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IV.- JUSTIFICACIÓN
A pesar del evidente crecimiento macroeconómico del país, éste no es parejo a

nivel regional como se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 4.1
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI (%)

PERIODO AMAZONAS CAJAMARCA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO PIURA SAN MARTIN TUMBES PERÚ
1970-1974 6.71 4.60 3.16 3.76 4.59 2.22 1.29 4.87 5.04
1975-1979 -2.91 -1.76 -0.64 1.26 26.51 2.31 6.74 2.51 -0.02
1980-1984 3.71 0.44 0.56 3.71 -2.74 -1.29 3.90 -0.52 -0.22
1985-1989 1.85 0.09 2.25 3.51 -3.71 -0.33 0.59 3.16 -1.06
1990-1994 -2.81 6.15 4.62 5.74 1.68 2.38 -0.16 0.31 4.03
1995-1999 7.46 14.88 1.69 0.12 1.25 -1.19 4.08 -2.59 1.97
2000-2004 5.61 4.22 2.00 -0.26 3.58 1.96 4.97 3.28 2.99
2005-2009 11.31 1.75 8.10 7.62 3.62 6.14 5.96 9.58 5.97
1970-2009 9.84 8.04 5.08 4.06 6.83 1.86 10.30 8.02 5.01

Fuente: INEI

Elaboración: Propia

Asimismo diversos estudios sugieren que a nivel regional, éste no ha mostrado

ser parejo, Odar (2002) y Gonzáles de Olarte (2004). Si consideramos esto,

cabría esperar entonces que los avances en materia económica y también en

el aspecto social hayan sido disímiles en el interior de las regiones.

Los escasos estudios acerca del comportamiento económico y la dinámica

territorial, referidos a las regiones en el Perú, entre los que encontramos el

trabajo pionero de Gonzáles de Olarte (1984) y otro del mismo autor publicado

en 2000; así como el de Odar (2002), los de reciente elaboración, Neyra

(2005), Zegarra (2007), Rosales y Chinguel (2008).



3

Herrera y Roca (2007) exploran las dinámicas económicas regionales en los

departamentos de Puno y San Martín, a la vez que proponen una serie de

lineamientos para el crecimiento económico regional, y sugieren el desarrollo

de líneas de investigación en ciudades intermedias y / o en ejes económicos.

De acuerdo con esto, tendría interés la realización de estudios sobre la

evolución económica en el último decenio y las consecuencias sociales en

distintos ejes regionales tanto longitudinales (costa por ejemplo) como

transversales (costa, sierra y selva).

Estudiar las características de la dinámica económica durante esos años e

identificar sus efectos sobre la estructura productiva y sobre el bienestar de la

población, contribuirá a proporcionar un conocimiento orientador de la política

económica y social.

En resumen, el presente tema es relevante, no solo porque pretende analizar la

relación entre crecimiento económico y la pobreza a nivel de país y/o a nivel

macroregional; sino porque busca abordar desde una perspectiva regional los

posibles efectos del crecimiento económico sobre la pobreza.

Pretendemos así contestarnos a las siguientes preguntas:

 ¿Cuán efectivo es el crecimiento económico en reducir la pobreza?

 ¿El crecimiento económico tiene un efecto redistributivo?

 ¿Son significativos los efectos redistributivos en el Perú?

 En relación al mismo periodo, ¿Qué sectores económicos evidenciaron

mayor expansión y por qué razones? ¿Cuáles perdieron importancia?, ¿Qué

implicaciones pueden extraerse de allí?

 Los resultados obtenidos, ¿Cómo pueden contribuir al diseño de la política

económica y social, cara a la búsqueda de mejores logros en ese ámbito?
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V.- MARCO TEÓRICO: HIPÓTESIS

5.1 Medición y análisis de la pobreza

Teniendo como base el trabajo de Coudouel, Hentschel y Quentin (2002) en esta
sección se realiza una introducción al concepto y a la medición de la pobreza,
considerando también sus parámetros monetarios y no monetarios así como los
criterios de selección y estimación para una línea e indicadores de pobreza,
respectivamente.

5.1.1 Concepto y medición de la pobreza
Para calcular un indicador de pobreza se requieren tres ingredientes. Primero, deben
seleccionarse la dimensión y el parámetro de bienestar pertinentes. En segundo lugar,
debe seleccionarse una línea de pobreza; es decir, un umbral por debajo del cual se
clasificará a determinado individuo o unidad familiar como pobre. Por último, debe
seleccionarse un indicador de pobreza para que proporcione información de la
población en general o sólo de determinado subgrupo.

5.1.2 Definición de los parámetros del bienestar
Este ítem está dedicado a las dimensiones monetarias del bienestar, a saber, renta y
consumo. En especial, se centra en indicadores cuantitativos y objetivos de la
pobreza. Los indicadores subjetivos y cualitativos de la indigencia (pobreza de renta) y
de la pobreza de consumo reciben en este capítulo un tratamiento superficial, al igual
que los indicadores relacionados con las dimensiones no monetarias (salud, educación
y bienes).

5.1.2.1 Parámetros monetarios de la pobreza
Cuando se estima la pobreza utilizando indicadores monetarios, debe optarse por
seleccionar la renta o el consumo como parámetro del bienestar. La mayoría de los
analistas afirman que, en la medida que la información sobre el consumo obtenida en
las encuestas de unidades familiares sea suficientemente detallada, el consumo será
un parámetro de medición de la pobreza mejor que la renta, por las siguientes
razones:

• El consumo es un parámetro de resultados mejor que la renta. El consumo real
está más estrechamente ligado al bienestar de la persona en el sentido definido
anteriormente; es decir, tener lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas
actuales. Por otro lado, la renta es sólo uno de los elementos que permitirán el
consumo de productos, siendo otros los relativos al acceso y a la disponibilidad.

• El consumo puede medirse mejor que la renta. En las economías agrarias pobres,
la renta de las unidades familiares rurales puede fluctuar durante el año, de acuerdo
con el ciclo de las cosechas. En las economías urbanas con sectores informales
importantes, los flujos de renta también pueden ser erráticos. Ello implica una posible
dificultad para que las unidades familiares recuerden correctamente sus rentas, en
cuyo caso la información sobre la misma obtenida en las encuestas puede ser de baja
calidad. Al estimar la renta agraria, otra dificultad para estimar la renta consiste en
excluir los insumos adquiridos para producción agrícola de los ingresos del campesino.
Por último, un importante porcentaje de la renta no estará monetizado si las unidades
familiares consumen su propia producción o la intercambian por otros bienes, con la
dificultad que entraña valorarlos. La estimación del consumo conlleva también
dificultades, pero puede ser más fiable si el módulo de consumo de la encuesta de
unidades familiares está bien diseñado.
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• El consumo puede reflejar de manera más fidedigna el nivel de vida real de una
unidad familiar y la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. El gasto de
consumo refleja no sólo los bienes y servicios que una unidad familiar tiene a su
alcance sobre la base de su renta actual, sino también si dicha unidad familiar puede
tener acceso a los mercados del crédito o a sus ahorros en los momentos en que la
renta actual es baja (e incluso negativa) debido a variaciones estacionales, pérdida de
cosechas u otras circunstancias que provocan una importante fluctuación de la renta.
No obstante, no debe adoptarse una posición dogmática en cuanto al uso de los datos
de consumo para la medición de la pobreza. El uso de la renta como indicador de
pobreza también tiene sus ventajas. Por ejemplo, la medición de la pobreza en función
de la renta permite diferenciar entre las fuentes de ingresos. Si pueden hacerse estas
diferenciaciones, es más fácil comparar la renta con datos procedentes de otras
fuentes (como los salarios), proporcionando así una comprobación de la calidad de los
datos de la encuesta de unidades familiares. Por último, es posible que en algunas
encuestas no se recojan datos de consumo o de gasto.

Cuando se dispone de datos de la renta y del consumo, el analista puede calcular los
indicadores de pobreza con ambos parámetros y comparar los resultados. Un método
sencillo para comprobar la sensibilidad de los resultados con respecto a la selección
de consumo o de renta (o cualquier otro parámetro) implica el cálculo de una matriz de
transición. Para crear una matriz de transición, debe dividirse la población en un
número de grupos: por ejemplo, 10 deciles que representen cada uno el 10% de la
población, desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. En cada parámetro, cada
unidad familiar se incluirá en un solo decil, aunque algunas pueden pertenecer a un
determinado decil de ingresos y a otro de consumo, en cuyo caso numerosas
unidades familiares no se situarán en la diagonal de la matriz.

Dado que la renta y el consumo reflejan diferentes aspectos de la pobreza, la matriz
puede demostrar que la clasificación de unidades familiares se ve afectada por las
definiciones, lo que a su vez puede proporcionar información sobre otros aspectos del
bienestar, como por ejemplo la capacidad de moderar el consumo de las unidades
familiares (véase un ejemplo en Hentschel y Lanjouw, 1996).

Tanto si se opta por la renta o por el consumo, normalmente será necesario globalizar
la información obtenida a nivel de unidad familiar o individual sobre las diferentes
fuentes de ingresos o de consumo de la encuesta. Esta globalización es un proceso
complejo. Puede que sean necesarios algunos ajustes para garantizar que el proceso
permita obtener los indicadores deseados. La mayoría de los ajustes requieren el
acceso a información de buena calidad, en especial sobre los precios, que
posiblemente no exista. Unos ajustes complicados también pueden limitar la
comprensión que algunos usuarios tendrán del análisis de la pobreza y del partido que
puedan sacarle. Las directrices básicas para la generalización son las siguientes:
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• Efectuar un ajuste que tenga en cuenta las diferencias de necesidades entre
unidades familiares y desigualdades internas de las mismas. Las unidades
familiares de diferente tamaño y composición tienen necesidades diferentes, que no se
reflejan fácilmente en los indicadores de pobreza. Son necesarias dos decisiones
fundamentales. En primer lugar, ¿deben realizarse ajustes que reflejen la edad de los
integrantes de la unidad familiar (adultos y niños) y quizá también su sexo? En
segundo lugar, ¿deben tratarse las unidades familiares con un número de integrantes
diferente de modo distinto para reflejar el hecho de que las más numerosas pueden
adquirir bienes a granel a precios más bajos, ahorrando en la compra de algunos
productos, en especial bienes de consumo duraderos? El analista puede desear
comprobar el impacto de la selección de escalas de equivalencia y de las economías
de escala en los indicadores de pobreza, así como la validez de las conclusiones
elaboradas con respecto a la comparación de estos indicadores entre grupos de
unidades familiares. Si es factible, el analista también puede desear investigar la
magnitud de las desigualdades internas de la unidad familiar.

• Efectuar un ajuste que tenga en cuenta las diferencias de precios entre
regiones y en diferentes momentos. El costo de las necesidades básicas puede
variar entre regiones y en diferentes momentos. Los datos de gasto y de renta son
variables representativas del nivel real del bienestar de la unidad familiar. Los gastos o
rentas nominales deben hacerse comparables en términos espaciales ajustándolos
para reflejar los diferentes niveles de precios en distintas partes del país. Cuanto más
diverso y vasto sea un país, más importantes serán los ajustes espaciales (los factores
de diversidad incluyen el grado de integración urbana-rural, la lejanía de determinadas
regiones, etc.). En ocasiones, también son necesarios ajustes en el transcurso del
tiempo y dentro de una encuesta determinada.

Por ejemplo, el grado relativo de inflación puede ser importante durante la recogida de
datos, lo que hace significativo que la encuesta de una unidad familiar se realice al
principio o al final del período de recogida de datos. Una vez disponibles los índices de
precios o los datos de inflación regionales, los ajustes pueden realizarse de dos
maneras: (1) aplicando reductores espaciales y temporales a la renta o al consumo de
cada unidad familiar comparándolos después con una única línea de pobreza, o (2)
calculando una línea de pobreza para cada región y fecha.

• Excluir los gastos en insumos e inversiones. Debe tenerse cuidado de no
interpretar el gasto en insumos para la producción de la unidad familiar (incluyendo
desembolsos para herramientas y otros insumos como fertilizantes, aguas o semillas
en la producción agrícola) como gastos de consumo o como renta. Si incluyésemos el
gasto en insumos dentro del consumo o la renta globales, estaríamos sobrestimando
los niveles de bienestar reales de las unidades familiares.

• Imputar la información inexistente sobre precios y cantidades. No todas las
unidades familiares facilitan información sobre las diversas fuentes de ingresos o de
consumo disponibles en una encuesta. En el caso del consumo, cuando se carece de
información sobre las cantidades y precios de los bienes que se sabe que la unidad
familiar consume, estos datos deben estimarse (imputarse). Una de las imputaciones
más comunes es la aplicada a la vivienda ocupada por sus propietarios; es decir, el
valor de un hipotético alquiler a las unidades familiares que no deben pagarlo. En el
caso de la renta, cuando se sabe que sus integrantes trabajan, también puede ser
necesaria una imputación si los encuestados no declaran rentas del trabajo.
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• Efectuar un ajuste que tenga en cuenta el racionamiento. Al elaborar un cuadro
global del consumo, incluso si se dispone de información de precios de cada unidad
familiar de la encuesta, es importante tener en cuenta que los mercados pueden estar
racionados. En otras palabras, puede haber restricciones en cuanto a las cantidades
que pueden adquirirse, como por ejemplo servicios públicos de agua o de electricidad.
En esos casos, el precio abonado por el consumidor es menor que su utilidad marginal
de consumo, y, no obstante, ésta será el patrón de medida de los niveles de bienestar.
En la medida de lo posible debe estimarse el precio virtual de los bienes consumidos.

• Comprobar si es necesario efectuar ajustes para compensar declaraciones a la
baja. En algunas regiones del mundo, como por ejemplo América Latina, suele ser una
práctica habitual ajustar los datos de renta o de consumo para compensar la
información a la baja declarada en las encuestas. Existe una presunción de
información a la baja cuando la renta (o el consumo) media de las encuestas está por
debajo de lo que sugiere la información sobre ingresos disponibles o consumo privado
reflejada en las cuentas globales del país. Las consecuencias de la información a la
baja tienden a ser más severas cuando los indicadores de pobreza se basan en la
renta en lugar de hacerlo en el consumo. No obstante, antes de ajustar las
estimaciones de renta o de consumo de las unidades familiares para compensar la
información a la baja, es necesario analizar detenidamente la fiabilidad de los datos de
las cuentas nacionales. Además, por lo general, los ajustes suelen basarse en
hipótesis muy firmes sobre la estructura de la información a la baja en las unidades
familiares (por ejemplo, que cada unidad familiar declara la renta o el consumo a la
baja en la misma magnitud). Dichas hipótesis deben revisarse con mucho cuidado.

5.1.2.2 Parámetros no monetarios de la pobreza
Aunque la pobreza se ha medido tradicionalmente en términos monetarios, tiene otras
muchas dimensiones. La pobreza está asociada no sólo a renta o consumo
insuficientes, sino también a resultados insuficientes en cuanto a salud, nutrición y
alfabetización, así como a relaciones sociales deficientes, inseguridad, baja
autoestima e impotencia. En algunos casos, es factible aplicar las herramientas
desarrolladas para la medición monetaria de la pobreza a los parámetros no
monetarios del bienestar. La aplicación de las herramientas de medición de la pobreza
a los parámetros no monetarios requiere que sea viable comparar el valor del
parámetro no monetario de determinado individuo o unidad familiar con un umbral, o
´”línea de pobreza”, por debajo del cual pueda decirse que el individuo o la unidad
familiar no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Los analistas pueden centrarse en las dimensiones importantes de las capacidades,
como el índice de alfabetización y la nutrición. Entre algunos ejemplos de dimensiones
de bienestar para los que pueden utilizarse estas técnicas merecen mencionarse los
siguientes:

• Pobreza sanitaria y nutricional. El estado de salud de los integrantes de la unidad
familiar puede considerarse como un importante parámetro del bienestar. Los analistas
pueden centrarse en el estado nutricional de los niños como indicador de resultados,
así como en la incidencia de enfermedades específicas (diarrea, malaria, afecciones
respiratorias) o en la esperanza de vida de diferentes grupos de la población. Si no se
dispone de datos sobre dichos resultados de salud, pueden utilizarse variables
representativas de factores causales, como el número de visitas de una persona a los
hospitales y centros de salud, el acceso a servicios médicos específicos (como
tratamiento pre y postnatal), o en qué medida los niños son vacunados a tiempo como
factor causal de su futuro estado de salud.
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• Pobreza educativa. En el terreno de la educación se puede utilizar el índice de
alfabetización como la característica definitoria y, en cierto modo, representativa dado
que se considera el umbral de analfabetismo como línea de pobreza. En los países en
que prácticamente no existe el analfabetismo, puede optarse por las notas de
exámenes específicos en las escuelas como parámetro de resultados relevante para
diferenciar entre distintos grupos de población. Otra alternativa es comparar el número
de años de educación terminados con el número de años previstos que, en principio,
deben terminarse.

• Índices compuestos de patrimonio. Una alternativa a utilizar una única dimensión
de la pobreza puede ser combinar la información sobre diferentes aspectos de la
misma. Una posibilidad es crear un indicador que tenga en cuenta la renta, la salud,
los bienes y la educación. También es posible que no exista información disponible
sobre la renta aunque las demás dimensiones estén cubiertas. Es importante destacar
que una de las principales limitaciones de los índices compuestos es la dificultad de
definir una línea de pobreza. No obstante, queda la posibilidad del análisis por quintiles
u otras distribuciones percentiles, que proporcionan información relevante sobre el
perfil de la pobreza.

5.2 Selección y estimación de una línea de pobreza
Una vez definido un indicador global de renta, consumo o no monetario a nivel
individual o de unidad familiar, el siguiente paso consiste en definir una o más líneas
de pobreza. Las líneas de pobreza son los puntos de corte que separan a los pobres
de los no pobres. Pueden ser monetarias (por ejemplo, determinado nivel de consumo)
o no monetarias (por ejemplo, determinado nivel de alfabetización). El uso de varias
líneas puede ayudar a diferenciar entre distintos niveles de pobreza. Existen dos
métodos fundamentales para definir líneas de pobreza: relativas y absolutas.

• Líneas de pobreza relativas. Se definen en relación con la distribución global de la
renta o del consumo de un país; por ejemplo, puede trazarse la línea de pobreza en el
50% de la renta o el consumo medios del país.

• Líneas de pobreza absolutas. Estas líneas están sujetas a alguna norma absoluta
que las unidades familiares deben cumplir para satisfacer sus necesidades básicas.
En el caso de los indicadores monetarios, las líneas de pobreza absolutas suelen estar
basadas en estimaciones del costo de las necesidades alimentarias básicas; es decir,
el costo de la cesta nutricional que se considera mínima para la buena salud de una
familia normal, a la que se agrega una provisión para atender las necesidades no
alimentarias. Considerando que grandes proporciones de la población de los países en
desarrollo sobreviven con el mínimo necesario, o incluso con menos, el basarse en
una línea de pobreza absoluta en lugar de en una línea de pobreza relativa suele ser
más relevante.

En ocasiones también se utilizan líneas de pobreza alternativas. Se pueden definir
sobre la base de indicadores subjetivos o autopercibidos de la pobreza. Incluso
pueden combinarse líneas de pobreza absolutas y relativas. Esta técnica permite tener
en cuenta la desigualdad y la posición relativa de las unidades familiares y, al mismo
tiempo, reconocer la importancia de un mínimo absoluto por debajo del cual es
imposible la subsistencia. Al decidir qué ponderación se ha de dar a las dos líneas
combinadas, se puede utilizar la información contenida en los datos del consumo o de
la renta, así como la información procedente de datos cualitativos (si estos reflejan que
la gente considera que un bien determinado es una necesidad básica, puede utilizarse
la elasticidad de la propiedad de dicho bien con respecto a la renta [véase Madden
2000]).



9

En última instancia, la elección de una línea de pobreza es arbitraria. A fin de asegurar
una amplia comprensión y aceptación de una línea de pobreza, es fundamental que la
línea elegida esté de acuerdo con las normas sociales y con lo que generalmente se
entiende como mínimo. Por ejemplo, en algunos países tiene sentido utilizar el salario
mínimo o el valor de una prestación existente que sea ampliamente conocida y
reconocida como representativa de un mínimo. También el uso de datos cualitativos
proporciona una serie de ventajas al decidir qué bienes se han de incluir en la cesta de
necesidades básicas a la hora de crear una línea de pobreza absoluta.

5.3 Selección y estimación de indicadores de pobreza
El propio indicador de pobreza es una función estadística que traslada la comparación
entre el parámetro del bienestar de la unidad familiar y la línea de pobreza elegida a
una cifra global de la población en general o de un subgrupo de la población. Existen
numerosos indicadores alternativos, aunque los tres que se describen a continuación
son los que se utilizan con mayor frecuencia:

• Incidencia de la pobreza (porcentaje de pobres). Es el porcentaje de la población
cuya renta o consumo está por debajo de la línea de pobreza; es decir, la parte de la
población que no puede adquirir la cesta básica de productos. El analista que utilice
varias líneas de pobreza (por ejemplo, una para la pobreza y otra para la pobreza
extrema) puede estimar la incidencia tanto de aquélla como de ésta. De manera
similar, en el caso de los parámetros no monetarios, el índice de incidencia de la
pobreza mide el porcentaje de población que no alcanza el umbral definido (por
ejemplo, el porcentaje de la población con menos de tres años de educación).

• Profundidad de la pobreza (brecha de la pobreza). Este indicador facilita
información sobre a qué distancia se encuentran las unidades familiares de la línea de
pobreza. El indicador recoge el déficit de renta o de consumo global medio con
respecto a la línea de pobreza de toda la población. Se obtiene sumando todos los
déficits (insuficiencias) de los pobres, partiendo del supuesto de que los no pobres
tienen un déficit igual a cero, y dividiendo el total entre la población. En otras palabras,
estima el total de recursos necesarios para llevar a todos los pobres hasta el nivel de
la línea de pobreza (dividido entre el número total de individuos de la población). Este
indicador también puede ser útil para parámetros no monetarios, siempre que el
indicador de la distancia sea significativo. La brecha de la pobreza en la educación
puede ser el número de años de educación necesarios o exigidos para alcanzar un
umbral predefinido. No obstante, en algunos casos, el indicador carece de sentido o no
es cuantificable (por ejemplo, cuando los parámetros son binarios, como la
alfabetización, en cuyo caso se puede utilizar sólo el concepto de incidencia). Téngase
en cuenta también, que la brecha de la pobreza puede utilizarse como indicador de la
cantidad mínima de recursos necesarios para erradicar la pobreza; es decir, la
cantidad que debería transferirse a los pobres mediante una canalización perfecta de
los recursos a los beneficiarios (es decir, que cada persona pobre reciba exactamente
la cantidad que necesita para salir de la pobreza) para sacar a todos de la pobreza.

• Gravedad de la pobreza (brecha de la pobreza cuadrática). Este indicador tiene
en cuenta no sólo la distancia que separa a los pobres de la línea de pobreza (la
brecha de la pobreza), sino también la desigualdad entre los mismos. Es decir, se
asigna un peso mayor a las unidades familiares más alejadas de la línea de pobreza.
Al igual que en el caso del indicador de brecha de la pobreza, tiene sus limitaciones a
la hora de aplicarse a parámetros no monetarios.
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Todos estos indicadores pueden calcularse sobre una base de unidades familiares; es
decir, evaluando el porcentaje de unidades familiares que están por debajo de la línea
de pobreza en el caso del índice de incidencia. No obstante, es mejor estimar los
indicadores sobre la base de toda la población, en términos de individuos, a efectos de
tener en cuenta el número de personas que integran cada unidad familiar.

Los indicadores de profundidad y gravedad de la pobreza son complementos
importantes de la incidencia de la pobreza. Puede darse el caso de que algunos
grupos de pobres tengan un alto índice de incidencia de la pobreza pero una baja
brecha de la pobreza (cuando numerosos miembros están apenas por debajo de la
línea de pobreza), mientras que otros pueden tener un bajo índice de incidencia pero
una alta brecha (cuando relativamente pocos miembros están por debajo de la línea
de pobreza, pero con niveles extremadamente bajos de consumo o de renta).

La profundidad y la gravedad pueden ser especialmente importantes para la
evaluación de programas y políticas. Un programa puede ser muy eficaz en reducir el
número de pobres (la incidencia de la pobreza), pero su eficacia puede estar basada
en sacar de la pobreza sólo a quienes están más próximos a la línea de pobreza (bajo
impacto en la brecha de la pobreza). Otras intervenciones pueden tener mejores
efectos en la situación de los muy pobres, pero muy poco impacto en la incidencia
global (si aproxima a los muy pobres a la línea de pobreza, pero no los sitúa por
encima de ella).

Esta sección ha explicado cómo se definen la renta y el consumo, así como el punto
de corte de la línea de pobreza y el modo de utilizar esta información para medir la
pobreza. Para efectos de nuestro análisis y en base al marco teórico presentado e
información disponible en el Sistema de Información Regional para la Toma de
Decisiones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), consideramos
para el presente estudio como indicador de pobreza a la Incidencia de la Pobreza de
cada una de las 24 regiones del Perú.

5.4 Determinantes de la Pobreza

5.4.1 Crecimiento Económico y Pobreza
Agüero (2008) en su estudio de la pobreza en Chile toma como punto de partida la
expresión presentada por Bourguignon (2004) donde (al igual que en su trabajo de
2002) se descompone el cambio en la pobreza como una función del ingreso medio, y
cambios en la distribución del ingreso, de la manera que sigue:

Pobreza = F (Crecimiento, Ingreso Medio, Distribución, Cambios en Distribución)
Las variables seleccionadas tienen efectos en la pobreza por medio de la generación
de mayor crecimiento o a través de un aumento de los ingresos de los más pobres. Se
explican a continuación los mecanismos de transmisión de dichas variables.
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5.4.1.1 Mecanismos de Transmisión: Crecimiento Económico, Inflación y
Pobreza
Los hogares se consideran pobres si su ingreso es menor que el costo de la canasta
de bienes. Por lo tanto las variables que afecten el ingreso de los más pobres o el
valor de la canasta tendrán efectos directos en la evolución de la pobreza en el país.
De este modo intentaremos explicar cómo las variables actúan por medios de algunos
de estos mecanismos.

Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel (2006), citados por Agüero (2008), indican que un
mayor crecimiento económico se manifiesta a medida que aumenta el producto de la
economía y de este modo es necesario contratar mayor cantidad de los factores
productivos. Esto lleva a un aumento de la oferta de trabajos disponibles. Para poder
atraer nuevos trabajadores a la fuerza laboral, es necesario aumentar los salarios a un
nivel que supere el salario de reserva de los factores que se necesitan para llenar los
nuevos puestos de trabajo, lo que permite a más personas salir del umbral de la
pobreza. Por otro lado, si el crecimiento se genera por una mayor productividad de los
factores, la relación con aumentos en el pago a los factores es evidente. Por lo tanto,
una expansión de la economía, va acompañada de un aumento en el salario medio y
un aumento en la fuerza laboral (mayor cantidad de personas empleadas por hogar)
La inflación, por otro lado, tiene efectos negativos en la pobreza, debido a que genera
menor crecimiento por mayor inestabilidad y costos asociados a su control o
protección, y porque hay disminución en los salarios reales (pérdida de poder
adquisitivo), Loayza y Soto documentan este efecto en su trabajo del 2002. En
momentos de mayor inflación las empresas sufren aumentos en los costos que no
siempre pueden ser traspasados a los consumidores finales, y deben incurrir en costos
para protegerse de los efectos de la inflación. También para controlar la inflación, se
debe pagar un “costo” en términos de menor crecimiento durante el período de ajuste,
por lo que las empresas en general debieran encontrarse con una disminución de los
ingresos reales frente a períodos inflacionarios. Todo ello llevaría a una disminución de
las inversiones en el país y a una disminución del crecimiento de la economía, lo cual
llevaría a un aumento de la pobreza.

5.4.2 Reformas Estructurales, Gasto Social y Pobreza
Según Agüero (2008) otro factor candidato a explicar la pobreza son las reformas
estructurales, que están asociadas a una mayor libertad y menores distorsiones en la
economía. Al ir incluyendo mejoras en esta área, disminuyen las distorsiones y mejora
la distribución de los recursos. Por lo tanto la productividad de los activos fijos tendería
a aumentar, de la mano de la rentabilidad de los factores. Esto además llevaría a una
mayor inversión en el país, generando así mismo un mayor crecimiento en el mediano
plazo. Estos efectos contribuyen directa o indirectamente a disminuir la pobreza.

Larrañaga y Herrera (2008), citados por Agüero (2008), señalan que no es claro si
beneficia en mayor medida a los más pobres. En general, se producen cambios en la
distribución de los ingresos. Si las ganancias obtenidas por algunos grupos se
complementan con políticas asistenciales para los pobres que se ven perjudicados, la
pobreza tiende a disminuir. Para medir las reformas, sería ideal seguir el ejemplo de
Behrman et al (2001) y Londoño y Székely (1998) quienes ocupan índices de
profundidad de las reformas. Estos índices aparecen en el trabajo de Eduardo Lora
(2000) y son conocidos como el Índice de Lora. Alternativamente se podría utilizar el
índice de libertad económica creado por la Heritage Foundation, en él se identifican las
áreas de la economía que han alcanzado mayor grado de libertad y profundización en
su desarrollo.
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Por otro lado el gasto social puede tener un efecto directo en la pobreza de los países,
sin embargo tan importante como el nivel de gasto es la eficiencia del mismo. El gasto
en Salud, por ejemplo, puede tener un efecto en la productividad y cantidad de horas
dedicadas al trabajo. Mejoras en el sistema de salud pueden generar un aumento en el
ingreso autónomo de las personas, ya que una reducción en las enfermedades
permite a los trabajadores tener una mayor cantidad de horas disponibles para
trabajar. Así mismo, la reducción de las enfermedades y su adecuado tratamiento
disminuyen las secuelas de las mismas, y aumentan la productividad de los
trabajadores. De este modo, el sistema de salud mejorado generaría aumentos en el
ingreso de los hogares al aumentar el tiempo de trabajo, y de modo indirecto el salario
que perciben por las horas trabajadas. El gasto en educación permite aumentar la
cobertura y calidad de los establecimientos educacionales, genera una mayor
preparación para enfrentar el mundo laboral y competencias indicadas para un mejor
desempeño. Hay otro tipo de gastos que permite satisfacer necesidades básicas para
las personas, mejorando su desarrollo y su desempeño a largo plazo. Ejemplo de ello
es el gasto en alimentación, que permite disminuir la desnutrición y evitar problemas
cognitivos que se asocian a este estado.

En general, el gasto social intenta satisfacer necesidades que las personas no podrían
llenar por sí mismas, entregando un estándar mínimo. Estos son sólo algunos
ejemplos de los efectos que puede tener el gasto de gobierno focalizado en los más
pobres. Para efectos del trabajo de Agüero (2008) se utilizó como variables el Gasto
Social como porcentaje del PBI Regional, y luego se dividieron en Gasto en Educación
y Gasto en Salud. De acuerdo al estudio de Dollar y Kraay (2001) estas variables no
benefician especialmente a los más pobres. Por lo tanto, aún cuando se espera un
coeficiente negativo para las 3 variables (Tamaño de Gobierno, Gasto en Educación y
Gasto en Salud) el coeficiente asociado debiera ser menor a la unidad, principalmente
porque los datos parecen mostrar que el gasto social no se distribuye entre las
regiones proporcionalmente al número de pobres, sino por una proporción asociada a
cada región.

En un análisis ilustrativo, podemos escribir el ingreso por persona para cada hogar de
la forma:

Donde, “n” representa el número de personas en el hogar y “e” el número de personas
empleadas del mismo. De este modo, las variables antes mencionadas tienen efectos
en la cantidad de personas empleadas en el hogar ”e”, en las horas promedio
trabajadas y en el salario por hora de cada trabajador. Considerando los mecanismos
de transmisión entre crecimiento económico, inflación, reformas estructurales, gasto
social y pobreza, la relación funcional de Bourguignon presentada anteriormente
queda expresada de la siguiente manera:

Pobreza = F(Ingreso Medio, Inflación, Gasto Social, Reformas)

A continuación se presenta un resumen de los mecanismos y efectos más importantes
de las variables descritas en el trabajo de Agüero (2008).
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CUADRO Nº 5.1
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN: CRECIMIENTO ECONÓMICO,

INFLACIÓN, GASTO SOCIAL Y POBREZA

Fuente: Agüero (2008)

Considerando el estudio de Agüero (2008) el análisis empírico del presente trabajo de
investigación tiene como objetivo estimar y analizar el impacto de un mayor
crecimiento económico sobre el nivel de pobreza de las 24 regiones del Perú.
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5.4.3 Infraestructura y Reducción de la Pobreza

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.

Dentro de los trabajos 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.

De manera similar, 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.

Finalmente, 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.

Aparicio, et al. (2011) para el caso peruano, destacan el trabajo realizado por Torero,
Escobal y Saavedra (2001). Estos autores 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.
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Finalmente Aparicio, et al. (2011) utilizando dos modelos econométricos: un modelo de
variable binomial y un modelo de datos de panel con datos de la ENAHO1, 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).

Considerando el marco teórico expuesto y en base a los trabajos de Agüero (2008) y
Aparicio, et al. (2011), sintetizamos para efectos del presente estudio la relación
teórica para la pobreza de las 24 regiones del Perú de la siguiente manera:

)AE2534DES,VLT,LTF,PSA,PSASIS,PBIPC,(fIP 
(+)       (-)        (-)     (-)     (-)    (+)       (-)

De este modo la variable PBIPC (PBI Per Cápita), variable central de nuestra hipótesis
de investigación es considerada tomando como base a Agüero (2008). Con motivo de
incorporar la salud y desempleo variables también utilizadas en el análisis de Agüero
(2008), para el presente caso de estudio consideramos las variables: Acceso a la
Salud (PSASIS) y Tasa de Desempleo (DES). Finalmente y en relación al trabajo de
Aparicio, et al. (2011) se consideran las variables: Acceso a Saneamiento (PSA),
Número de Líneas Telefónicas (LTF), Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche
(VLT), y Capital Humano (AE2534).

En la siguiente sección se explicará detalladamente la metodología a utilizarse en el
presente trabajo de investigación para el proceso de contrastación de sus respectivas
hipótesis.

De acuerdo con esto planteamos la Hipótesis General:

Durante el periodo 2004-2010 la reducción de la pobreza de las 24 regiones del

Perú es explicada por el mayor crecimiento económico el cual contribuye a

mejorar el bienestar y calidad de vida de su población.

Hipótesis específicas
1. Los sectores de servicios, construcción y minero mostraron mayor

crecimiento. Mientras que ha perdido importancia el sector

manufacturero.

1 Encuesta Nacional de Hogares. Para cada modelo se utilizó una base de datos de corte transversal
(ENAHO 2010) y una base de panel (ENAHO Panel 2007 – 2010), respectivamente.
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2. La reducción de la pobreza de las 24 regiones del Perú es explicada

también por el mayor acceso a telefonía fija y saneamiento dado la

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

niveles de desempleo y mayores beneficiarios de los programas

sociales, respectivamente.

3. La composición sectorial y / o geográfica de la actividad económica

afecta a la tasa global de reducción de la pobreza independientemente

de la tasa agregada de crecimiento.

VI.- OBJETIVOS Y METAS

El objetivo general es Analizar la relación entre crecimiento económico y

pobreza en las 24 regiones del Perú durante el período 2001-2010, así como a

nivel de macroregiones.

Los objetivos específicos son:

1º Sistematizar el marco teórico pertinente al presente trabajo de

investigación.

2º Evaluar el impacto de otros factores explicativos de la pobreza como:

Capital Humano, Infraestructura, Salud y Desempleo.

3º Verificar los efectos de la composición sectorial y/o geográfica de la

actividad económica sobre la pobreza.

4º Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados del

presente estudio.

Las metas son:

I.- Recopilar y generar la información estadística de variables económicas

y sociales de Perú para el periodo 2001-2010.

II.- Sistematizar y homogenizar indicadores estadísticos de los sectores

productivos en el país durante el periodo mencionado.

III.- Construir un modelo econométrico para determinar la relación entre

crecimiento económico y pobreza.

IV.- Gestionar la publicación de la presente investigación a fin de cumplir el

objetivo de divulgación del conocimiento científico.
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VII.- ANTECEDENTES

Christiaensen, Luc; Demery, Lionel y Jesper, Kuhl (2010). The (evolving) role of
agriculture in poverty reduction—An empirical perspective

El papel de la agricultura en el desarrollo sigue siendo mucho regimiento. En este
trabajo se toma un punto de vista empírico y se centra en la pobreza, en comparación
con el crecimiento solo. La contribución del sector a la reducción de la pobreza se
muestra a depender de sus propios resultados de crecimiento, su impacto indirecto
sobre el crecimiento en otros sectores, el grado en que participan los pobres en el
sector, y el tamaño del sector en la economía global. Al reunir estos diferentes efectos
utilizando la evidencia econométrica en datos de panel se encuentra que la agricultura
es más eficaz en la reducción significativa de la pobreza entre los más pobres de los
pobres (como se refleja en la brecha de pobreza de 1 dólar día). También le
corresponde a 3,2 veces mejor para reducir de $ 1por día en los países ricos de bajos
ingresos y ricos en recursos (incluidos los de Sub-Saharan África), al menos cuando
las sociedades no son fundamentalmente desiguales. Sin embargo, cuando se trata
de la mejora de los pobres (que se refleja en la medida de US $ 2 por día), las
actividades no agrícolas tienen la ventaja. Estos resultados se basan en la mayor
participación  de los hogares más pobres en el crecimiento de la agricultura y el menor
efecto reducción de la pobreza de la no agricultura, en presencia de las industrias
extractivas.

Goh, Chor-ching; Luo, Xubei y Zhu, Nong (2008). Income growth, inequality and
poverty reduction: A case study of eight provinces in China

Este artículo examina el desempeño del crecimiento y la desigualdad de ingresos en
ocho provincias chinas durante el periodo de 1989-2004 con datos de la encuesta de
salud y nutrición de China. Se demuestra que la renta creció en todos los segmentos
de la población, y como resultado, la incidencia de la pobreza se ha reducido. Sin
embargo, el crecimiento de los ingresos ha sido desigual, con mayor rapidez en las
zonas costeras, y entre los educados. El análisis de descomposición basada en la
determinación de los ingresos del hogar sugiere que el crecimiento del ingreso se
puede atribuir al aumento de los retornos a la educación y al cambio del empleo en los
sectores secundario y terciario.

H.G. Ferreira, Francisco; G. Leite, Phillippe y Ravallion, Martin (2009). Poverty
reduction without economic growth? Explaining Brazil's poverty dynamics,
1985–2004

El lento ritmo de la reducción de la pobreza entre mediados de 1980 y mediados de la
década de 2000 de Brasil refleja un bajo crecimiento y elasticidad de la reducción de la
pobreza. Utilizando los datos del PIB desglosados por estado y sector por un período
de veinte años, este trabajo encuentra una variación considerable en la efectividad
para reducir la pobreza del crecimiento en todos los sectores, a través del espacio y el
tiempo. El crecimiento en el sector de los servicios redujo sustancialmente la pobreza
en relación a la agricultura o la industria. El crecimiento de la industria tuvo diferentes
efectos en la pobreza a través de diferentes estados y su impacto varía con las
condiciones iniciales relacionados con el desarrollo humano y empoderamiento de los
trabajadores. Pero debido a que había tan poco de ello, el crecimiento económico
relativamente realidad jugó un pequeño papel en la explicación de la reducción de la
pobreza de Brasil entre 1985 y 2004. La domesticación de la hiperinflación (en 1994) y
una expansión sustancial en la seguridad social y las transferencias de asistencia
social, en gran parte, el mandato la Constitución de 1988, representaron la mayor
parte de la reducción general de la pobreza.
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Klasen, Stephan (2006). Economic Growth and Poverty Reduction: Measurement
Issues using Income and Non-Income Indicators

Este artículo aborda dos cuestiones relativas a la medición de crecimiento pro-pobre,
un concepto central para la reducción sostenible de la pobreza en los países en
desarrollo. En primer lugar, se trata de aclarar los debates acerca de la definición y
medición de escaso crecimiento pro pobre distinguiendo entre una débil y una fuerte
absoluta, así como una definición relativa. La relevancia de cada definición depende
de la finalidad del análisis, así como los supuestos sobre las compensaciones
crecimiento-desigualdad. Dado el enfoque de las medidas existentes de crecimiento
pro-pobre en la dimensión del ingreso, la segunda contribución es presentar la forma
de aplicar la curva de incidencia del crecimiento y el marco Ravallion, Chen, de la
medición de crecimiento pro-pobre de los indicadores de no ingresos. El análisis, que
es aplicado a Bolivia para fines ilustrativos, muestra que la extensión de la caja de
herramientas del crecimiento pro-pobre a las dimensiones no económicas mejora en
gran medida la comprensión de las tendencias de los indicadores distintos de los
ingresos a lo largo de toda la distribución y por lo tanto aumenta considerablemente
nuestra capacidad de controlar el progreso hacia los Objetivos de no ingresos de
Desarrollo del Milenio (en particular los objetivos 2-6) y evaluar la relación entre los
ingresos y la pobreza no económica a lo largo de toda la distribución. Esto puede ser
de importancia crítica para el seguimiento de la pobreza, así como las intervenciones
de política, incluyendo los méritos relativos de crecimiento frente a la intervención
directa para mejorar la dimensiones no económicas de la pobreza.

Mendoza, Waldo y García, Juan Manuel (2006). Crecimiento Económico y
Pobreza

Es casi un lugar común afirmar que el crecimiento económico registrado en los últimos
años no ha tenido un correlato en el bienestar microeconómico. Se argumenta que el
patrón de crecimiento actual no permite trasladar los frutos del crecimiento económico
hacia los sectores más pobres de la población. En este documento busca mostrar que,
en primer lugar, en términos teóricos, es muy difícil sustentar que un proceso de
crecimiento económico generalizado, a nivel de sectores productivos y por regiones,
no contribuya a la disminución de la pobreza. En segundo lugar, en el frente más
importante, el de los hechos, se busca mostrar que las afirmaciones del primer párrafo
de este documento, tanto las vinculadas al “patrón de crecimiento” como a las de la
pobreza e incluso las relativas al tema de desigualdad, no guardan correspondencia
con lo observado. Una conclusión destacada del estudio indica que el crecimiento
económico generalizado y sostenido es una condición indispensable y suficiente para
reducir la pobreza a lo largo del tiempo.

Montalvo, José G. y Ravallion, Martín (2009). The pattern of growth and
poverty reduction in China

El rápido crecimiento económico de China ha sido la causa inmediata de la enorme
reducción en la incidencia de la pobreza desde 1980. Sin embargo, el proceso de
crecimiento ha sido muy desigual en los distintos sectores y regiones. Prueba si el
patrón de crecimiento de China aporta a la reducción de la pobreza con un nuevo
panel de datos provinciales establecido y construido para este propósito. Las pruebas
econométricas apoyan la opinión de que el sector primario (principalmente la
agricultura) ha sido el principal motor de la reducción de la pobreza. Se observan una
serie de similitudes y diferencias, con la India.
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Ravallion, Martin (2008).Are There Lessons for Africa from China’s Success
Against Poverty?

Al comienzo del período de la reforma de China, el país tenía tasas de pobreza muy
superiores a África en su conjunto. Dentro de cinco años ello ya no era cierto. Este
artículo trata de explicar cómo China escapó de una situación en la que la pobreza
extrema se mantuvo debido a un fallo y las políticas impopulares. Mientras que África
enfrenta restricciones que China no lo hizo, dos lecciones para África se destacan. La
primera es la importancia inicial de crecimiento de la productividad en la agricultura a
pequeña escala, lo que requiere tanto de los incentivos basados en el mercado y el
apoyo público. El segundo es el papel de fuerte liderazgo y una administración pública
capaz de todos los niveles de gobierno.

Suryahadi, Asep; Suryadarma, Daniel y Sumarto, Sudarno (2008). The effects of
location and sectoral components of economic growth on poverty: Evidence
from Indonesia

En este trabajo, se investiga la relación entre crecimiento económico y reducción de la
pobreza mediante la diferenciación de crecimiento y pobreza en su composición
sectorial y la localización urbana-rural a partir de datos procedentes de Indonesia. Se
encuentra que el crecimiento de los servicios reduce la pobreza en todos los sectores
y lugares. Sin embargo, el crecimiento de los servicios urbanos tiene el mayor efecto
sobre la pobreza en la mayoría de los sectores. Por último, también se encuentra que
el crecimiento de la agricultura rural reduce la pobreza en las zonas rurales,
caracterizadas por ser las zonas de mayor contribución a la pobreza en Indonesia.
Esto implica que mientras que el crecimiento agrícola en las zonas rurales sigue
desempeñando un papel importante en la reducción de la pobreza, las políticas que
permiten un fuerte crecimiento en el sector de los servicios en las zonas urbanas y
rurales acelerarían la reducción de la pobreza.

Shahanara Begum, Syeda; Deng, Quheng y Gustafsson, Bjorn (2011). Economic
growth and child poverty reduction in Bangladesh and China

En este trabajo se analiza la pobreza infantil en Bangladesh y China durante los
períodos de rápido crecimiento económico. En él se compara la medida, así como el
perfil de la pobreza infantil, tanto en países. Las comparaciones sobre la magnitud de
la pobreza infantil a través del tiempo y entre países se realizan utilizando un marco de
descomposición atribuir las diferencias de pobreza infantil a diferencias en tres
componentes: el ingreso medio niño, las circunstancias demográficas y la distribución
del ingreso niño. La pobreza infantil es más extensa en Bangladesh que en China, y es
en gran medida un problema para los niños de zonas rurales de ambos países. Los
resultados muestran que el crecimiento económico puede reducir la pobreza infantil,
pero que no siempre lo hace. Para entender los cambios en el tiempo y entre los
países en cuanto al grado de pobreza de los niños, puede ser necesario tener en
cuenta también los cambios / diferencias en la distribución del ingreso infantil, así
como en la composición demográfica.
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V. Loayza, Norman y Raddatz, Claudio (2009).The composition of growth matters
for poverty alleviation

Este trabajo contribuye a explicar la heterogeneidad entre los países de la respuesta
de la pobreza a los cambios en el crecimiento económico. Para ello, se centra en la
estructura misma de crecimiento de la producción. El artículo presenta un modelo
teórico de dos sectores que aclara el mecanismo a través del cual la composición
sectorial del crecimiento y la intensidad de trabajo asociado pueden afectar a los
salarios de los trabajadores y, por lo tanto, la reducción de la pobreza. Se presenta
evidencia empírica en datos de panel que analiza, en primer lugar, el diferencial del
impacto de la reducción de la pobreza del crecimiento sectorial en distintos niveles de
desagregación, y, en segundo lugar, el papel de la intensidad de mano de obra no
calificada de diferencial de dicho impacto. El documento encuentra evidencia no sólo
el tamaño de crecimiento económico, sino también su composición es importante para
el alivio de la pobreza, con la mayor contribución de los sectores de mano de obra no
calificada (la agricultura, la construcción y la manufactura). Los resultados son
robustos a la influencia de los valores extremos, problemas de endogeneidad,
explicaciones alternativas, y diversas medidas de pobreza.
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IX.- METODOLOGÍA

9.1 Modelo Teórico y Modelo Econométrico

Para evaluar el impacto y/o contribución del crecimiento económico sobre la pobreza de
las 24 regiones del Perú se utilizará un modelo de datos de panel, propuesta
metodológica inspirada en Baltagi (2005). La especificación teórica y econométrica del
modelo de pobreza y crecimiento económico es tal como se detalla a continuación:

Modelo Teórico

)AE2534DES,VLT,LTF,PSA,PSASIS,PBIPC,(fIP 
(+)       (-)        (-)     (-)     (-)    (+)       (-)

Modelo Econométrico

El modelo explicativo de la Incidencia de la Pobreza para las 24 regiones del Perú,
obedecerá a una formulación general Y = X β + ӨZ+µ, cuya especificación
econométrica es:

itititit ZLnXLnIPLn   )(*)(*)( 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 168 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 la
variable PBIPC (PBI Per Cápita Regional). Por otro lado Zit representa las variables de
control: Acceso a la Salud (PSASIS), Acceso a Saneamiento (PSA), Número de Líneas
Telefónicas (LTF), Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche (VLT), Desempleo
(DES) y Capital Humano (AE2534).

La variable PBIPC es incorporada 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 también a Agüero (2008) se incorpora
la variable de control Desempleo (DES). Considerando el Informe de la Comisión sobre
Macroeconomía y Salud (2003) incorporamos también como variable de control el
acceso a la salud2 (PSASIS). Finalmente y en relación al estudio de Aparicio, et al.
(2011)3 incorporamos las variables de control: Porcentaje de beneficiarios del programa
de vaso de leche (VLT), Acceso a Saneamiento (PSA), Número de Líneas Telefónicas
(LTF) y Capital Humano (AE2534).

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).
3 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.
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De esta manera el modelo econométrico de datos de panel a estimar es:

ititit

ititititit

AELnDESLnVLTLn

LTFLnPSALnPSASISLnPBIPCLnIPLn







)2534(*)(*)(*

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

765

43210

Dónde:

itiit e

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.

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.

Para verificar si la composición sectorial y/o geográfica de la actividad económica
afecta a la tasa global de reducción de la pobreza independientemente de la tasa
agregada de crecimiento de las 24 regiones del Perú se utilizará un modelo de datos de
panel, propuesta metodológica planteada por Ravallion y Datt (2002). La especificación
del modelo de pobreza es tal como se detalla a continuación:

ititit
j

ijtjiit tINFYLnSIPLn   


**)(*)(
3

1
0

Dónde:

i = 1, 2, 3, 4, 5... 24 son los identificadores transversales, en este caso las 24 regiones
del Perú; y t = 2001, 2002, ……., 2010.  La muestra del estudio contiene 240
observaciones, es decir (M x T)=(24*10)=240 observaciones.
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En el modelo propuesto:

IPY Incidencia de la Pobreza.
Sijt PBI Per Cápita Regional del sector j.
Yit PBI Per Cápita Regional.
INFit Inflación regional.
T tiempo.

La información requerida para la estimación del modelo econométrico será extraída de
la base de datos del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

9.2 Operacionalización de las Variables

Variable Endógena:

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

Variables Exógenas:

PBIPC: Valor Agregado Bruto per cápita a precios constantes (Nuevos soles por
persona).
PSASIS: Porcentaje de población afiliada únicamente al SIS (Porcentaje).
PSA: Porcentaje de hogares con servicio higiénico conectado a red pública de desagüe
(Porcentaje).
LTF: Líneas en servicio de telefonía fija (Unidades).
VLT: Porcentaje de beneficiarios de vaso de leche (Porcentaje).
DES: Tasa de desempleo de la población (Porcentaje).
AE2534: Años promedio de escolaridad de la población adulta de 25 a 34 años de edad
(Número de años).

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

# ACTIVIDAD 2013 2014
J A S O N D E F M A M J J A

01 Revisión Bibliográfica X X X
02 Recopilación de la información X X

03 Construcción de los cuadros y
del modelo. X X X

04 Elaboración de la metodología. X

05
Interpretación y análisis de los
cuadros y resultado de las
estimaciones.

X X

06 Discusión sobre los resultados. X

07 Elaboración de las conclusiones
y recomendaciones.

X

08 Revisión del borrador del
informe.

X X

09 Redacción de la introducción e
impresión del documento final.

X
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XI.- PRESUPUESTO

RUBRO TOTAL

I.- REMUNERACIONES 4.000,00

II.- BIENES 500,00

III.- SERVICIOS 2.000,00

TOTAL 6.500,00
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