana de agua potable fue de 82% y la rural de 62%, en tanto que la cobertura de 
alcantarillado fue de 73% y 33%, respectivamente Pastor (2011).  
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Gráfico N° 03 

Con el impulso del shock de inversiones y el programa anticrisis internacional se 
mantiene el crecimiento y la cobertura llega al 77.3 % en 2011 en agua. En lo que respecta 

al alcantarillado siempre ha sido menor, en razón a la ejecución por separado de las obras de 
agua del desagüe; así en 2002 el alcantarillado llegaba al 53,3 %, en 2007 al 58.8% y en 2011 
a 66.2 % (Gráfico N° 04), siendo esta la mayor brecha en servicios para la población.     

Gráfico N° 04 
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Para el caso de la cobertura eléctrica domiciliara era, según la fuente del INEI (20013)1, del 

74.4 % en 2002, 82 % en 2007 y de 89.7 % en 2011 (Gráfico N° 05), reflejando que es el 
servicios en que mayor cobertura se ha logrado. 

Gráfico N° 05 

 

En cuanto al déficit en el sector, de acuerdo a IPE (2009) considerando un escenario 
de crecimiento moderado de demanda, la brecha de inversión en generación eléctrica 

asciende a US$ 5,183 millones; mientras que en transmisión esta brecha llegaría a US$ 1,072 
millones. La misma fuente señala que la inversión necesaria para reducirla sería de US$ 2,071 

millones, y que para el período 2009-2018 la inversión requerida se estima en US$ 8,326 
millones. 

La literatura económica ha identificado la importante función que cumple la 
infraestructura en la reducción de la pobreza. En el caso del agua y saneamiento, el acceso a 

estos servicios tiene resultados positivos sobre la salud reduciendo enfermedades, muertes y 
la desnutrición como señala Galiani et al (2005); y Venkataraman (1990) para el caso 

específico de la educación resaltando el aporte de estos servicios en el aumento de la 
alfabetización y las tasas de finalización de la escuela primaria (Pastor, 2011:120). Además, 
junto a la electricidad, estas inversiones también generan una mayor productividad y amplían 

las oportunidades de mercado debido a que se puede destinar el tiempo usado en conseguir 
estos servicios a más actividades productivas (Banco Mundial, 2005). En esta línea, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio han señalado expresamente el acceso a agua y 
saneamiento como metas explícitas para el 2015 y el acceso a electricidad como factor clave 
para mejorar la salud, la educación y reducir la pobreza  con la finalidad de permitir el 

desarrollo humano, reducir la pobreza y el hambre en el mundo (Banco Mundial, 2005). 

                                                                 
1 INEI (2013) Perú en cifras, en: http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-

soc/cuadro.asp?cod=3803&name=ho01&ext=gif     

http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=3803&name=ho01&ext=gif
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=3803&name=ho01&ext=gif
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Se enfatiza en una última investigación de Garrido, J. (s/d) se establece que existe un 

mecanismo importante entre Infraestructura y Pobreza, que señala que el desarrollo de la 
infraestructura conduce a mejorar la actividad económica (tanto nacional como regional y 

local), que impacta en el empleo, la competitividad de la economía, y mejora el acceso a los 
servicios en cantidad y calidad, y con ello se mejoran las condiciones de crecimiento y 
desarrollo en la sociedad, reduciéndose los índices de pobreza, como se observa en el 

diagrama siguiente. 

Gráfico N° 06 

 

Entonces en relación a lo descrito anteriormente, surge una pregunta si en el caso de 

la infraestructura social (servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad a reducir la 
pobreza) debería o no esperarse los efectos positivos de ella sobre la pobreza? Y además si 
ella es homogénea o no a nivel de las sociedades regionales? 

De esta manera el propósito de la presente propuesta de investigación es de analizar 

el impacto de la infraestructura de los servicios básicos de saneamiento y electricidad sobre 
el nivel de incidencia de la pobreza de las 24 regiones del Perú, durante el período 2004-2012 

utilizando la metodología de datos de panel. 

 

 



 

8 8 8 8 

Se espera que el presente trabajo de investigación se constituya como una herramienta 

de apoyo en los cursos de Desarrollo Económico y Econometría de nuestra casa de estudios. 
Asimismo esperamos el presente estudio contribuya a generar un mayor conocimiento y 

comprensión de la importancia de la infraestructura en la reducción de la pobreza. Finalmente 
se espera que esta investigación se constituya como incentivo para los docentes y alumnos 
de nuestra casa de estudios: Universidad Nacional de Piura y público en general para el 

desarrollo de futuros trabajos de investigación en esta área de estudio. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar el impacto de la inversión en la infraestructura de servicios 
básicos: agua, alcantarillado y electricidad, sobre el nivel de incidencia de la pobreza a 

nivel regional en el Perú, en el periodo 2004-2012, en base a la metodología de Panel 
Data. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1.  Sistematizar el marco teórico pertinente y vigente con relación a la presente área 
de investigación económica. 

4.2.2.  Determinar las características e impacto de la inversión y condiciones de la 

infraestructura social básica sobre las condiciones de pobreza a nivel 
departamental en el país.  

4.2.3.  Analizar el efecto de otros factores explicativos de la pobreza como: crecimiento 

económico, acceso a la salud y programas sociales. 

4.2.4.  Derivar las principales implicancias de política económica a partir de los 
resultados del presente trabajo de investigación. 

  

5. MARCO TEÓRICO  

En relación a la literatura que ha desarrollado el impacto de la infraestructura sobre 
la pobreza y el crecimiento económico de los países parte del trabajo de Aschauer (1989), 

quien cuantificó la contribución de la infraestructura pública sobre la productividad total de 
factores. En esa misma línea, el Banco Mundial (1994) desarrolló un marco analítico 
importante que muestra el rol de la infraestructura sobre el desarrollo económico. A partir de 

estos estudios, los trabajos que abarcan de manera empírica el rol de la infraestructura sobre 
el desarrollo económico han estudiado el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento 

económico, desigualdad del ingreso y la reducción de la pobreza. 
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Dentro de los principales trabajos de investigación que han estudiado directamente el 

impacto del desarrollo de la infraestructura sobre la reducción de la pobreza, destacan los 
trabajos de Runsinarith (2008), Roy (2009), Ogun (2010) y Seetanah, Ramessur y Rojid 

(2009), citados por Aparicio, et al. (2011). Runsinarith (2008) encontró impactos 
significativos de la telefonía móvil, irrigación, energía eléctrica y carreteras sobre la 
incidencia de la pobreza y sobre la severidad de la pobreza en los hogares de Camboya para 

el año 2006. Asimismo encontró que, entre los cuatro tipos de infraestructura, la telefonía 
móvil era la que tenía los mayores impactos en términos de la reducción de la pobreza, 

seguida de la energía eléctrica, carreteras e irrigación, en ese orden. 

Similarmente, Roy (2009) encontró una fuerte correlación negativa entre el Índice de 
Pobreza Humana (HPI, por sus siglas en inglés) y la infraestructura física (carreteras, 

electricidad, proyectos de irrigación, entre otros) y social (hospitales, escuelas, entre otros) 
en la India para el periodo 1981-2001. Por otro lado, Ogun (2010) encontró, a través de un 
modelo de VAR estructural en base a información del periodo 1970-2005, que el desarrollo 

en la infraestructura social y física permitió reducir la pobreza significativamente en las zonas 
urbanas en Nigeria. Por último, Seetanah, Ramessur y Rojid (2009) estimaron el impacto de 

la infraestructura en la pobreza urbana en una muestra de 20 países para el periodo 1980-
2005 a través de modelos de panel estático y dinámico. Bajo ambos modelos, encontraron 
que el transporte y las telecomunicaciones son una herramienta eficiente para combatir la 

pobreza en las zonas urbanas.  

En relación al escenario peruano Garrido, J. (s/d) y Aparicio, et al. (2011), resaltan el 
trabajo realizado por Torero, Escobal y Saavedra (2001). Estos últimos estimaron un modelo 

econométrico para analizar los distintos determinantes de la pobreza en el Perú para varios 
años (1985, 1991, 1994 y 1996), bajo un enfoque de activos. Así, estos autores encontraron 
impactos significativos de la infraestructura de agua potable, desagüe, electricidad y teléfono 

sobre la pobreza. 

Un trabajo reciente y relacionado al nexo entre infraestructura y pobreza para el caso 
peruano es el estudio Aparicio, et al. (2011), quienes utilizando dos modelos econométricos: 

un modelo de variable binomial y un modelo de datos de panel con datos de la ENAHO, 
analizaron el impacto de la infraestructura de telecomunicaciones, electricidad, agua y 
desagüe sobre el nivel de pobreza de las 24 regiones del Perú. Dentro de los principales 

resultados a través de los modelos de corte transversal estimados se muestra evidencia, de 
que las distintas infraestructuras reducen la probabilidad de ser pobre en el Perú. El teléfono 

es la infraestructura con mayores impactos. Asimismo, los hallazgos del modelo de datos de 
panel son similares a los resultados de los modelos de corte transversal e indican que las 
infraestructuras que impactan en mayor medida sobre la pobreza son el acceso a teléfono, 

desagüe y a electricidad (en ese orden). El acceso a agua potable no impacta de manera tan 
importante sobre la pobreza en ninguno de los modelos (a diferencia de los modelos de corte 

transversal), lo que habría que confirmar en el nuevo contexto nacional de descentralización. 

En base al marco teórico-empírico expuesto en esta sección consideramos para el caso 
de las 24 regiones del Perú la siguiente relación teórica de pobreza: 

 

       (-)     (-)      (-)         (-)        (-) 

),,,,( VLTPSASISPBIPCPSACEEfIP 



 

10 10 10 10 

Dónde, la variable IP acorde a la revisión de la literatura presentada e información 

disponible representa a la Incidencia de la Pobreza (IP), es decir el porcentaje de personas 
consideradas como pobres del total de la población de las 24 regiones del Perú. Las 

variables CEE y PSA, representan las variables de interés central de la presente 
investigación cuya denominación hace referencia al Consumo de Energía Eléctrica (CEE) 
y Acceso a Servicios de Agua y Saneamiento (PSA), respectivamente. Dichas variables 

son acorde al estudio de Aparicio, et al. (2011) evaluando ahora el peso de las inversiones 
en agua potable y por departamento o región. 

Asimismo, se incorporan las variables de control como: Crecimiento Económico 

(PBIPC), Acceso a la Salud (PSASIS) y Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche 

(VLT), entre otras relevantes en función de la disponibilidad de información. Dichas 

variables se incorporan teniendo como base el trabajo de Agüero (2008) quién incorpora 
como variable explicativa de la pobreza al Crecimiento Económico (PBIPC). En relación a 
las variables acceso a la salud, considerando la variable gasto en salud para el caso peruano 

se incorpora el porcentaje de población afiliada únicamente al SIS, además de ello 
considerando el Informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud (2003) se justifica la 

incorporación de la variable de control Acceso a la Salud2 (PSASIS). En relación a la variable 
Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche (VLT), su inclusión como variable de control 
de justifica en relación a Agüero quién dentro de su análisis incorpora a la variable Gasto 

Social y en este caso en particular considerando los Programas Sociales en el Perú para caso 
del presente trabajo de investigación incorporamos dicha variable como proxy. Por otro lado 

en el trabajo de Aparicio, et al. (2011), quiénes en su análisis de la pobreza incorporan la 
participación de un individuo en programas sociales y de esta manera para efectos del 
presente análisis se justifica la inclusión de la variable VLT. 

En las siguientes secciones se expondrán las hipótesis de investigación así como también se 

explicará detalladamente la metodología y datos empleados para la estimación del Modelo 
Econométrico de  Infraestructura y Pobreza de las 24 regiones del Perú durante el período 

2004-2010. 

6. HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Durante la última década el acceso a infraestructura básica de electricidad, agua y 
saneamiento ha sido un factor determinante de la reducción de la pobreza de las 24 regiones 
del Perú. 

                                                                 
2 Para efectos de nuestro análisis hemos considerado el Porcentaje de población afiliada únicamente al SIS. “La 

mala salud implica, entonces, un mayor nivel de riesgo para los pobres que para quienes tienen más activos. 

Cuando la mala salud, en cualquiera de sus formas, ataca el principal activo de los pobres, esos individuos se 

ven imposibilitados de ganar el dinero que les permite obtener para sí, y por lo general también para otros, tanto 

el alimento como los medicamentos. En otras palabras, es muy probable que una crisis de salud tenga resultados 

catastróficos. Los hallazgos de un estudio basado en datos de Indonesia muestran que el aseguramiento 

incompleto, incluso de situaciones de enfermedad extremas, entraña costos nada desdeñables para la economía 

de ese país” (Comisión sobre Macroeconomía y Salud 2003). 
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6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

6.2.1. La relación infraestructura social básica y pobreza independientemente de su 
medición, en el nivel regional peruano, está determinada directamente por las 
condiciones de inversión pública, PBIpc y acceso a los servicios básicos.  

6.2.2.  Una reducción de la pobreza es explicada significativamente por las condiciones 

de acceso a los servicios de salud y la cobertura de beneficiarios en los programas 
sociales. 

7. METODOLOGÍA 

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es 
determinar y analizar el impacto de los servicios de infraestructura básica: agua, saneamiento 

y electricidad, sobre el nivel de incidencia de la pobreza de las 24 regiones del Perú, durante 
el periodo 2004-2010, en el área de Macroeconomía, Desarrollo Regional y Econometría. Se 

tiene como unidad de análisis a las 24 regiones del Perú: Amazonas, Ancash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, 

Tacna, Tumbes, Ucayali. 

GRAFICO N° 07 

MAPA POLITICO DEL PERÚ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia (2013)  

                                                                 
3 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se clasifica como una investigación de tipo 

DESCRIPTIVA, CORRELACIONAL Y EXPLICATIVA; la parte Descriptiva busca 
describir el comportamiento de las principales variables que determinan la pobreza en las 

regiones del Perú, teniendo como base un análisis de carácter intuitivo complementado con 
un análisis de carácter estadístico, respectivamente. Correlacional; porque nuestro estudio 
tiene fundamentalmente como propósito determinar el grado de asociación entre crecimiento 

económico, la pobreza y otros factores explicativos; finalmente la parte Explicativa de este 
estudio permitirá ir más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, pues a través de la explicación y la inferencia 
causal se busca determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre la pobreza, 
crecimiento económico y otros factores explicativos. 

7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 La Base de datos para la estimación de la relación teórica presentada en la sección 
anterior proviene del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 

(SIRTOD) disponible en Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A partir del 
año 2009 la información disponible en los Compendios Estadísticos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática se ha consolidado en el Sistema de Información Regional para 
la Toma de Decisiones (SIRTOD). Se puede acceder a dicha información a través del 
siguiente link: http://iinei.inei.gob.pe/iinei/SIRTOD/ 

GRAFICO Nº 08 

WEB SITE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL PARA LA TOMA DE 

DECISIONES (SIRTOD) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/SIRTOD/
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A través del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) se 

puede acceder a la siguiente información: 

- Características Generales del País 

- Mapa de Potencialidades 

- Indicadores Regionales 

- Mapa de Pobreza  

- Boletines Electrónicos 

- Mapa de Desnutrición Crónica 

La información relevante para el estudio proviene de los Indicadores Regionales disponibles 

en el Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD): 

- Indicadores Demográficos 

- Indicadores Sociales 

- Indicadores Económicos 

- Indicadores de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

- Indicadores de Ciencia y Tecnología 

- Indicadores Municipales 

 Para efectos del análisis del presente trabajo de investigación la información 

necesaria para la estimación del Modelo Econométrico del Modelo de Datos de Panel 
proviene de los Indicadores Sociales y Económicos, respectivamente. La variable PBIPC se 
obtiene de los Indicadores Económicos del SIRTOD. Mientras que las variables: CEE, PSA, 

PSASIS y VLT se obtienen de los Indicadores Sociales, respectivamente. 

7.4 ANALISIS DE REGRESIÓN 

7.4.1 MODELO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO 

Para evaluar el impacto y/o contribución de la infraestructura de los servicios básicos 
de saneamiento y electricidad se utilizará un modelo de datos de panel, propuesta 

metodológica inspirada en Baltagi (2005). La especificación teórica y econométrica es tal 
como se detalla a continuación: 

Modelo Teórico 

),,,,( VLTPSASISPBIPCPSACEEfIP   

        (-)   (-)      (-)         (-)        (-) 
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Modelo Econométrico 

El modelo explicativo de la Incidencia de la Pobreza para las 24 regiones del Perú 
(IP), obedecerá a una formulación general  Y = X β + ӨZ+µ, en donde: 

                                       itititit ZLogXLogIPLog   )(*)(*)( 210  

 Dónde: Ұ i = 1, 2, 3, 4, 5 ..….. 24 son los identificadores transversales, en este caso 
las 24 regiones del Perú; y Ұ t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años, a saber: 2004 al 2010.  La muestra 
del estudio contiene 1725 observaciones, es decir (M x T)=(24*7)=168 observaciones. En el 

modelo propuesto: Y representa a la variable Incidencia de la Pobreza (IP), Xit  representa las 
variables de infraestructura de los servicios básicos de saneamiento y electricidad: CEE y 

PSA. Por otro lado Zit representa las variables de control: PBI Per Cápita (PBIPC), Acceso a 
la Salud (PSASIS) y Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche (VLT).  

Las variables CEE y PSA son consideradas dentro del presente modelo dado el marco 

teórico relacionado al impacto de la infraestructura sobre la pobreza, descrito anteriormente. 
Las variables de control PBIPC, PSASIS y VLT se incorporan considerando el trabajo de 
Agüero (2008) quién en su estudio incorpora como factor explicativo del Índice de Pobreza 

a la variable Crecimiento Económico (PBIPC). Considerando el Informe de la Comisión 
sobre Macroeconomía y Salud (2003) incorporamos también como variable de control el 

acceso a la salud4 (PSASIS). Finalmente y en relación al estudio de Aparicio, et al. (2011)5 
incorporamos como última variable de control al Porcentaje de beneficiarios del programa 
de vaso de leche (VLT). 

De esta manera el modelo econométrico de datos de panel a estimar es: 

itit

itititit

VLTLog

PSASISLogPBIPCLogPSALogCEELogIPLog









)(*

)(*)(*)(*)(*)(

5

43210  

 

Dónde: 

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

considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de los n individuos (regiones) 

que conforman la muestra. 

ite  : Errores de cada una de las secciones cruzadas en cada uno de los momentos del 

tiempo. 

                                                                 
4 Para efectos de nuestro análisis hemos considerado el Porcenta je de población afiliada únicamente al SIS. “La 

mala salud implica, entonces, un mayor nivel de riesgo para los pobres que para quienes tienen más activos. 

Cuando la mala salud, en cualquiera de sus formas, ataca el principal activo de los pobres, esos ind ividuos se 

ven imposibilitados de ganar el dinero que les permite obtener para sí, y por lo general también para otros, tanto 

el alimento como los medicamentos. En otras palabras, es muy probable que una crisis de salud tenga resultados 

catastróficos. Los hallazgos de un estudio basado en datos de Indonesia muestran que el aseguramiento 

incompleto, incluso de situaciones de enfermedad extremas, entraña costos nada desdeñables para la economía 

de ese país” (Comisión sobre Macroeconomía y Salud 2003). 
55 El trabajo de dichos autores incorpora como variable explicativa el ser o no beneficiario de un programa 

social. Para nuestro caso hemos considerado el programa de vaso de leche dada la información disponible.   

itiit e
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Dependiendo del tipo de relación que exista entre las variables explicativas (
itx ,

itz ) 

y la heterogeneidad no observable (
i ), es que los modelos de datos de panel se clasifican 

en modelos intra-grupos (efectos fijos) y modelos entre-grupos (efectos aleatorios). Una de 

las herramientas más usadas para distinguir empíricamente si el modelo que se está estimando 
es un modelo de efectos fijos o aleatorios, es la prueba o test de Hausman. El contraste de 

Hausman es de aplicación directa al caso de los modelos de datos de panel. La condición que 
determina si la estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios es si: 

0),(:0 iitxEH   

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que 
si no se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es significativamente 

diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos Aleatorios que es eficiente. 

La información requerida para la estimación del modelo econométrico como se indicó 
en el ítem anterior será extraída de la base de datos  del Sistema de Información Regional 
para la Toma de Decisiones disponible en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

7.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 Mencionada ya las fuentes de obtención de la información del presente trabajo de 

investigación se hace necesario indicar la clasificación de las variables que intervienen en el 
estudio: 

),,,,( VLTPSASISPBIPCPSACEEfIP   

        (-)   (-)      (-)         (-)        (-) 

Variable Endógena: 

IP: Porcentaje de la Incidencia de la pobreza total (Porcentaje) 

 

Variables Exógenas: 

CEE: Consumo de energía eléctrica (Gigawatt hora) 
PSA: Porcentaje de hogares con servicio higiénico conectado a red pública de 
desagüe (Porcentaje) 

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

PSASIS: Porcentaje de población afiliada únicamente al SIS (Porcentaje) 
VLT: Porcentaje de beneficiarios de vaso de leche (Porcentaje) 
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7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y sus resultados 
se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los estadísticos de 
punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología 

de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la investigación 
(prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión. Se procesara toda la información de 

resultados en base a los programas de Excel, Word y finalmente se presentara para la 
respectiva exposición en el programa de Power Point. 

7.6  ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.6.1 ALCANCES 

Esta investigación nos permitirá conocer el impacto del crecimiento económico  
sobre la pobreza así  como de otros factores explicativos que inciden sobre la misma 

en el Perú durante el período 2004-2010. A partir de la identificación de estos factores 
se podrá derivar implicancias de política socioeconómica que contribuyan a obtener un 

crecimiento económico generalizado en las regiones del Perú, lo cual coadyuvará 
sustancialmente a la disminución de los niveles de pobreza; por tanto se podrá 
garantizar un bienestar para  generaciones presentes y futuras. 

 

7.6.2  LIMITACIONES: 

Tiempo:  

Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica 
del tema es amplia y requiere de tiempo para su lectura y sistematización. 

Técnicos:  

Respecto a la adecuación de la técnica de Datos de Panel la cual no es 

desarrollada en el pregrado sin embargo con el apoyo de los contenidos del Curso 
Técnicas de Medición Económica dicha limitación puede ser superada. 

Se considera como horizonte temporal el periodo de 2004-2010 debido a la 

disponibilidad de  información de todas las variables requeridas para la estimación del 
modelo econométrico de cada una de las 24 regiones del Perú.  

Por otro lado es importante precisar que la información disponible en el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática a la fecha respecto a las variables de estudio se 
encuentra disponible a partir del año 2004. Ello entonces justifica el periodo de análisis 
descrito: 2004-2010. 
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