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1. INTRODUCCIÓN

Increíblemente altos niveles de pobreza caracterizan a gran parte del mundo. En el

año 2010, el Banco Mundial estimó que 1.700 millones de personas, más de la mitad de los

habitantes de la tierra vivían con menos de 1,25 dólares al día. Incluso estas cifras

enmascaran los extremos que asolan algunas partes del mundo, tal es así que las zonas más

pobres al año 2010 fueron: África al sur del Sahara con el 48,5% y Asia Meridional con

31,0%1. Respecto al Perú, la evolución de la pobreza es muy desigual en las regiones,

durante el período 2004-2011 las regiones que registraron una menor reducción fueron:

Apurímac (13,4%), Ayacucho (19,7%) y Cajamarca (21,9%) y las de mayor reducción:

Ucayali (47,2%), Puno (40,2%) y Moquegua (39,9%)2.

La contabilización de los cambios en la pobreza ha sido atribuida a un mayor

crecimiento económico siendo un factor importante el incremento al acceso a los servicios

financieros, como consecuencia de la expansión del crédito y otros servicios financieros

entre países. En el Perú, el crecimiento de la intermediación financiera se ha expandido

hacia sectores de menores recursos, que tradicionalmente estaban excluidos del crédito

financiero. Sin embargo, esta expansión continúa siendo muy baja, sobre todo en los

departamentos más pobres del país, tales como: Huancavelica, Ayacucho, Amazonas,

Apurímac, Huánuco, Pasco y Loreto.

La literatura señala que la reducción de la pobreza es explicada por el crecimiento

económico y cambios en la distribución del ingreso. Es decir, que tanto el crecimiento del

PIB per cápita y los cambios en la distribución del ingreso pueden reducir la pobreza.

Asimismo se considera que el desarrollo financiero genera crecimiento económico más

rápido, sin embargo no está claro si el desarrollo financiero reduce la pobreza.

1 Datos obtenidos por el Banco Mundial (2010) para evaluar la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base
de $1,25por día (PPA).
2 Cifras de pobreza obtenidas de la Encuesta Nacional de Hogares 2004-2011 realizada por el INEI, en la
cual se indica que la evolución de la pobreza tiende a la baja en casi todas las regiones.
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Entre los primeros trabajos destacan: Aghion y Bolton, (1997); Banerjee y

Newman, (1993); Galor y Zeira, (1993), concluyen que las imperfecciones del mercado

financiero impiden la asignación eficiente del capital. Por su parte, Dollar y Kraay (2002)

sostienen que  el desarrollo financiero ayuda a reducir la pobreza al aumentar el

crecimiento económico general.

Posteriormente, Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2004), encuentran que un mayor

desarrollo financiero induce a que las tasas de pobreza disminuyan a un ritmo más rápido.

Un estudio reciente realizado por Ordoñez (2012), concluye que el medio por el cual el

desarrollo financiero influye sobre la reducción de la pobreza es el crecimiento económico,

además encuentra que la relación de largo plazo entre desarrollo financiero y pobreza es

negativa.

En relación al caso peruano existe un escaso desarrollo de investigaciones

relacionadas a esta temática de estudio, en consecuencia se tiene como principales trabajos

de investigación los realizados por Chong y Schroth (1998) y Aguilar (2011), quiénes no

centran su análisis directamente en el tema de estudio, pero analizan aspectos relacionados

a la eficiencia de las entidades de Microfinanzas así como su relación con el crecimiento

económico.

Del año 2004 hacia delante, el Perú se ha caracterizado por registrar dinamismo

en su crecimiento y ello a su vez ha contribuido a expandir los niveles de profundización

financiera. De allí, entonces radica la importancia que tiene la inclusión del sistema

financiero para mejorar el desarrollo económico del país, así como mejorar el bienestar de

la población peruana.
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En consecuencia, el presente estudio tiene como problema central responder la

siguiente interrogante: ¿Qué impacto ha generado el desarrollo financiero de las regiones

del Perú sobre la pobreza durante el período de 2004-2013?

Asimismo surgen las preguntas específicas: Durante el período de análisis: ¿Cuál ha sido la

contribución de crecimiento económico de las regiones sobre la incidencia de la pobreza?,

¿Cómo han influido sobre la pobreza el capital humano e infraestructura de servicios

básicos durante el período de análisis descrito?, ¿Qué efecto han tenido las condiciones de

salud y programas sociales sobre la pobreza durante el período 2004-2013?

Con motivo de responder dichas interrogantes el presente trabajo de investigación

tiene como objetivo principal: Evaluar el impacto del desarrollo financiero sobre la

pobreza de las 24 regiones del Perú durante el período de 2004-2013, a través de la

metodología de Datos de Panel.

Para lograr dicho propósito, el presente proyecto de investigación está

estructurado de la siguiente manera: En primer lugar se realiza la presentación del

problema, justificación, importancia-beneficiarios y objetivos de la investigación.

Seguidamente se sistematiza el marco teórico y empírico relacionado al tema de estudio.

Posteriormente se realiza el planteamiento de las hipótesis y metodología para su

contrastación, finalmente se presenta el cronograma de actividades, presupuesto y

bibliografía, respectivamente.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN

Actualmente se ha profundizado el abismo de desigualdad entre ricos y pobres, a

causa del desencadenamiento de las fuerzas capitalistas del libre Mercado. Recientes

informes muestran que las desigualdades de la propiedad de la riqueza y el ingreso se están

acelerando en todas partes3. Tal es el caso que a nivel mundial los activos de una persona

típica se encuentran cerca de $ 2.200, lo que representa el 1,1% de la riqueza global,

mientras que el 1% de las personas más ricas son propietarios de por lo menos $515.000 en

activos, este monto representa el 40% de la riqueza del planeta. De este modo, entonces no

se puede afirmar que la globalización es buena para todos si existe más de un billón de

personas luchando para sobrevivir con menos de $1 por día, mientras que las élites súper

ricas siguen creciendo en países en desarrollo.

Pese a ello, actualmente se está viviendo un acelerado proceso de innovación en el

sector financiero, el cual ha sido mucho más rápido que el de la economía real. La

evolución de la capitalización en los mercados bursátiles, el total de bonos en circulación y

los activos bancarios de la economía mundial han crecido de 81% al 137% del PIB entre

1990 al 20054. Al mismo tiempo, el crecimiento de los mercados de derivados se ha

triplicado en los últimos cinco años a un nivel seis veces mayor que el PBI mundial y cerca

de cincuenta veces al mercado de deuda pública de los EEUU.

De esta forma, estas cifras de valores nacionales contienen el riesgo subyacente

que dejaron las crisis financieras. Al respecto se puede afirmar que si no se desarrolla y

fortalece el sector financiero, podrían frenarse gravemente la estabilidad macroeconómica

y el crecimiento económico, respectivamente (FMI, 2006).

3 Según un informe realizado por Lynn Walsh (2006) basándose en las cifras del Instituto Mundial para el
Desarrollo de la Investigación Económica, en el cual sostiene que el capitalismo crea desigualdades en todo
el mundo, en especial en las regiones más pobres.
4 Discurso realizado por Rodrigo de Rato (2006), en el cual argumenta la importancia del sector financiero
como mecanismo para impulsar el crecimiento económico y brinda  medidas de política que se deberían
aplicar para prevenir crisis financieras.
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A nivel de América Latina, tras la recuperación de la caída de la crisis financiera

internacional (2008-2009), la capitalización de los mercados de valores y de mercados

domésticos de bonos han tenido una tendencia creciente durante el año 2010,

representando el 46%5y 50%6 del PBI, respectivamente. No obstante, la intermediación

financiera en América Latina sigue recayendo fundamentalmente en el sector bancario.

Si bien estos avances son muy positivos con relación al desempeño de América

Latina, al compararlos con el desempeño de otras regiones, queda claro que los sistemas

financieros de América Latina aún tienen un gran camino por recorrer. Debido que, la

capitalización de los mercados de valores en América Latina representa menos de la mitad

que la capitalización en los países de Asia emergente y un tercio de capitalización de las

bolsas de las economías industrializadas7.

La economía peruana, en los últimos cinco años, ha registrado un crecimiento

promedio anual del 7%, gracias a la aplicación de una política macroeconómica estable, lo

cual ha generado una mejora de los ingresos de la población y una reducción de los

niveles de pobreza. Así, entonces la incidencia de pobreza en el Perú entre el año 2004 y

2011 pasó de 58,7% a 27,8%8.

De igual forma, el crecimiento económico que ha experimentado el Perú, ha

contribuido a expandir los niveles de profundización financiera, producto del creciente

volumen de colocaciones y depósitos del sistema financiero. Entre diciembre de 2001 y

diciembre de 2011, el ratio de créditos sobre PBI pasó de 22.2% a 30.5%, mientras que el

ratio de depósitos sobre PBI pasó de 24.4% a 28.8%9.

5 Según datos del Banco Mundial.
6 Según datos del Banco Internacional de Pagos.
7 Reporte Financiero Anual de CAF, en el cual se realiza un resumen del desempeño positivo que ha tenido el
desarrollo financiero en América Latina durante la crisis financiera internacional.
8 Según un estimado realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas con información de la Encuesta
Nacional de Hogares 2004-20011.
9 Según un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS), en el cual se analiza los determinantes de la inclusión del sistema financiero.
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La expansión de la actividad financiera es producto no sólo de un aumento de la

intermediación bancaria sino también del crecimiento de la intermediación de un conjunto

de instituciones micro financieras (IMF) reguladas por la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP (SBS), especializadas en ofrecer servicios financieros de pequeña escala

(principalmente créditos y depósitos) a hogares de medios y bajos ingresos y a micro y

pequeñas empresas (MYPE) y con una marcada actuación regional (local)10. A diciembre

del 2010, el subsector del sector financiero peruano cuenta con quince bancos privados,

dos bancos estatales (el Banco de la Nación y Agrobanco), diez empresas financieras, así

como 33 instituciones micro financieras no bancarias, que incluyen diez Cajas Rurales de

Ahorro y Crédito (CRAC), trece Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), la Caja

Metropolitana de Lima  y diez Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa

(EDPYME)11.

Diversos autores destacan la importancia que tiene la inclusión al sistema

financiero12 para mejorar el desarrollo económico de un país13. La CAF (2011) indica que

los servicios financieros impulsan la acumulación de capital físico y humano, así como el

bienestar de los hogares y la productividad de las firmas. Por otra parte, el Banco Mundial

(2000) sostiene que el incremento en el acceso a los mercados financieros permite que los

pobres accedan a los mercados, incrementen sus oportunidades y reduzcan su

vulnerabilidad. Es por ello que se puede afirmar que la mejora en los indicadores de

inclusión financiera es una tarea prioritaria para mejorar el bienestar de la población

peruana.

10 Aguilar, Giovanna (2011) realiza una evaluación cuantitativa del impacto que tiene la expansión del
microcrédito sobre la actividad económica peruana.
11 León Castillo, Janina y Jopen Sánchez, Guillermo (2011) realizan un informe acerca de la desigualdad
distributiva en el Perú, documentando la significativa heterogeneidad en el tamaño de los microcréditos.
12 Se define a la inclusión financiera como el acceso y uso sostenido por parte de toda la población del
conjunto de productos y servicios financieros. Esta definición incluye el acceso al crédito, cuentas de
depósitos, infraestructura financiera, entre otros.
13 Ver Goldsmith (1969), King y Levine (1993), Banco Mundial (2000), Beck, Demirgüc-Kunt y
Maksimovic (2002), Field y Torero (2004), Banco Interamericano de Desarrollo (2005), Levine (2005),
Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2008), CAF (2011), entre otros.
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Respecto al estudio de la relación entre Desarrollo Financiero y Crecimiento

Económico, existen diversos trabajos de investigación que han centrado su análisis en

dicha relación. Entre los principales estudios destacan: Greenwood y Jovanovic (1990)

muestran cómo la interacción entre el desarrollo financiero y económico puede dar lugar a

una relación en forma de U invertida entre la desigualdad de ingresos y el desarrollo de

intermediarios financieros. Los autores concluyen que en las primeras etapas de desarrollo,

sólo los ricos pueden permitirse el lujo de acceder y beneficiarse de los mercados

financieros y de esta manera el desarrollo económico  intensifica la desigualdad de

ingresos.

Por su parte, Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2004), evalúan la relación que

existe entre el desarrollo financiero, el alivio de la pobreza y los cambios en la distribución

del ingreso mediante comparaciones generales entre países, a través de la metodología de

datos de panel. Estos autores concluyen que un mayor desarrollo financiero induce a que

(i) los ingresos de los pobres crezcan más rápido que el PIB per cápita medio, (ii) la

desigualdad de ingresos caiga más rápidamente, y (iii) las tasas de pobreza disminuyan a

un ritmo más rápido. Un estudio reciente realizado por Ordoñez (2012), en el cual se

analiza la relación que existe entre el desarrollo financiero y la pobreza, realizando un

modelo de datos de panel, del cual se concluye que el medio por el cual desarrollo

financiero influye sobre la reducción de la pobreza es el crecimiento económico, además

de ello, el autor encuentra que la relación de largo plazo entre desarrollo financiero y

pobreza es negativa.

En relación al caso peruano destacan los trabajos de investigación realizados por

Chong y Schroth (1998) y Aguilar (2011), que si bien es cierto no centran su análisis

directamente en el tema de estudio analizan aspectos relacionados a la eficiencia de las

entidades de Microfinanzas así como su relación con el crecimiento económico. Los

resultados encontrados por estos autores indican que existe una relación inversa entre el

desempeño financiero y la pobreza.
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Como se puede apreciar en el Perú existe un escaso desarrollo de investigaciones

relacionadas a esta temática de estudio. En consecuencia el presente estudio tiene como

problema central responder la siguiente interrogante: ¿Qué impacto ha generado el

desarrollo financiero de las regiones del Perú sobre la pobreza durante el período de 2004-

2013?

Asimismo, surgen las siguientes interrogantes, especificas:

1. Durante el período de análisis: ¿Cuál ha sido la contribución de crecimiento

económico de las regiones sobre la incidencia de la pobreza?

2. ¿Cómo han influido sobre la pobreza, el capital humano e infraestructura de

servicios básicos durante el período de análisis descrito?

3. ¿Qué efecto han tenido las condiciones de salud y programas sociales sobre

la pobreza durante el período 2004-2013?

Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo de

investigación tiene como propósito analizar “La relación entre Desarrollo Financiero y

pobreza de las 24 regiones del Perú durante el periodo2004-2013”. Ahora bien, para el

manejo de estas variables se hace necesario no solo conocer su comportamiento sino

también su relevancia económica y estadística. De esta manera, el desarrollo del presente

trabajo de investigación se realizará desde una perspectiva econométrica utilizando la

metodología de Datos de Panel y considerando a las 24 regiones del Perú.

El desarrollo del presente proyecto de investigación aportará nueva evidencia

empírica en relación al nexo entre desarrollo financiero y pobreza a nivel regional. Para el

escenario de la economía peruana, el escaso desarrollo de trabajos de investigación en esta

área y  tema de estudio, se espera que los resultados obtenidos en el estudio permitan

derivar implicancias de política económica, de las cuales se enfatice el rol del sistema

financiero en la lucha contra la pobreza. Finalmente se busca que el presente proyecto de

investigación pretenda constituirse como un estímulo a un mayor desarrollo de trabajos de

investigación en esta área y tema de estudio con la finalidad de contribuir al análisis,

debate y desarrollo de lineamientos de política económica en relación con el desarrollo

financiero y su vinculación a los aspectos sociales de las regiones del Perú como

consecuencia de la desigualdad de los ingresos existente en el país.
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACION.

La presente investigación surge debido a la existencia de escasos trabajos de

investigación realizados para el caso peruano en relación al impacto que genera el

desarrollo financiero sobre la pobreza. Sin embargo, los esfuerzos de investigación en

relación a este estudio son muy amplios a nivel internacional. Es por ello, que el presente

trabajo pretende realizar un nuevo aporte empírico en relación al tema de estudio y que en

adelante pueda constituirse como un instrumento de apoyo para futuros proyectos de

investigación, en esta área y temática de estudio.

Por otro lado, la presente investigación se justifica, ya que contribuye también en

el ámbito estadístico, aportando valor agregado a la base de datos publicados por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2009 (SIRTOD). Por último, el

estudio no es ajeno a la situación actual que vive el Perú, caracterizado por el crecimiento

estable, la dinámica de la banca, de los sistemas micro financieros y por ende en este

contexto actual lo que se busca es evaluar la existencia de una relación entre desarrollo

financiero y pobreza a nivel regional en el Perú.

El presente tema de estudio es de vital importancia dado que hoy en día la pobreza

es uno de los principales fenómenos sociales que afecta a toda economía, y bajo estas

condiciones no se puede alcanzar y mejorar el desarrollo de las 24 regiones en el Perú. Por

lo tanto, la presente investigación se atribuye la reducción de la pobreza a factores como el

desarrollo financiero, crecimiento económico, capital humano, gasto social y programas

sociales. El desarrollo regional es el objetivo de cada una de las regiones del Perú y tiene

como finalidad mejorar el bienestar de la población y calidad de vida, respectivamente. Y

ello naturalmente es posible con bajas tasas de pobreza, mejora de las condiciones de salud

y educación, mejora de infraestructura, etc.
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Dentro del presente trabajo de investigación se tiene como beneficiarios directos a

los docentes y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de

Piura. De este modo se espera que la presente investigación se constituya como un

instrumento de apoyo para el desarrollo de los temas de Pobreza y Política Social por parte

de sus docentes y alumnos, respectivamente. Finalmente es necesario precisar que este

proyecto de investigación tiene como beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y

público en general, esperando contribuya a motivar el interés de la sociedad en general en

los temas de sistema financiero y lucha contra la pobreza.

De esta manera, el rol del desarrollo financiero sobre la pobreza se hace de vital

importancia. A través de la identificación de esta relación podrían establecerse políticas

económicas y sociales que permitan contribuir a la reducción de la pobreza de manera

sostenida teniendo como base el impulso y aumento de las finanzas.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

 Evaluar el impacto del desarrollo financiero sobre la pobreza de las 24 regiones del

Perú durante el período de 2004-2013, a través de la metodología de Datos de

Panel.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente

investigación.

 Determinar y analizar la contribución del crecimiento económico de las regiones

sobre la incidencia de la pobreza durante el período de análisis descrito.

 Evaluar la influencia del capital humano e infraestructura sobre la pobreza durante

el período de análisis descrito.

 Identificar el efecto que han generado las condiciones de salud y programas

sociales sobre la pobreza de las 24 regiones del Perú durante el período 2004-2013.

 Derivar implicancias de política económica y social a partir de los resultados

obtenidos en la presente investigación.
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5. MARCO TEÓRICO:

Actualmente existe una controversia entre el papel del desarrollo financiero sobre

la pobreza. Si bien existe una extensa literatura que sostiene que el desarrollo financiero se

asocia positivamente con la tasa de crecimiento del PBI per cápita, esto no necesariamente

demuestra que el desarrollo financiero reduce la pobreza, por lo cual la teoría proporciona

predicciones contradictorias acerca de esta relación.

Algunos modelos14sostienen que el desarrollo financiero aumenta el crecimiento y

reduce la desigualdad. En este sentido, se argumenta que la reducción de las

imperfecciones del mercado financiero, tales como: la asimetría de información, costos de

transacción y los costos de cumplimiento de los contratos, pueden ser especialmente

vinculantes para que los empresarios pobres que carecen de garantías e historial de crédito

tengan acceso a éste. Desde esta perspectiva, el desarrollo financiero reduce la pobreza, de

forma desproporcionada relaja las restricciones de crédito en los pobres, reduce la

desigualdad de ingresos, mejora la asignación de capital y a su vez acelera el crecimiento

(Galor y Zeira, 1993).

En contraste, existen argumentos que sostienen que en las primeras etapas de

desarrollo, sólo los ricos se benefician de los mercados financieros y en consecuencia se

intensifica la desigualdad de los ingresos, generando un crecimiento económico lento y

efectos negativos sobre la pobreza.

A continuación se presentan los aspectos conceptuales del desarrollo financiero y

pobreza, asimismo los enfoques que destacan la relación que existe entre estas variables,

de tal manera que se justifique las argumentaciones mencionadas anteriormente.

14 Por ejemplo: Kuznets (1955), Greenwood and Jovanovic (1990), entre otros.
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5.1 DESARROLLO FINANCIERO Y SU MEDICIÓN

La primera serie de datos relacionados a la medición de indicadores de desarrollo

financiero fue publicada en el año 1960, que incluye una serie de 31 indicadores en total,

los cuales miden el tamaño, la actividad y la eficiencia de los intermediarios financieros y

de los mercados. Estos indicadores pueden ser utilizados para investigar la relación

empírica que existe entre el entorno de las políticas y los indicadores de estructura

financiera, asimismo sirven para analizar las implicaciones de la estructura financiera en el

crecimiento económico (Beck y Demirgüç-Kunt, 2009).

Posteriormente, a partir de 1999, el Banco Mundial comenzó a publicar una base

de datos sobre el desarrollo financiero y la estructura financiera de los diferentes países

(Krishnan, 2011). Las actualizaciones más recientes del estudio del Banco Mundial, ha

ampliado el estudio de desarrollo financiero y la estructura de la base de datos, la cual tiene

un número selecto de treinta indicadores del sistema financiero (Beck y Demirgüç-Kunt,

2009), dentro de los cuales figuran los siguientes:

 Indicadores para el tamaño del sistema financiero, incluidos los pasivos líquidos en el

PIB, la moneda fuera del sistema bancario para la base monetaria, los depósitos del

sistema financiero en el PIB, y así sucesivamente;

 Indicadores del sistema bancario para el tamaño, la estructura y la estabilidad;

 Indicadores de los mercados de capitales y el sector de seguros, y

 Indicadores de la globalización financiera, como la deuda externa y el PIB y el ingreso

de remesas en el PIB.
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Sin embargo, esta base de datos no clasifica a los países sobre los indicadores de

desarrollo financiero. Es por ello que, en otros estudios realizados por el Banco Mundial,

emplean la base de datos de Doing Business15, que proporcionan indicadores sobre la

regulación y supervisión de los bancos, cobertura y estructura de los sistemas de seguro de

depósitos, y los indicadores de obstáculos al acceso a la banca en los países desarrollados y

en desarrollo.

Por otra parte, Dorrucci, Meyer-Cirkel, y Santabárbara (2009), en su intento de

medir el desarrollo financiero, construyen una metodología, utilizando los índices

compuestos en veintiséis economías emergentes para 2008, utilizando las economías

maduras como punto de referencia. El estudio utiliza veintidós variables, agrupadas en

función de tres grandes dimensiones: las instituciones y regulaciones, el tamaño y el acceso

a los mercados financieros y el desempeño del mercado. El índice de desarrollo financiero

nacional calculado en este trabajo captura tres dimensiones de los mercados financieros:

1) La dimensión institucional, que incluye el marco normativo y judicial y la calidad de

las instituciones.

2) La dimensión del mercado, que incluye las medidas tradicionales de tamaño y acceso

a la financiación (valor bursátil como porcentaje del PIB, el mercado de renta fija

privada como porcentaje del PIB, los activos bancarios totales como porcentaje del

PIB, y los activos de instituciones financieras no instituciones como porcentaje del

PIB), la innovación financiera y el acceso de los residentes a la financiación.

3) El funcionamiento del mercado, incluidas las medidas de eficiencia técnica, la

liquidez y la distribución de la base de activos domésticos.

15 La base de datos de Doing Business, proporciona una medida cuantitativa de las regulaciones para la
creación de una empresa, obtención de crédito, protección de inversores, y similares. Esta base de datos tiene
una serie de limitaciones y por lo tanto no refleja plenamente el desarrollo económico de un país.
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Reconociendo que existe una falta de consenso sobre la forma de definir y medir el

desarrollo del sistema financiero, el Foro Económico Mundial publicó en el año 2008 su

primer Informe anual de Desarrollo Financiero (FDR16), que proporciona un índice y

clasificación de los cincuenta y dos de los sistemas financieros más importantes del

mundo. Y en el 2009, se basa en el Informe sobre el desarrollo financiero (FDR) y el

Índice de Desarrollo Financiero (FDI17) para analizar los factores del desarrollo del sistema

financiero que apoyan el crecimiento económico en los países desarrollados y en

desarrollo, para este estudio se basa en más de 120 variables que abarcan entornos

institucionales y de negocios, la estabilidad financiera, el tamaño y la profundidad de los

mercados de capitales, entre otros, y es por lo tanto una de las bases de datos más

completos disponibles en el desarrollo financiero.

En efecto, se define al desarrollo financiero como "los factores, políticas e

instituciones que llevan a la intermediación financiera eficaz y a los mercados, así como el

acceso profundo y amplio a capital y servicios financieros". De acuerdo con esta

definición, el FDR reconoce diversos aspectos del desarrollo de un sistema financiero,

presentándolos como los "siete pilares" del índice de desarrollo financiero (FDI). Estos se

dividen en tres grandes categorías:

16 Financial Development Report (FDR)
17 Financial Development Index (FDI)
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CUADRO 5.1

COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO FINANCIERO

Fuente: Foro Económico Mundial (2012)

Elaboración: Propia

 Factores, políticas e instituciones: son los "insumos" que permiten el desarrollo de

intermediarios financieros, mercados, instrumentos y servicios. Este consta de tres

pilares: entorno institucional, el entorno empresarial y la estabilidad financiera.

 Intermediación financiera: está compuesto por la variedad, el tamaño, la profundidad

y la eficiencia de los intermediarios financieros y los mercados que proporcionan

servicios financieros. Esto incluye otros tres pilares: los bancos, las entidades bancarias

y los mercados financieros.

 Acceso financiero: Es el último pilar, relativo al acceso de las personas y las empresas

para las diferentes formas de servicios de capital y financiero.
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El Informe anual de Desarrollo Financiero generalmente ha ponderado diferentes

componentes del índice de forma igual, esto se hace para permitir la agregación y la

comparación entre países. A través de un ajuste de la base de las variables en una escala de

1-7, siendo 1 la menos ventajosa para el desarrollo financiero y 7 siendo la más ventajosa.

En algunos casos, la interacción entre las diferentes variables es capturado también por

ciertas variables se pueden considerar más beneficioso en el impacto en la presencia de

otros.

El Índice de Desarrollo Financiero, elaborado por el Foro Económico Mundial, al

igual que otros tales índices de desarrollo financiero, tiene muchas limitaciones, tanto

conceptuales y metodológicos, así como los datos relacionados. Asimismo, el Informe

Anual de Desarrollo Financiero reconoce que también existen limitaciones debido a la

rápida evolución del entorno y las circunstancias únicas de algunas de las economías

analizadas. No obstante, es el único en la amplitud del marco que proporciona riqueza de

los datos relevantes que aporta a influir en el desarrollo del sistema financiero.

5.1.1 Desarrollo Financiero y sus Determinantes

Según un estudio realizado por la CAF (2011) argumenta que los determinantes

de la expansión de la profundización y acceso al sistema financiero dependen de dos

factores: la importancia de la información crediticia y el rol de las garantías para las

instituciones financieras (derechos de propiedad).

Para Djankov, McLiesh y Shleifer (2007), la principal restricción que enfrentan

las instituciones financieras al expandir los servicios financieros se atribuye a la falta de

buena información de los deudores. Asimismo, sostienen que esto no sucede en la gran

mayoría de países en desarrollo, por factores tales como: un elevado grado de informalidad

por parte de las empresas, el tamaño reducido de las firmas y la falta de instituciones que

elaboren información financiera lo cual ocasiona que los prestamistas tengan la necesidad

de prestar un porcentaje importante de las empresas y de la población.
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Por su parte, Jaffee y Russell (1976) y Stiglitz y Weiss (1981), desarrollaron las

teorías relacionadas al rol de la información crediticia, las cuales actúan como una

limitante para el desarrollo financiero. De igual forma, el Banco Interamericano de

Desarrollo (2005), destaca la importancia que tienen las centrales de información en el

mercado de crédito como un medio para disminuir los problemas de asimetrías de

información dentro del mercado y actúa como factor positivo en la obtención de una mayor

profundización financiera. Por añadidura, Villar (2006) sostiene que una buena historia

crediticia puede facilitar el acceso al crédito de personas que no cuentan con colateral.

Por el contrario, otro grupo de autores sostienen que el factor más importante para

expandir los servicios financieros es mejorar el marco legal que está vinculado con las

transacciones entre prestamistas y prestatarios al interior del sistema financiero. En esta

línea, Djankov, McLiesh y Shleifer, (2007) argumentan que en la medida que los

prestamistas tengan mayores facilidades para cobrar las deudas pendientes, apropiarse de

los colaterales, y tomar control de las empresas que no pagan sus préstamos será mucho

más fácil que las instituciones financieras expandan sus servicios financieros. Asimismo,

De Soto (1989) sostiene que la mejora en el marco normativo relacionado a los derechos

de propiedad permite que las pequeñas empresas y personas naturales puedan disponer de

una mayor cantidad de colaterales y, con ello, recibir financiamiento por parte del sistema

financiero.

5.2 Pobreza y su Medición

Teniendo como referencia el trabajo de Coudouel, Hentschel y Quentin (2002), en

el cual se define a la pobreza como no tener suficiente hoy en día en alguna dimensión de

bienestar. Para lo cual, se requieren tres ingredientes en el cálculo de un indicador de

pobreza. En primer lugar, uno tiene que elegir la dimensión y el indicador relevante de

bienestar. En segundo lugar, hay que seleccionar una línea de pobreza, es decir, un umbral

por debajo del cual un hogar o individuo dado se clasifican como pobres. Por último, hay

que seleccionar una medición de pobreza que se utilizará para informar a la población en

su conjunto o sólo para un subgrupo de población.
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5.2.1 Definición de indicadores de bienestar

Este apartado se centra en las dimensiones monetarias del bienestar, el ingreso y

el consumo. En particular, se encarga del estudio de las medidas cuantitativas y objetivas

de la pobreza. Mientras que las medidas subjetivas y cualitativas de los ingresos o el

consumo de la pobreza sólo reciben un tratamiento superficial, al igual que las medidas

relativas a las dimensiones no monetarias (tales como la salud, la educación, y los activos).

5.2.1.1 Indicadores monetarios de la pobreza

Cuando se estima la pobreza con medidas monetarias, se debe elegir como

indicador de bienestar entre el uso de los ingresos o el consumo. La mayoría de los

analistas sostienen que, siempre que la información sobre el consumo obtenido a partir de

una encuesta de hogares es lo suficientemente detallada, el consumo será un mejor

indicador de medición de la pobreza que los ingresos por las siguientes razones:

 El consumo es un indicador de resultados mejor que los ingresos, debido

a que está más estrechamente relacionado con el bienestar de la persona, es decir, de tener

lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas actuales. No obstante, el ingreso es

sólo uno de los elementos que permiten el consumo de bienes, mientras que otros incluyen

cuestiones de acceso y disponibilidad.

 El consumo puede medirse mejor que el ingreso: Existen dificultades

para obtener la medición del ingreso, la primera se atribuye a la existencia de una posible

dificultad para que las unidades familiares recuerden correctamente sus ingresos, en cuyo

caso la información sobre la misma obtenida en las encuestas puede ser de baja calidad.

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. En cambio, la
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estimación del consumo si bien conlleva también dificultades, resulta ser más fiable si el

módulo de consumo de la encuesta de unidades familiares está bien diseñado.

 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 ingreso actual, sino también si dicho hogar 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.

5.2.1.2 Indicadores 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.
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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.

• 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. 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.
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5.3 DESARROLLO FINANCIERO Y REDUCCIÓN DE LA

POBREZA

En los últimos años, los mercados financieros han ganado importancia como una

posible herramienta para aliviar la pobreza. La relación entre el desarrollo financiero y la

pobreza está relacionado a través de dos temas principales: la existente literatura para la

relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico, y la literatura para la

relación entre crecimiento y pobreza (Seth, 2009).

En este contexto, los estudios se pueden clasificar en aquellos que estudian el

efecto en la pobreza absoluta y la pobreza relativa, donde el ingreso absoluto de los pobres

puede aumentar, pero son menos favorecidos en relación con los ricos. De los estudios que

examinan el efecto del desarrollo financiero y crecimiento, concluyen que es el desarrollo

del mercado financiero quien afecta positivamente al crecimiento. Por tanto, de lo anterior

se deduce, que el efecto del crecimiento sobre la pobreza sería un factor determinante de la

eficacia de las finanzas como una herramienta para aliviar la pobreza (Seth, 2009).

CUADRO Nº 5.2

RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS ENTRE LAS VARIABLES

A

B

C

Fuente: Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, 2004)

Elaboración: Propia

Desarrollo Financiero Crecimiento

Reducción de la Pobreza
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En el cuadro Nº5.2, A y B muestran la contribución indirecta entre el desarrollo

financiero sobre la reducción de la pobreza, a través del crecimiento económico. Mientras

que C refleja la interacción directa entre el desarrollo financiero y reducción de la pobreza

(Agir, Kar y Peker; 2009).

5.3.1 Vínculo Indirecto entre el Desarrollo Financiero y alivio sobre la Pobreza

Con el fin de explicar el impacto que tiene el desarrollo financiero sobre la

reducción de la pobreza; el cual se determina a través del crecimiento económico; es

importante discutir la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico. La

relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico tiene una extensa

literatura. En un estudio inicial, Schumpeter (1912) hace hincapié en la importancia de los

servicios financieros en la promoción del crecimiento económico. Por otra parte, Robinson

(1952) sugirió que el desarrollo financiero sigue el crecimiento económico. En este

contexto, el crecimiento económico se basa en estos dos puntos de vista:

El primer punto de vista es también apoyado por Gurley y Shaw (1955) y

Goldsmith (1969) quienes argumentaron que los mercados financieros más desarrollados,

promueven el crecimiento económico mediante la movilización de ahorros y facilitan la

inversión. Por su parte, Patrick (1966) identifica dos posibles factores que determinan la

relación causal entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. El primero se

llama "partidarios de la demanda", que significa la creación de instituciones financieras

modernas, activos, pasivos, y servicios financieros que están relacionados en respuesta a la

demanda de estos servicios por parte de los inversores y ahorradores en la economía real

(Patrick, 1966: 174). Este enfoque implica que la expansión del sistema financiero se

induce como consecuencia de un crecimiento económico real. El segundo se denomina

como "conducción de la oferta", que significa la creación de instituciones financieras y la

oferta de sus activos financieros, pasivos financieros y servicios relacionados con

anticipación de la demanda para ellos. Este factor tiene dos funciones: transferir los

recursos desde los sectores tradicionales (sin crecimiento) a los sectores modernos, y

promover y estimular una respuesta empresarial en estos sectores modernos (Patrick,

1966:75).
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De la misma forma, Mckinnon y Shaw (1973) establecen en sus teorías, que el

gobierno y las regulaciones del Banco Central distorsionan los mercados financieros y

afectan negativamente las decisiones de ahorro e inversión. Para solucionar este problema

argumentan que la determinación de la tasa de interés en el sector bancario, debe ser

impulsada por el mercado para lograr una asignación superior, de los fondos de inversión y

por lo tanto más rápido crecimiento económico. Se cree que la liberalización a través de

mayores tasas de interés financiero no sólo conduce a una asignación más eficiente de los

fondos, sino también a un aumento de los fondos prestables, atrayendo a más de ahorro de

los hogares a los depósitos bancarios. Esto a su vez conduce a una mayor inversión y por lo

tanto el crecimiento económico más rápido.

Por otro lado, Greenwood y Jovanovic (1990), Bencivenga y Smith (1991), King

y Levine (1993a, 1993b), Roubini y Sala-i Martin (1992), Pagano (1993), Bencivenga,

Smith y Starr (1996) señalan que el funcionamiento del sector financiero puede afectar la

tasa de crecimiento económico en el marco endógeno a través de aumentar la tasa de

ahorro, mediante el aumento de la rentabilidad de la inversión, o mediante el aumento de la

acumulación de capital humano. En estos estudios afirman que es el desarrollo financiero

quien promueve el crecimiento. A su vez, el Banco Mundial (2001b) argumenta que el

desarrollo financiero también se conduce indirectamente a la reducción de la pobreza en

los países en desarrollo a través de su impacto en el crecimiento económico.

En los estudios recientes destacan, los trabajos de: De Janvry y Sadoulet (2000),

Dollar y Kraay (2001), Eastwood y Lipton (2001), Holden y Prokopenko (2001), que

sostienen que el crecimiento económico no genera beneficios para los hogares más pobres,

sino que aumenta la desigualdad de los ingresos. Es decir los ricos se hacen más ricos

mientras los pobres se hacen más pobres.
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5.3.2 Vínculo directo entre el desarrollo financiero y la reducción de la pobreza

En lo que se refiere a la contribución directa, el desarrollo financiero puede

conducir a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo en una serie de formas

(Odhiambo, 2009). En primer lugar, el desarrollo financiero, abordando las causas de la

fallas del mercado financiero, como la asimetría de información y los altos costos de los

préstamos a los pequeños prestatarios, puede mejorar las oportunidades de los pobres para

acceder a la financiación formal (Stiglitz, 1998; Jalilian y Kirkpatrick, 2001).

En segundo lugar, un sistema financiero sólido permite a los pobres acceder a los

servicios financieros, en particular los servicios de crédito y seguros de riesgo. Esto, a su

vez, refuerza los activos productivos de los pobres, mejora su productividad y aumenta las

posibilidades de lograr medios de vida sostenibles (Banco Mundial, 2001a; Jalilian y

Kirkpatrick, 2002, 2005; Odhiambo, 2009).

El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, 2004) proporciona

apoyo empírico que el sector financiero permite a los pobres sacar sus ahorros acumulados

o pedir prestado dinero para iniciar microempresas. Estos hechos finalmente contribuyen a

un mayor acceso a los servicios financieros, crear más empleo, como resultado de mayores

ingresos y por lo tanto reducir la pobreza. En general, la relación directa entre el desarrollo

financiero y el alivio de la pobreza se debe a la disponibilidad de instrumentos financieros

accesibles, servicios e instituciones para los hogares pobres (Holden y Prokopenko, 2001;

Odhiambo, 2009).
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CUADRO Nº 5.3
EFECTOS DEL DESARROLLO FINANCIERO SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA

POBREZA

Fuente: Seth (2009)

Elaboración: Propia
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5.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO, CAPITAL HUMANO,

INFRAESTRUCTURA Y POBREZA

En un estudio realizado por el GRIPS Foro para el Desarrollo (2003), se

argumenta que el crecimiento es un factor esencial para la reducción sostenida de la

pobreza, aunque puede que no sea una condición suficiente. Al mismo tiempo, se reconoce

que las discusiones recientes sobre crecimiento pro-pobre tienden a centrarse casi

exclusivamente en la pobreza de metas que garanticen la equidad social ("crecimiento pro-

pobre" o "crecimiento inclusivo"). Asimismo, se sostiene que para lograr un crecimiento

sostenible y la reducción de la pobreza, es de vital importancia la interacción entre los tres

canales siguientes:

 Canal directo, que afecta directamente a los pobres (como los programas de salud

básica, saneamiento, educación y caminos rurales).

 Canal de mercado (o "goteo"), donde el crecimiento ayuda a los pobres a través de

los vínculos económicos (como la migración intersectorial e inter-regional del trabajo,

aumento de la demanda, a través de la reinversión formal, informal y la financiación

interna).

 Canal de Política, que completa el canal de mercado y guía el proceso de desarrollo

hacia una mayor igualdad (a través de subsidios, transferencia fiscal, la inversión

pública, el diseño adecuado de las políticas comerciales, de inversión y financieros, y

así sucesivamente).



29

Por otro lado, en este estudio se afirma también que la infraestructura puede

desempeñar un papel vital en cada uno de estos canales. Por ejemplo, la infraestructura

rural básica puede resolver los problemas de pobreza a través del canal directo. A gran

escala, la infraestructura puede contribuir al crecimiento y la reducción de la pobreza a

través del canal de la política, además sirve como una condición previa para la realización

del canal de mercado y afectar los patrones y la calidad del crecimiento.

Respecto a la incidencia que tiene el capital humano sobre la pobreza, destacan

los trabajos de Schultz (1960, 1961 y 1975), en los cuales se considera que la inversión en

capital humano sirve como una herramienta efectiva para mejorar el bienestar de las

personas de todo el mundo. Por su parte, Fields (1980a, 1980b); Tilak (1978, 1986, 1989a,

1994) muestra claramente que la educación y la pobreza están inversamente relacionadas,

es decir que a mayor nivel de educación de la población, menor será la proporción de

personas pobres en el total de la población, ya que la educación imparte conocimientos y

habilidades que se asocian con salarios más altos.

CUADRO Nº 5.4
RELACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN Y LOS INGRESOS, EN EL MARCO DEL

CAPITAL HUMANO

Fuente: Tilak (2002c)
Elaboración: Propia
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En el Cuadro 5.4se muestra que existe un nexo directo entre capital humano y

pobreza, es decir que a través de la inversión en educación, las personas pueden

incrementar sus ingresos, permitiendo a los pobres salir de la pobreza, tal como está

establecido en los estudios de Psacharopoulos y Tilak (1992). De igual manera, Becker

(1962); Mincer, (1974); Hungerford y Solon (1987); Tilak (1994, 2002 y 2005) y Zuluaga

(2007) sostienen que los efectos directos de la educación, se transmiten en términos de

beneficios pecuniarios, es decir, se acumulan por el individuo a través de más ingresos o

salarios.

La inversión en educación aumenta la capacidad de las personas y las hace más

productivas y más eficientes (Lockheed et al., 1980, y Jamison y Lau, 1982), ya que un

individuo con más productividad y mejor calificado tiene más opciones y oportunidades,

las cuales ayudan a conseguir un buen trabajo y hacer buenos negocios y por lo tanto

aumentan el nivel de ingresos.

Además de este efecto directo de la educación, el efecto de la educación sobre la

pobreza podría ser indirecta a través de la satisfacción de las necesidades básicas como la

mejor utilización de los servicios de salud, vivienda, agua y saneamiento, y sus efectos

sobre comportamiento de las mujeres en las decisiones relacionadas con la fertilidad, el

bienestar familiar etc (Noor, 1980; Cochrane, 1988; Jeffery y Basu, 1996) que a su vez

mejoran la productividad de las personas y el rendimiento de los salarios, situándose por

encima de la línea de pobreza.
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CUADRO N° 5.5

VÍNCULOS ENTRE EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR ECONÓMICO

Fuente: CREATE, 2009
Elaboración: Propia

5.5 GASTO SOCIAL, PROGRAMAS SOCIALES Y POBREZA

Según Agüero (2008), el gasto social es un factor que puede tener un efecto

directo en la pobreza de los países, sin embargo su importancia radica en la eficiencia del

mismo. Por ejemplo, el gasto destinado a Salud puede tener un efecto en la productividad y

cantidad de horas dedicadas al trabajo, y las mejoras en el sistema de salud pueden generar

un aumento en el ingreso autónomo de las personas. Asimismo, el gasto destinado a

educación permite aumentar la cobertura y calidad de los establecimientos educacionales,

generando una mayor preparación para enfrentar el mundo laboral y competencias

indicadas para un mejor desempeño.

Bienes del
Hogar

Capital
Físico

Capital
Humano

Vía productos y
Mercados
Laborales

Ingresos y
Gastos

Bienestar
económico per

cápita del hogar

Trabajo Infantil

Participación en
el hogar de los

niños en
actividad escolar

Tamaño y
Composición del

hogar

Disponibilidad,
calidad y costo de la
escolaridad
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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.

Por otro lado, los programas sociales es considerado un factor que incide en la

reducción de la pobreza, y es entendido como todos aquellos apoyos que brinda el Estado a

personas que carecen de ingresos suficientes para auto proveerse de niveles adecuados de

bienes y servicios básicos18.

5.6 DESEMPLEO Y POBREZA

La persistencia de la pobreza también está vinculada a la situación ocupacional,

debido a que los hogares pobres tienen menos posibilidades de inserción en el mercado

laboral. Además esta baja incidencia de la situación ocupacional, en parte puede explicarse

por qué están condicionados por un lado, por variables de capital humano del individuo y

por otro, el contexto macroeconómico (INEI, 2000).

En los trabajos de Bourguignon y Ferreira (2005) y Núñez y Ramírez (2002) se

argumenta que el proceso de generación de ingresos depende de la participación de los

individuos en el mercado laboral y de las características individuales y familiares de las

personas. Estos autores encuentran que los cambios en el nivel de pobreza se explican por

cambios en las posiciones ocupacionales, cambios en las dotaciones de las personas, y

cambios en el retorno a los factores.

18 Según un estudio realizado por la Cepal (2009), sobre la reseña de los programas sociales para la
superación de la Pobreza.
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5.7 EVIDENCIA EMPÍRICA

En relación al tema de estudio existen diversos trabajos empíricos que han

centrado su análisis en el desarrollo financiero y la pobreza. Entre ellos destacan los

estudios realizados por: Jalilian y Kirkpatrick (2002), Beck, Demirgüç-Kunt y Levine

(2004), Honohan (2004), Kpodar y Guillaumont Jeanneney (2008), Ordoñez (2012), los

cuales a continuación serán descritos en mayor detalle.

5.7.1 Evidencia Empírica Internacional

CUADRO Nº 5.6

EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL

Autor/Año
Modelo/Enfoque

usado
Variables independientes Período/Países

Jalilian y Kirkpatrick

(2002)
Panel Data

Logaritmo del PBI Per

cápita y Variables de

Desarrollo Financiero.

1970-2004, 26 países (18

en desarrollo y 8

desarrollados)

Beck, Demirgüç-Kunt

y Levine (2004)
Panel Data

Indicadores de Desarrollo

Financiero.

1980-200, 58 países en

desarrollo

Honohan

(2004)

Series de Tiempo

El crédito privado como

porcentaje del PIB y la

media del PIB per cápita.

70 países

Kpodar y

Guillaumont

Jeanneney (2008)

Panel Data

PBI Per cápita, nivel de

Desarrollo Financiero,

nivel de inestabilidad

financiera, tasa de

inflación.

1966-2000, 75 países en

desarrollo.

Ordoñez

(2012)
Panel Data

Indicadores de Desarrollo

Financiero y PBI per

cápita

1960-2008, 147 países

Fuente: Principales trabajos de investigación relacionados al tema de estudio que pueden
consultarse en la bibliografía.

Elaboración: Propia
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La mayoría de los estudios que tratan de descubrir la relación entre el desarrollo

financiero y la pobreza, y la forma en que el primero tiene un efecto negativo sobre este

último, argumentan que el vínculo directo sobre la pobreza podría venir de un efecto

positivo del desarrollo financiero en el crecimiento. Eso es exactamente lo que Jalilian y

Kirkpatrick (2002), entre otros realizan en su trabajo. Estos autores usan una muestra

limitada de sólo 26 países (18 en desarrollo y 8 desarrollados) con un total de 147

observaciones con el fin de estimar las ecuaciones que muestran el efecto del desarrollo

financiero sobre el crecimiento económico y el crecimiento de los ingresos de los pobres.

Ellos consideran la posibilidad de utilizar un modelo de ecuaciones múltiples,

donde una ecuación captura el efecto del desarrollo financiero y otras variables (con un

efecto demostrado sobre el crecimiento en otros estudios) sobre el crecimiento, y luego

otra ecuación que captura el efecto de estas variables (excepto para el desarrollo

económico, pero incluyendo el crecimiento económico) sobre la pobreza. Ellos estiman

este modelo con el fin de capturar el efecto que genera el crecimiento económico sobre la

reducción de la pobreza.

Sus resultados confirman que, según sus datos, el desarrollo financiero hace

ejercer un impacto positivo en el crecimiento económico. En cuanto a los resultados de la

reducción de la pobreza y crecimiento, encuentran que la elasticidad del crecimiento de la

pobreza es importante y sus resultados son similares a los encontrados en Dollar y Kraay

(2002). También encuentran que no parece haber ninguna diferencia en este sentido entre

los países desarrollados y en desarrollo. Los autores determinan que el efecto del desarrollo

financiero sobre la reducción de la pobreza es el producto de los dos coeficientes

estimados, y así se encuentran con que "un cambio unitario en el desarrollo financiero

mejora las perspectivas de crecimiento de los ingresos de los pobres en los países en

desarrollo en casi un 0,4%" (Jalilian y Kirkpatrick, 2002, p.106).Este enfoque indirecto

tiene sus propios problemas, ya que el significado de este efecto no puede ser probado. No

está garantizado incluso si los otros dos coeficientes son a la vez significativos.
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Otros estudios tienen un enfoque más directo, examinan y estiman directamente el

impacto del desarrollo financiero sobre la pobreza. Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2004)

examinan el efecto que el desarrollo financiero tiene sobre la desigualdad y la pobreza y

establecen dos predicciones teóricas sobre los efectos posibles. El primero está relacionado

con las restricciones de crédito, que pueden ser especialmente vinculantes para los pobres,

y por lo que la relajación de las restricciones tiene un efecto más significativo en la

población de bajos ingresos. Los pobres también pueden beneficiarse de un mayor

crecimiento económico que podría venir de una asignación más eficiente del capital (por lo

tanto, se podría esperar una nueva reducción de la desigualdad de ingresos).

El otro punto de vista teórico sostiene que el desarrollo económico puede

beneficiar sobre todo a los ricos. Esto podría ser debido al hecho de que los pobres

obtienen el capital de las conexiones más informales, por lo que el desarrollo del sector

financiero formal podría ser de beneficio para la población de ingresos más altos (que ya

tienen acceso a este sector formal). Es posible que la relación entre el desarrollo financiero

y la desigualdad de ingresos no sea lineal, debido a que el desarrollo financiero no tiene un

impacto positivo en el crecimiento en todas las etapas del desarrollo económico, sino que

tiene un impacto positivo en la desigualdad (aumentándola) en las primeras etapas del

desarrollo económico. Así que en estas etapas los ricos se benefician de ella en mayor

proporción, pero a medida que la economía se desarrolla, más personas tienen acceso a los

servicios financieros y de esta manera más personas (incluyendo a los pobres) se

benefician del desarrollo financiero.

Además, dichos autores, con el fin de examinar la relación entre el desarrollo

financiero, la desigualdad y la pobreza, utilizan un conjunto de datos, considerando el

coeficiente de Gini y la participación en el ingreso de los pobres (medida por el ingreso del

quintil más pobre en relación con el ingreso nacional total) como medida de la desigualdad

de ingresos y el porcentaje de la población que vive en menos de 1 dólar al día como

medida de la pobreza absoluta. Y como medida de desarrollo financiero, utilizan la

relación entre el crédito a los agentes privados de los bancos e intermediarios financieros

en el PIB. Con este conjunto de datos se calculan dos tipos de ecuaciones: el primer tipo es

una ecuación en el que tienen las tasas de crecimiento de las medidas de la pobreza y la
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desigualdad como variable dependiente y la variable de desarrollo financiero además de un

conjunto de variables de control como el variables explicativas. El otro tipo de modelo que

estiman es un panel dinámico instrumento de regresión variables que controlan la posible

endogeneidad y explota las características de series de tiempo de los datos.

Los resultados obtenidos por Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2004), guardan

relación con lo establecido en estudios previos y se destacan tres conclusiones principales:

La primera de ellas es que la relación entre el desarrollo financiero y la tasa de crecimiento

del coeficiente de Gini es negativa, lo que significa que el desarrollo financiero reduce la

desigualdad. El segundo resultado se relaciona con el hecho de que el desarrollo

económico tiene un efecto positivo y significativo en los ingresos de las personas

relativamente pobres, por lo que este impacto en los pobres va más allá del impacto

positivo a través de crecimiento de la renta agregada. Por último, los resultados muestran

que el desarrollo financiero tiene un efecto positivo sobre la reducción de la pobreza, ya

que ayuda a reducir la proporción de la población que vive con 1 dólar al día o menos.

En un estudio similar de fondo, Honohan (2004) que también encuentra una

relación negativa entre las finanzas y la pobreza. Utilizando una muestra de 70 países (para

los que se dispone de datos sobre la pobreza), considerando como variable dependiente; el

uso de relación de recuento de la pobreza, y como variables independientes; el crédito

privado como porcentaje del PIB y la media del PIB per cápita. Este autor, encuentra que

la incidencia de estas dos variables sobre la pobreza es negativa y significativa.

Por otra parte, Jeanneny y Kpodar (2008) del Fondo Monetario Internacional y

Akhter y Daly (2009) de la Universidad de Western Sydney, utilizan un análisis de datos

de panel en una muestra de países en desarrollo. Además, consideran como base la

metodología empleada por Beck, Demirguc-Kunt y Levine (2004), pero introducen en el

modelo a la variable de la oferta de dinero como otra posible vía por la cual el desarrollo

financiero reduce la pobreza. Sus conclusiones sin embargo no necesariamente muestran la

relación entre el desarrollo financiero, la pobreza y la desigualdad en los países en
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desarrollo. Esto se debe a que el análisis de panel de los datos no parece ser la metodología

apropiada.

Jeanneny y Kpodar (2008) y Akhter y Daly (2009), encuentran que el desarrollo

financiero es beneficioso para la reducción de la pobreza, a través del crecimiento

económico y por el efecto directo mediante el conducto de Mckinnon. Al mismo tiempo,

sin embargo, la inestabilidad financiera que acompaña al desarrollo financiero es

perjudicial para los pobres y amortigua el efecto positivo del desarrollo financiero sobre la

reducción de la pobreza.

Un estudio reciente realizado por Ordoñez (2012), centra su objetivo de análisis

en la relación que existe entre desarrollo financiero y pobreza, mediante la metodología de

datos de  panel, considerando a 147 países, durante el período de 1960 y 2008. En este

estudio, se emplea la tasa de mortalidad infantil como un indicador indirecto de la

pobreza. Los resultados muestran que la relación entre el desarrollo financiero y la

mortalidad infantil es negativa. Esto significa que los niveles más altos de desarrollo

financiero están asociados con menores niveles de pobreza. Los resultados son robustos a

la utilización de otras variables como indicadores de desarrollo financiero, ya que la

relación de largo plazo sigue siendo negativa. Los resultados de este trabajo ponen de

manifiesto la importancia que tiene el desarrollo financiero en la reducción de la pobreza.

5.7.2 Evidencia Empírica En El Perú

La evidencia empírica para el caso peruano es escasa, sin embargo se tiene los

trabajos de investigación realizados por Chong y Schroth (1998) y Aguilar (2011) que si

bien es cierto no se centran su análisis directamente en el tema de estudio analizan aspectos

relacionados a la eficiencia de las entidades de Microfinanzas así como su relación con el

crecimiento económico.
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Chong y Schroth (1998) evalúan la eficiencia externa de las cajas municipales y

del microcrédito. La información utilizada en este trabajo cubre el  periodo comprendido

entre enero de 1987 y octubre de 1996 y tuvo como fuente los estados financieros de las

doce cajas municipales, así como indicadores de los principales flujos del sistema, los

cuales fueron proporcionados por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y

Crédito. Para ello, realizaron sus estimaciones a través de un modelo de regresión lineal

especificado de la siguiente manera:

Dónde:

Y: representa el índice de pobreza de cada provincia a 1994

I: un conjunto de variables de control que incluye los principales indicadores de

infraestructura de la provincia a 1994. Como proxy de la calidad de salud utilizan el

número total de centros de salud y postas médicas. También se consideró el número de

estaciones de policía, como aproximación al cumplimiento de la ley y el orden en la

provincia. Del mismo modo, en este conjunto de variables se incluyen indicadores de

infraestructura económica, como la proporción de distritos con energía eléctrica, con

conexión a la red de agua potable y con disponibilidad de acceso por carretera durante todo

el año.

H: es un vector que incluye los indicadores de capital humano a 1994.

G: es una variable de control que representa el monto real total gastado por FONCODES

desde 1991 hasta 1993 en proyectos de inversión social.

C: es un vector que incluye los indicadores de alcance y de tamaño de las cajas

municipales.
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Chong y Schroth (1998) encuentran evidencia de una relación inversa entre la

profundidad de los alcances de las cajas municipales en las provincias y los indicadores de

bienestar social.

Finalmente, Aguilar (2011) evalúa el impacto de la expansión del microcrédito

sobre el crecimiento de la actividad económica en las regiones peruanas. Para el estudio,

utilizó información anual de 2001-2008, y realizaron sus estimaciones a través de un Panel

Data, especificado de la siguiente manera:

Donde los subíndices it representan la región “i” y el tiempo “t” (año)

respectivamente.

: Es el logaritmo del  PBI per cápita  no primario,  de manera que es la tasa

de crecimiento del PBI per cápita no primario.

: Es un vector de variables explicativas del crecimiento entre las que se consideran:

la infraestructura de cada región; cuyo indicador es el número de líneas telefónicas fijas en

cada región el capital humano; cuyo indicador es el número de alumnos matriculados en

primario o secundaria, la política fiscal; medida como el logaritmo del gasto público per

cápita  en bienes y servicios en cada región, salud; medida como el número total de centros

de salud y postas médicas.

: Es un vector de indicadores del desarrollo financiero. Como indicadores de

desarrollo financiero se han considerado el crédito directo de las cajas municipales, crédito

directo de las Edpymes, crédito directo de las bancas múltiples.

: Es un término que representa las características no observables de cada región.

: Es un error aleatorio con media cero y varianza constante.
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En este estudio, la evidencia encontrada sugiere que la expansión microfinanciera

tiene un impacto positivo en el crecimiento del nivel de actividad de las regiones,

contribuyendo a dinamizar la actividad económica regional al movilizar recursos

financieros en mercados de capitales locales, permitiendo una mayor producción a

pequeños negocios, PYMES y un  mayor consumo a los hogares de bajos ingresos. No

obstante, ocurre lo contrario con el efecto que genera la expansión de la intermediación

bancaria, debido a que no se estaría captando la verdadera magnitud del impacto del

microcrédito, ya que éste va destinado en su mayor parte, a negocios y pequeñas unidades

productivas informales cuyas actividades no se registran en la contabilidad nacional ni

local.

5.7.3 Síntesis De La Evidencia Empírica

En síntesis, en el primer caso, los estudios empíricos muestran que existe una

relación causal que va desde el desarrollo financiero al crecimiento económico, y que el

efecto es positivo y significativo. Las fuerzas específicas que impulsan esta relación no se

han investigado todavía, de manera que las predicciones teóricas de por qué esto podría

suceder que no se han demostrado empíricamente. Por último, la evidencia empírica sobre

el desarrollo financiero y la pobreza demuestran que la relación entre estas dos variables no

ha sido tan ampliamente investigada, pero todos los estudios realizados hasta ahora

muestran que dicha relación es negativa y que el impacto que el desarrollo financiero tiene

sobre la pobreza es significativo.
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6. HIPÓTESIS

6.1 HIPÓTESIS GENERAL

 Durante el período 2004-2013, en el Perú, el  desarrollo financiero de sus regiones

ha permitido reducir pobreza; como consecuencia de un mayor volumen de

colocaciones y depósitos del sistema financiero.

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 Durante el período 2004-2013, el crecimiento económico registrado a nivel de

regiones ha permitido reducir los niveles de pobreza existentes.

 Una mejora de la formación de capital humano dada la mayor infraestructura en

servicios básicos contribuye a reducir los niveles de pobreza existentes en el Perú a

nivel regional.

 Una expansión de los programas sociales dado un mayor gasto en salud por

habitante ha contribuido a una reducción de la pobreza en las regiones del Perú

durante el período de análisis descrito.



42

7. METODOLOGÍA

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO  DE ESTUDIO

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es

analizar  “El impacto del Desarrollo Financiero sobre la Pobreza de las 24 regiones del

Perú durante el periodo 2004-2013. Teniendo como ámbito de estudio las 24 regiones del

Perú: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cuzco,

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de

Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, y Ucayali.

GRÁFICO Nº 7.1

MAPA DEL PERÚ Y SUS 24 REGIONES19

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

19 Disponible en: www.inei.gob.pe
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una

investigación de tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO.

 Descriptivo, pues se busca describir el impacto entre el Desarrollo Financiero y

Pobreza, teniendo como base un análisis de carácter intuitivo, complementado

con un análisis de carácter estadístico, respectivamente.

 Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el

grado de asociación entre las  respectivas variables.

 Explicativo, pues  a través de la explicación y la inferencia causal se busca

determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre el Desarrollo

Financiero y Pobreza.

7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información requerida para la estimación del modelo econométrico del

presente estudio, se obtendrá de la base de datos del Sistema de Información Regional para

la Toma de Decisiones (SIRTOD) del Instituto Nacional de Estadística e Informática

(INEI), institución que cuenta con toda la información estadística necesaria para el

desarrollo de la presente investigación.

Las variables que intervienen en el  estudio son:

 Incidencia de la Pobreza Total

 Créditos Directos de las Cajas Municipales

 Créditos Directos de las Cajas Rurales

 Créditos Directos de las Edpymes

 Créditos Directos de la Banca Múltiple

 Depósitos Totales de las Cajas Municipales

 Depósitos Totales de las Cajas Rurales

www.inei.gob.pe
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 Depósitos Totales de las Edpymes

 Depósitos Totales de la Banca Múltiple

 PBI per cápita

 Número de Beneficiarios de Programas Sociales

 Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua Potable, Saneamiento y

Alumbrado Eléctrico

 Consumo de Energía Eléctrica

 Tasa de Desempleo

 Promedio de Años de Estudio y Logro Educativo

 Inversión Pública en Educación y Cultura, Salud y Saneamiento

7.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN

7.4.1 Modelo De Datos De Panel

7.4.1.1 Modelo Teórico

En base al marco teórico y evidencia empírica revisada se establece el siguiente

modelo teórico de la pobreza:

Dentro del cual P representa la variable dependiente del estudio medida a través

de la Tasa de Incidencia de la Pobreza por Región, DF considera las variables que

representan al desarrollo financiero y Z representa las variables de control que también

presentan relación con la variable dependiente, sustentada de manera teórica y empírica,

respectivamente.

Para el caso específico de las 24 regiones del Perú el modelo teórico a contrastar

es:

(-) (-)    (-)       (-) (-)    (-) (-) (-) (-) (+) (-)
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Según Honohan (2004) la relación entre desarrollo financiero (DF) y pobreza es

inversa, es decir, un mayor acceso al sistema financiero permite reducir los niveles de

pobreza debido a que las mejoras en el sistema financiero permiten su expansión y de esta

manera su profundización sirve para crear nuevas oportunidades económicas para los

individuos, y por ende se genera un impacto positivo sobre los incentivos de éstos que

favorece su desarrollo y crecimiento. En relación a los indicadores de desarrollo financiero

se consideran: Crédito directos y Depósitos Totales de las Cajas Municipales, Cajas

Rurales, Edpymes y Banca Múltiple, utilizados por Beck, Demirgüç-Kunt y Levine (2004)

y Ordoñez (2012).

En relación a las variables de control se considera en primer lugar el Crecimiento

Económico (Y) ;con el fin de cuantificar el efecto que tiene el crecimiento sobre la

reducción de la pobreza, el trabajo de Dollar y Kraay (2002) trata de determinar

exactamente si "El crecimiento es bueno para los pobres", respecto al cual señalan que

existe una causalidad negativa entre crecimiento económico y pobreza, es decir el

crecimiento económico disminuye a la pobreza y para lograr esto es necesario la

combinación efectiva de las políticas económicas.

Considerando el Informe de la CEPAL (2009)y el trabajo de Aparicio, et al.

(2011) se incorpora la variable de control Programas Sociales (NBPS), que es considerada

como un factor que contribuye significativamente a la reducción de la pobreza. Por otro

lado, tomando como referencia el trabajo de Agüero (2008) se incorpora la variable de

control Gasto Social, el cual el autor indica tiene un efecto inverso en la pobreza de los

países, ya que intenta satisfacer necesidades que las personas no podrían llenar por sí

mismas, entregando un estándar mínimo. Para efectos de este trabajo se utilizan variables

como: el gasto en educación (IPE) y el gasto en salud (IPS).
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En relación a la variable de control Infraestructura, se argumenta que presenta una

relación inversa con la pobreza. Según los estudios realizados por Attanasio y Székely

(2001), el acceso a los diversos tipos de infraestructura puede contribuir a eliminar

restricciones de los hogares para generar ingresos a través de sus activos. Además, el

acceso a la infraestructura puede contribuir a mejorar el capital humano de los hogares y

por ende reducir la pobreza. Para efectos de este trabajo se utilizan como variables de

infraestructura: el consumo de energía eléctrica (CEE), Porcentaje de Hogares con Acceso

a Agua Potable (PHAP), Saneamiento (PHAS) y Alumbrado Eléctrico (PHAAE).

Respecto a la variable de control Desempleo (TD), considerando los trabajos de

Bourguignon y Ferreira (2005) y Núñez y Ramírez (2002), citados por Agüero (2008),

estos autores encuentran que los cambios en el nivel de pobreza se explican por cambios en

las posiciones ocupacionales, cambios en las dotaciones de las personas, y cambios en el

retorno a los factores. Asimismo se considera el informe realizado por el Instituto Nacional

de Estadística e Informática (INEI, 2000), en el cual se establece que la persistencia de la

pobreza también está vinculada a la situación ocupacional, debido a que los hogares pobres

tienen menos posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Finalmente y en relación a los estudios de Schultz (1960, 1961 y 1975), Fields

(1980a, 1980b) y Tilak (1978, 1986, 1989a, 1994) se incorpora a la variable de control

Capital Humano (KH), la cual se considera como una herramienta efectiva para mejorar el

bienestar de las personas.
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7.4.1.2 Modelo Econométrico De Datos De Panel

Considerando el modelo teórico establecido y los trabajos empíricos de Levine, et

al. (2004); Inoue y Hamori (2010) y Ordoñez, (2012); el modelo econométrico a estimar

es:

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, 7, 8, 9 y 10 años, a saber: 2004 al 2013.  La muestra del

estudio contiene 240 observaciones, es decir (M x T)= (24*10)=240 observaciones. En el

modelo propuesto: representa la Tasa de Incidencia de Pobreza por Región, es un

vector que representa las variables de desarrollo financiero: Crédito directos y Depósitos

Totales de las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y Banca Múltiple. Por otro lado,

representa las variables de control: PBI per cápita; Número de Beneficiarios de

Programas Sociales; Inversión Pública en Educación, Salud; Consumo de Energía

Eléctrica; Tasa de Desempleo; Promedio de Años de Estudio y Logro Educativo y

Porcentaje de Hogares con Acceso a Agua Potable, Saneamiento y Alumbrado Eléctrico.

Considerando como indicadores de infraestructura eléctrica a las variables CEE y PHAAE

los modelos econométricos de datos de panel a estimar son:

(1)

(2)

Siendo tanto para (1) y (2):
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itiit e

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.

Dependiendo del tipo de relación que exista entre las variables explicativas

( itDF , 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 iitit ZDFEH 

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).
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7.4.1.3 Parámetros20

Se tiene la siguiente expectativa de signos respecto a los parámetros del modelo:

: Es el intercepto del modelo.

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera el desarrollo financiero con relación

a la pobreza;

Siendo dicha relación negativa, debido a que un incremento en el acceso a los

mercados financieros permite la inclusión de los pobres a este sector, lo cual genera

mayores oportunidades y mayor bienestar en los mismos (Honohan, 2004).

: Es el parámetro que mide el impacto que genera el crecimiento en la pobreza;

Siendo dicha causalidad negativa, ya 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, lo que permite a más personas salir

del umbral de la pobreza (Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel, 2006).

: Es el parámetro que mide el impacto que genera el diseño de los programas sociales

sobre la pobreza;

20 Tanto para las ecuaciones (1) y (2) los signos esperados de las variables de control son los mismos.



50

Los programas sociales tienen un impacto negativo sobre el nivel de pobreza,

puesto que permiten el desarrollo de capacidades y de esta manera fomentan a un  mayor

empleo, el cual a su vez permite reducir los niveles de pobreza existentes en las regiones

del Perú a través de una adecuada remuneración, la cual posibilita a los pobladores en

condición de pobreza a acceder a un mayor conjunto de bienes y servicios y por ende

abandonar dicho estado de pobreza en el que se encuentran (CEPAL, 2009).

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera la inversión pública en educación

sobre la pobreza;

Siendo dicha relación inversa, debido que la inversión en educación permite

aumentar la cobertura y calidad de los establecimientos educacionales, generando una

mayor preparación para enfrentar el mundo laboral y competencias indicadas para un

mejor desempeño (Agüero, 2008).

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera la inversión pública en salud sobre la

pobreza;

La relación entre las variables es negativa, puesto que el incremento de la

inversión pública destinada a la salud logra reducir la pobreza, ya que las mejoras en el

sector salud pueden generar un aumento en el ingreso autónomo de las personas, como

consecuencia de una reducción en las enfermedades que permite a los trabajadores tener

una mayor cantidad de horas disponibles para trabajar (Comisión sobre Macroeconomía y

Salud, 2003).
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:Es el parámetro que refleja el impacto que genera el porcentaje de hogares con acceso a

agua potable sobre la pobreza;

Siendo dicha relación negativa, ya que la tenencia de agua potable en los hogares

disminuye los costos (de transacción y monetarios) que enfrentan los mismos por comprar

agua de cisternas o de bidones. Este sería un ahorro que podrían destinar los hogares

pobres para comprar más activos que les permitan generar ingresos o que podrían destinar

al consumo corriente (Bonifaz y Aragón, 2008).

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera el porcentaje de hogares con acceso

a agua y saneamiento sobre la pobreza;

Cuya relación entre las variables es inversa, puesto que el acceso a los servicios

de agua potable y desagüe permite consolidar o mejorar el capital humano de los pobres,

de esta manera se incrementa la productividad de los trabajadores por las disminuciones en

el tiempo destinado a recolectar agua de pozos y relacionados al periodo de descanso por

enfermedades de los trabajadores y de sus hijos. Así, aquellos trabajadores que cuentan con

servicios de agua potable y desagüe en el hogar tienen una mayor probabilidad de obtener

mayores ingresos y sacar a sus hogares de la pobreza (Ali y Pernia, 2003; UNDP, 2004;

Banco Mundial, 2008).
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: Es el parámetro que refleja el impacto que genera el porcentaje de hogares con acceso

a alumbrado eléctrico sobre la pobreza;

Siendo dicho impacto negativo, ya que los hogares que cuentan con el acceso a

alumbrado eléctrico incrementan su calidad de nivel de vida, disminuye su inestabilidad e

incrementa su empoderamiento (Songco, 2002).

Asimismo dicho parámetro también es calculado utilizando como indicador de

infraestructura eléctrica a la variable CEE. De este se tiene que también:

En este caso el parámetro refleja el impacto que genera el consumo de energía

eléctrica sobre la pobreza; siendo dicho impacto negativo, ya que el acceso y uso de

servicios de electricidad contribuye directamente con el incremento de empleo e ingresos

de los más pobres, así como una reducción de la pobreza a través del crecimiento

económico (Fan et al., 2002, Balisacan et al., 2002, Songcco 2002, y el de Cook et al.,

2005).

:Es el parámetro que refleja el impacto que genera la tasa de desempleo sobre la

pobreza;
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Siendo dicho impacto positivo, debido a que el desempleo es un importante factor

que contribuye a incrementar la pobreza, puesto que un individuo en estado de desempleo

no tiene capacidad para abandonar el estado de pobreza dado que sin un empleo no puede

generar ingresos y por ende no pueda satisfacer sus necesidades básicas, de tal manera que

continua en estado de pobreza (Agüero, 2008).

:Es el parámetro que refleja el impacto que genera el capital humano sobre la pobreza;

Siendo dicho impacto negativo, debido a que el incremento del capital humano

incide a reducir la pobreza. La inversión en educación aumenta la capacidad de las

personas y las hace más productivas y más eficientes, ya que un individuo con más

productividad y mejor calificado tiene más opciones y oportunidades, las cuales ayudan a

conseguir un buen trabajo y hacer buenos negocios y por lo tanto aumentan el nivel de

ingresos (Lockheed et al., 1980, y Jamison y Lau, 1982).

7.4.2 Análisis De Cointegración En Datos De Panel

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

plazo entre la Pobreza, Desarrollo financiero y variables de control se realizará un análisis

de Cointegración. En la presente investigación se realizará el análisis de Cointegración a

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

se utilizarán las pruebas de Levin, Lin y Chu; Breitung; Im, Pesaran y Shin; ADF – Fisher;

PP – Fisher y Hadri.

7.4.3 Operacionalización De Las Variables Del Modelo De Datos De Panel

TABLA Nº7.1
VARIABLE ENDÓGENA



54

INCIDENCIA DE LA POBREZ TOTAL (CE)
Variable Medición Símbolo Fuente

Incidencia de la

Pobreza Total

Porcentaje POBR INEI

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

TABLA Nº7.2
VARIABLES EXÓGENAS (INDEPENDIENTES)

Variable Medición Símbolo Fuente

DESARROLLO FINANCIERO

Créditos Directos de las Cajas

Municipales

Millones de Nuevos Soles CD_CM INEI

Créditos Directos de las Cajas

Rurales

Millones de Nuevos Soles CD_CR INEI

Créditos Directos de las

Edpymes

Millones de Nuevos Soles CD_EDP INEI

Créditos Directos de la Banca

Múltiple

Millones de Nuevos Soles CD_BM INEI

Depósitos Totales de las Cajas

Municipales

Millones de Nuevos Soles DT_CM INEI

Depósitos Totales de las Cajas

Rurales

Millones de Nuevos Soles DT_CR INEI

Depósitos Totales de las

Edpymes
Millones de Nuevos Soles DT_EDP INEI

Depósitos Totales de la Banca

Múltiple
Millones de Nuevos Soles DT_BM INEI

CRECIMIENTO ECONÓMICO

PBI per cápita Millones de Nuevos Soles Y INEI
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PROGRAMAS SOCIALES

Número de Beneficiarios de

Programas Sociales
Porcentaje NBPS INEI

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública en Educación Millones de Nuevos Soles IPE INEI

Inversión Pública Salud Millones de Nuevos Soles IPS INEI

INFRAESTRUCTURA

Número de Hogares con Acceso

a Agua Potable Porcentaje PHAAP INEI

Número de Hogares con Acceso

a Saneamiento
Porcentaje PHAS INEI

Número de Hogares con Acceso

a Alumbrado Eléctrico
Porcentaje PHAAE INEI

Consumo de Energía Eléctrica Gigawatt hora CEE INEI

DESEMPLEO

Tasa de Desempleo Porcentaje TD INEI

CAPITAL HUMANO

Promedio de Años de Estudio y

Logro Educativo
Años de Estudio KH INEI

Fuente: Indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Elaboración: Propia

7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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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 requerida por la naturaleza y objetivos de la

investigación y análisis de regresión.

Se procesará 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

PowerPoint.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 Alcances

Este proyecto de investigación nos permitirá conocer para el caso peruano el

impacto del desarrollo financiero sobre la pobreza. A partir del análisis se podrán derivarse

implicancias de política pública que impulsen el desarrollo financiero porque éste

constituye un mecanismo a través del cual se incrementa el crecimiento regional y por

consecuente la reducción de la pobreza, de esta manera se justifica la importancia de su

estudio en la presente investigación en un contexto como el del Perú que se caracteriza por

tener un alto crecimiento económico y dinamización de su sistema financiero durante la

última década dentro de la cual se ubica el periodo de estudio de la presente investigación.

7.6.2 Limitaciones
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Tiempo:

 La información bibliográfica es escasa y mayormente se encuentra disponible en

idioma extranjero del cual se tiene un conocimiento a nivel básico sin embargo será

superada con la ayuda de los traductores on-line disponibles en internet.

Técnicos:

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 2004-2013 debido a la

disponibilidad de  información de todas las variables requeridas de cada una de las

regiones del país para la estimación del modelo econométrico.

 Por otra parte, los resultados que se obtengan sobre el desarrollo financiero y

pobreza para un periodo de 10 años (2004-2013), derivados del modelo

econométrico, se interpretarán de manera mesurada debido que el horizonte

temporal es pequeño, sin embargo a través de la metodología de datos de panel se

obtiene un mayor tamaño de muestra no siendo problema el horizonte temporal

para efectos de carácter estadístico y econométrico, respectivamente.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD/ MES-SEMANA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.Revisión Bibliográfica X X

2.Recopilación de Información X

3. Limpieza de Información. X

4. Procesamiento  de Información. X

5.Redacción Del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe de Tesis - Primera Sustentación (50%) X

8. Correcciones de las Observaciones del Primer Informe de Tesis X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y Recomendaciones X

11. Organización de la Bibliografía y Anexos Finales X

12. Presentación del Segundo Informe - Segunda Sustentación (100%) X

13. Correcciones de las observaciones del Segundo Informe de Tesis X X

14. Sustentación Final de la Tesis (Versión Final) X X
Fuente y Elaboración: Propia
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

Cuadro Nº 9.1
Presupuestos de Ingresos

Fuente y Elaboración: Propia

Cuadro Nº 9.2
Presupuestos de Gastos

Fuente y Elaboración: Propia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 2000

b. OTROS 1500

TOTAL 3500

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1 Servicios  Informáticos 600

1.1 Internet 200

1.2 Impresiones de Consulta 400

2 Movilidad 700

2.1 Transporte Urbano 600

2.2 0tros 100

3 De la elaboración de la Tesis 400

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 300

3.2 0tros 100

4 Imprevistos 200

4.1 Algunos Imprevistos 200

5 Costo de Oportunidad 1600

5.1 Salario 4 meses de Trabajo 1600

Total 3500
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