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I. INTRODUCCIÓN 

 

El mayor de los riesgos que se enfrenta al nacer en nuestro planeta es, ser pobre.  De 

5 mil millones de habitantes que contiene el planeta, mil millones tienen un nivel de 

vida suntuario; otros mil millones tienen sus necesidades básicas satisfechas y de los 

restantes 3 mil millones, el 60% ni siquiera cuentan con la satisfacción de sus 

necesidades básicas. El 20% de la población mundial más rica, consume el 86% de los 

recursos del planeta, el 60% consume el 13% de los recursos, mientras que el 20% más 

pobre consume sólo el 1% de los recursos, o sea 500 millones de personas mueren de 

hambre o están desnutridos. 

América  Latina  es,  desde  hace  un  tiempo,  la  región  más desigual en términos 

de la distribución de ingresos a nivel mundial (PNUD, 2010). En los años noventa, el 

coeficiente de Gini, para el ingreso, promedio fue de 0.522 en América Latina, mientras 

que en los países de la OCDE, Europa Oriental y Asia fue de 0.342, 0.328 y 0.412, 

respectivamente (PNUD, 2010). 

Actualmente, hablar de reducción de la pobreza se encuentra asociado de manera 

casi exclusiva a un problema de crecimiento económico y, de manera más tangencial, a 

asuntos distributivos. El primer punto es de vieja data1 y consenso general entre los 

economistas y se fundamenta en la idea de que el aumento sostenido en el ingreso 

nacional garantiza de manera casi automática la posibilidad de que una parte creciente 

de la población tenga una participación suficiente en el ingreso nacional que le garantice 

el acceso al mercado y la satisfacción de sus necesidades vitales (alimentación y 

vestido, por ejemplo), en primera instancia, y posteriormente aquellas asociadas con la 

salud, educación y recreación, por citar algunas de ellas. 

Durante los últimos años, el número de investigaciones sobre el tema de la pobreza 

en el Perú ha sido abundante, y los subtemas abordados, significativos. La gran 

conclusión es el grave estado en el que se encuentran los “pobres extremos” y los 

                                                                 
1  Ya Smith advertía de la importancia del crecimiento para la superación de la pobreza por medio del trabajo: “En 
las naciones civilizadas (…) aunque un gran número de personas no trabaje absolutamente nada, y muchas de ellas 

consuman diez o, frecuentemente, cien veces más producto del trabajo que quienes laboran, el producto entero de la 

sociedad es tan grande que todos se hallan abundantemente provistos, y un trabajador por pobre y modesto que sea, 

si es frugal y laborioso, puede disfrutar de una parte mayor de las cosas necesarias y convenientes para la vida que 
aquellas de que puede disponer un salvaje” Nótese, además, el relativo descuido frente al problema de la 

distribución. 
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“pobres” —que varían en cantidad según la metodología aplicada—, así como el escaso 

impacto de las políticas sociales para aliviar la situación.  

Como se sabe, el crecimiento económico juega un papel muy importante en la 

evolución de la pobreza. Sin embargo, la relación entre ambas no es homogénea puesto 

que una misma tasa de crecimiento económico puede tener efectos muy diferentes según 

su composición, especialmente por sus impactos sobre la creación dinámica de empleo 

de buena calidad, pero también debido a otros factores que influyen de manera 

importante sobre la pobreza como servicios sociales, transferencias e inflación, por 

ejemplo (CEPAL, 2001). 

El estudio de la relación entre el crecimiento económico y las tendencias de la 

pobreza está estrechamente relacionado con los cambios en la desigualdad de la 

distribución del ingreso. La razón de este argumento se basa en la naturaleza 

heterogénea de la creación de riqueza. De este modo, los agentes que participan del 

proceso productivo se benefician del crecimiento económico de manera heterogénea 

dado que las actividades productivas son por naturaleza heterogéneas. Así por ejemplo, 

si la mayor dinámica de la producción ocurre en actividades donde las poblaciones 

pobres participan más activamente, entonces este tipo de crecimiento tendrá un efecto 

tanto reductor de la pobreza como de la desigualdad en la distribución del ingreso. En la 

práctica es difícil encontrar un tipo de crecimiento económico que tenga un efecto 

distributivo neutral. 

La literatura que ha estudiado la relación entre estos tres indicadores en el Perú 

es abundante. La literatura inicial se ha enfocado principalmente a resaltar las 

características estructurales de la economía peruana en torno a la pobreza y a la 

desigualdad en la distribución del ingreso. En Webb y Figueroa (1975) se resalta la 

coexistencia de una alta desigualdad con una alta tasa de pobreza, siendo éste uno de los 

primeros estudios empíricos sobre pobreza y distribución del ingreso en el Perú.  

Posteriormente, Figueroa (1993) sostiene que la desigualdad se habrá deteriorado entre 

1970 y 1993, conjurando un escenario de crisis distributiva que podrá afectar las 

posibilidades de desarrollo del país. Posteriormente, y con la disponibilidad de fuentes 

de información adicionales (Enahos y Ennivs), autores como Escobal y otros (1998) 

muestran que la distribución del ingreso habrá mejorado. 
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Las diferentes medidas de la desigualdad de la distribución del ingreso 

estudiados por estos estudios citados provienen de encuestas de hogares, fuentes de 

información que al estar expuestos a problemas de sub-cobertura de individuos de 

ingresos altos no permite ser riguroso en las conclusiones acerca de la reducción de la 

desigualdad en la distribución del Ingreso2. 

Asimismo, Yamada y Castro (2007) sugieren una conclusión similar al medir la 

desigualdad en la distribución del ingreso utilizando un indicador de ingreso que 

incluyen el ingreso sub-reportado de las encuestas de hogares (el sub-reporte es la 

brecha entre el ingreso/consumo estimado por las Cuentas Nacionales y por las 

Encuestas de Hogares)3. 

No existe pues consenso sobre la tendencia de la desigualdad en la distribución del 

ingreso, tema que será adecuadamente resuelto solo con una reforma de las fuentes de 

información de modo tal que se capture adecuadamente la evolución de las diversas 

fuentes de generación de riqueza del país. 

 Las tendencias de la pobreza en el Perú, y su relación con el crecimiento 

económico, también han sido estudiadas por diversos autores. Por ejemplo el estudio de 

Figueroa (1998) que resalta la relación de la pobreza con el crecimiento económico. 

Francke (1996) estudia escenarios de crecimiento económico, al cual denomina tipos de 

crecimiento, y su repercusión en la reducción de la pobreza. Yamada y otros (2004) 

estudia el rol del crecimiento económico y algunos indicadores de desarrollo económico 

a propósito de las metas del milenio de las Naciones Unidas. Anteriormente, Francke y 

Medina (1998) descomponen la reducción de la pobreza en componentes asociados con 

el crecimiento económico y la desigualdad de la distribución del ingreso entre 1994 y 

19974. 

                                                                 
2 Según las encuestas de hogares el consumo agregado de los hogares representa alrededor del 88 % del consumo 
privado estimado mediante las cuentas nacionales. Esta sub cobertura, de afectar a los grupos de mayores ingresos, 

podrá alterar las tendencias en las medidas de la desigualdad en la distribución del ingreso estimados puramente 

mediante encuestas de hogares. 
3 Yamada y Castro (2007) estiman indicadores de ingreso y consumo a nivel de hogares que son consistentes con los 
correspondientes indicadores estimados mediante las Cuentas Nacionales. Encuentran que la desigualdad en la 

distribución del ingreso (Gini) estimado por su método es mayor a los reportes oficiales que se calculan usando las 
encuestas de hogares, y más interesante aun, encuentran que la desigualdad muestra una tendencia creciente entre el 

1997 y 2004, resultado que es opuesto a la tendencia decreciente de la desigualdad en la distribución del ingreso 

reportado por las encuestas de hogares en similar período. Con este procedimiento, los autores citados sugieren que el 

crecimiento no habrá reducido la pobreza más de lo observado en los años de estudio debido al efecto contrario 

inducido por la mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 
4 La lista de los estudios sobre pobreza, crecimiento económico y reducción de la pobreza es incompleta; ver por 

ejemplo Escobal y Iguíñiz (2000), Barrantes y Iguíñiz (2004) y CIES (2008) para una amplia descripción sobre el 
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Estos estudios consideran que se puede usar la relación entre la pobreza y el crecimiento 

económico para predecir el posible impacto de diversos tipos de crecimiento en la 

reducción de la pobreza. Este ejercicio permite discriminar sobre la reducción de la 

pobreza en distintos escenarios de crecimiento económico. 

En consecuencia, es importante estudiar con más detalle la compleja relación del 

crecimiento económico y la pobreza dado el actual proceso de crecimiento y la 

evidencia empírica que se extiende a las economías de desarrollo como el Perú, se 

puede decir que el mayor crecimiento económico no supone una disminución de la 

pobreza,  surge la pregunta de investigación: ¿Qué impacto ha tenido el Crecimiento 

Económico y la distribución del ingreso sobre la Pobreza en el Perú para el 

período 2001 – 2014?; ¿Qué ha generado el mayor crecimiento en el Perú para el 

período de análisis?; ¿Cómo influye la desigualdad en la distribución de los ingresos 

sobre la pobreza en el Perú para el período de análisis?; ¿Qué influencia ha tenido el 

Crecimiento Económico sobre la disminución de los niveles de Pobreza?                

El presente trabajo tiene como propósito central: determinar  y analizar la relación 

entre crecimiento económico, la distribución del ingreso y la pobreza en el Perú en el 

Período 2001 – 2014,  a través de un análisis de Regresión Lineal, para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación el contenido se organizara de la siguiente manera: El 

problema de investigación: descripción y formulación, justificación, importancia y 

beneficiarios, objetivos, marco teórico para luego formular y desarrollar las hipótesis, la 

metodología y  finalmente el cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
balance de la investigación económica en el Perú, y particularmente sobre una exposición detallada de la literatura 
relacionada con el presente documento de trabajo para el Perú. 

 



 

8 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

 

Uno de los problemas que históricamente ha preocupado a la economía es el de la 

pobreza y su reducción como medio para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. Basta con recordar a Smith, a fin de no retroceder demasiado en el tiempo, 

cuando afirma: “(…)  ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte 

de sus miembros son pobres y miserables”. Esta preocupación se ha generalizado y 

actualmente la discusión teórica y de política económica sobre el asunto se ha centrado 

en cuatro aspectos fundamentales: su caracterización, causas, medición y estrategias 

para su reducción. 

América  Latina  es,  desde  hace  un  tiempo,  la  región  más desigual en términos 

de la distribución de ingresos a nivel mundial (PNUD, 2010). En los años noventa, el 

coeficiente de Gini, para el ingreso, promedio fue de 0.522 en América Latina, mientras 

que en los países de la OCDE, Europa Oriental y Asia fue de 0.342, 0.328 y 0.412, 

respectivamente (PNUD, 2010).  

Es casi común afirmar que el crecimiento económico registrado en los  últimos años 

no ha tenido un correlato en el bienestar microeconómico. En general, se argumenta que 

el patrón de crecimiento actual no permite trasladar los frutos del crecimiento 

económico hacia los sectores más pobres de la población. Según esta visión, el 

crecimiento económico actual también habría acentuado la desigualdad al beneficiar 

más a los sectores más ricos. 

El crecimiento económico como condición necesaria para el desarrollo económico y 

la reducción de la pobreza ha sido ampliamente documentado a nivel mundial. En el 

caso del Perú, la economía logró un crecimiento persistente a lo largo de las dos décadas 

posteriores a 1990, evidencias que contrastan con el escaso crecimiento económico, y en 

algunos casos decrecimiento, experimentado en décadas anteriores. 

América  Latina  reporta  los  mayores  niveles  de  desigualdad  en  la  distribución  

de  ingresos  a  nivel  mundial;  Perú, en este sentido, presenta una problemática 

particular. Si se evalúa el valor de largo plazo de la desigualdad según el coeficiente de 

Gini, se encuentra que Perú es uno de los países más desiguales, incluso dentro de la 

región, con un coeficiente de Gini que fluctúa históricamente en torno de 0.60 una de 

las cifras más altas a nivel mundial (Figueroa, 2010). Más aún, a pesar de que el PBI per 
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cápita en términos reales se elevó en casi 50% durante la última década, los ingresos 

reales de los asalariados cayeron durante el mismo período, aproximadamente 5,3% en 

el sector privado y 1% en el sector público, sugiriendo que la participación de los 

beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado. Ese grado de desigualdad se 

mantuvo casi invariable hasta finales de la década de 1980 mientras que cálculos más 

recientes para los años 2003 (Figueroa, 2009) y 2004 (Yamada & Castro, 2006) hallan 

un coeficiente de Gini, para el ingreso, similar al observado cuatro décadas atrás. Estos 

hechos nos llevan a concluir que Perú sigue siendo un país en el que persiste un alto 

grado de desigualdad.  

Desde entonces, pocos estudios han abordado el tema de la desigualdad de ingresos 

a nivel nacional. Sin embargo, a partir del análisis de las series de ingresos de los 

trabajadores  asalariados  publicadas  por  el  Instituto  Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI) de Perú, se desprende que  los  ingresos  laborales  de  los  

trabajadores  del  sector público y el sector privado no han seguido el ritmo de 

crecimiento del PBI per cápita. En el período 2001-2009, mientras el PBI real per cápita 

se elevó en casi 50%, el salario real del sector privado descendió en 5% y los sueldos en 

el sector público se mantuvieron prácticamente estancados. Estas cifras sugieren que la 

fracción de los beneficios en el ingreso  nacional  debe  haberse  elevado  y  que,  por  

tanto, Perú sigue siendo un país muy desigual.  

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder la 

siguiente interrogante: ¿Qué impacto ha tenido el Crecimiento Económico y la 

distribución del ingreso sobre la Pobreza en el Perú para el período 2001 – 2014? 

 

Asimismo, surgen las siguientes interrogantes, especificas: 

1. ¿Qué ha generado el mayor crecimiento en el Perú para el período de 

análisis? 

2. ¿Cómo influye la desigualdad en la distribución de los ingresos sobre la 

pobreza en el Perú para el período de análisis? 

3. ¿Qué influencia ha tenido el Crecimiento Económico sobre la 

disminución de los niveles de Pobreza? 
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Reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo tiene como 

propósito investigar “La relación entre crecimiento económico, la distribución del 

ingreso y la pobreza en el Perú en el Período 1990 – 2013”. Ahora bien, para el 

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

también su relevancia económica y estadística.  

 

 El abordaje de la temática de la relación crecimiento y condiciones ambientales 

se realizará desde una perspectiva econométrica, en base a la estimación de modelos del 

tipo de Modelo de Regresión Lineal Simple, que posibiliten  la explicación de la 

relación entre Crecimiento Económico, la distribución del Ingreso y la Pobreza en el 

Perú para el periodo de 2001-2014, tema central del presente tema de investigación.  

 

 Los resultados del estudio se espera contribuyan al análisis, debate y desarrollo 

de lineamientos de política económica en relación con la pobreza y su vinculación al 

crecimiento económico y a la distribución de los ingresos en el país. 
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III. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La pobreza es un tema de gran debate, no es patrimonio de país alguno, no es 

consecuencia espontánea, no es connatural del género humano, es, como muchos 

fenómenos sociales, producto y resultado de determinadas políticas económicas y 

formas de organización social. Entonces es un tema que no está relacionado con un solo 

país, más bien es un tema de carácter mundial. 

La pobreza es un tema de interés personal, pero de gran impacto por ser un 

fenómeno social en el cual todos estamos inmersos, lo vivimos día a día en las calles, lo 

escuchamos en los noticieros de la radio y televisión, lo leemos en el periódico y en las 

revistas, se presenta en libros científicos y literarios, está en la agenda de los políticos, 

de las organizaciones internacionales y más importante aún, está en la mente y en la 

forma de vida de los que efectivamente están considerados como pobres. 

Este fenómeno social, no puede estar aislado a la formación de un economista 

puesto que es una llaga que se ahonda cada vez más en la sociedad del Perú y que se 

extiende a lo largo y ancho de América Latina. Es interesante y valioso por tanto, 

conocer los resultados de la investigación que espero sirva de basa para la toma de 

decisiones de política pública que se ejerce para reducir la pobreza. 

En consecuencia, es importante estudiar con más detalle la compleja relación del 

crecimiento económico y la pobreza dado el actual proceso de crecimiento y la 

evidencia empírica que se extiende a las economías de desarrollo como el Perú, se 

puede decir que el mayor crecimiento económico no supone una disminución de la 

pobreza,  surge la pregunta de investigación: ¿Qué impacto ha tenido el Crecimiento 

Económico y la distribución del ingreso sobre la Pobreza en el Perú para el 

período 2001 – 2014?; ¿Qué ha generado el mayor crecimiento en el Perú para el 

período de análisis?; ¿Cómo influye la desigualdad en la distribución de los ingresos 

sobre la pobreza en el Perú para el período de análisis?; ¿Qué influencia ha tenido el 

Crecimiento Económico sobre la disminución de los niveles de Pobreza?                
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En este contexto la importancia del estudio gira para implicancia de política 

económica que le permitan al Perú manejar sus principales factores explicativos de la 

reducción de la pobreza, para así en adelante implementar políticas económicas de 

carácter social que permitan una eficiente distribución del ingreso. 

 

 El presente trabajo de investigación 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 constituya un instrumento de apoyo para el desarrollo de los temas de 

Economía 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 que los 

resultados del estudio contribuyan al análisis, debate, desarrollo de lineamientos de 

política económica en relación con la pobreza y su vinculación al crecimiento 

económico y a la distribución de los ingresos en el país. Asimismo contribuya al 

Desarrollo Sustentable con el objetivo de garantizar el bienestar de las generaciones 

futuras.  
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IV. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar  y analizar la relación entre crecimiento económico, la 

distribución del ingreso y la pobreza en el Perú en el Período de 

análisis (2001 – 2014). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 Analizar las características  específicas del crecimiento económico en 

el Perú. 

 Identificar los factores que explican la desigualdad de ingresos en el 

Perú. 

 Precisar la relación entre la pobreza y la distribución de los ingresos 

en el Perú para el período de análisis. 

 Determinar la relación entre la pobreza y el crecimiento económico 

en el Perú para el período de análisis. 

 Plantear prescripciones de política pública. 
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V. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

5.1   POBREZA 

 

 
La pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera aproximación, la pobreza se  

asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las 

condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos 

como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros5. 

 

5.1.1 Enfoques para medir la pobreza 

 
Existen tres grandes enfoques para medir la pobreza. El primero es el de la pobreza 

absoluta; el segundo, denominado de pobreza relativa, y el tercero, el de exclusión 

social. 

El enfoque de la pobreza absoluta toma en cuenta el costo de una canasta mínima 

esencial de bienes y servicios y considera como pobres a todos aquellos cuyo consumo 

o ingreso está por debajo de este valor.  

 

El enfoque de la pobreza relativa considera al grupo de personas cuyo ingreso se 

encuentra por debajo de un determinado nivel. Por ejemplo, en algunos países se 

considera como pobres a todos aquellos que tienen remuneraciones inferiores a la mitad 

del ingreso promedio. Este criterio es empleado fundamentalmente en las sociedades 

que han logrado erradicar la pobreza absoluta.  

El enfoque de la exclusión social, de absoluta vigencia en Europa, presta atención a las 

personas que no pueden acceder a determinados servicios, como por ejemplo el empleo, 

la educación superior, la vivienda propia, el empleo y otros. 

 

 

 

 

                                                                 
5INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2000 
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5.1.2 Métodos para medir la pobreza 

  

I. LA POBREZA MONETARIA 

Se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una canasta de 

consumo mínima aceptable socialmente. Para ello se elige un indicador de bienestar 

(gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente aceptado (líneas de pobreza total para 

el caso de consumo total y línea de pobreza extrema para el caso de alimentos): 

  

 Se dice que un hogar es pobre cuando su gasto per cápita es inferior a una Línea 

de Pobreza (LPt). 

 Se dice que un hogar es pobre extremo cuando su gasto per cápita es inferior a 

una Línea de Pobreza Extrema (LPex). 

  

La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace referencia al nivel 

de vida de la población, esta refleja la capacidad de un hogar para afrontar las 

exigencias mínimas para vivir; en este sentido el indicador que se utiliza es el gasto per 

cápita del Hogar. 

 

I.1   MÉTODO DE LÍNEA DE POBREZA 

Este método centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el 

ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar. Al  determinar los niveles 

de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de 

una canasta mínima denominada línea de pobreza.  

 

El indicador de línea es un método para determinar la pobreza coyuntural basada en el 

poder adquisitivo de los hogares en un determinado período. Cuando se utiliza el 

método de línea de pobreza por el consumo, se incorpora el valor de todos los bienes y 

servicios que consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición o 

consecución. 

 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor indicador para 

medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un hogar y no a lo que 

potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. Otro aspecto favorable 
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es que el consumo es una variable más estable que el  ingreso, lo que permite una mejor 

medición de la tendencia del nivel de pobreza. 

A continuación se describe la determinación de las líneas de pobreza:  

 

1. Para el caso de la Línea de Pobreza Extrema: 

 Se toma una norma nutricional de consumo de calorías diarias. 

 Se cuantifica el valor mensual de este consumo bajo una canasta de 

bienes alimenticios (CBA) que sea lo más real posible. 

 

2. Para el caso de la línea de Pobreza Total: 

 Se ubica una población de referencia, la cual debe tener como gasto total 

per cápita mensual (GTPC) aproximadamente el mismo valor de la 

canasta de consumo alimenticio,  es decir: CBA=GTPC. 

 La línea de pobreza total (LPT) se calcula como el valor de la canasta 

percápita mensual multiplicada por la inversa del coeficiente de ENGEL 

(CE) de la población de referencia, es decir: 

  

  

Con los datos de la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), el INEI construye tres 

canastas mínimas alimentarias, una  para cada región natural. Ellas aseguran el consumo 

de 2318 Kilo calorías diarias per cápita. 

 

Para cada área, se definió una población de referencia equivalente al 30%, con el fin de 

obtener información confiable en cada región.  En la costa, se consideró a los hogares 

ubicados entre los percentiles 11 al 40; en la sierra del 42 al 71 y en la selva del 27 al 

56. 

  

Se considera pobre a aquel hogar cuyo gasto per cápita sea inferior a la línea de pobreza 

y se considera pobre extremo a aquel hogar cuyo gasto per cápita sea inferior a la línea 

de pobreza extrema. Este método se complementa con los indicadores de Foster, Greer 

y Thorbecke (FGT). 
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I.2  INDICADORES FOSTER, GREER Y THORBECKE (FGT) 

 

Un grupo de medidas que merece especial atención es la familia de índices paramétricos 

propuesto por Foster, Greer y Thorbecke (1984). Estos autores proponen una ecuación 

que contiene el indicador de la “aversión a la desigualdad” (α), que muestra la 

importancia que se le asigna a los más pobres en comparación con los que están cerca 

de la línea de pobreza. 

  

  Donde: 

Z: es la línea de Pobreza 

Yi: es el gasto o ingreso per cápita del hogar donde proviene el individuo 

n: es el número total de personas 

q: es el número total de personas cuyo ingreso o gasto per cápita está por debajo de la 

línea de pobreza. 

Los diferentes valores de “α”  encierran diferentes significados: 

 Cuando = 0, esta medida es igual al índice de recuento (H): el porcentaje de 

personas que se encuentran en situación de pobreza monetaria.  

 Cuando = 1, se obtiene la brecha de pobreza, decir, el porcentaje promedio en 

el cual los pobres deberán aumentar sus ingresos para salir de la línea de pobreza 

 De los distintos indicadores que forman parte de este grupo, el que más atención 

suele recibir es P2 (que se obtiene con = 2), que es una medida de 

la “severidad” de la pobreza, el cual representa la distribución de los gastos 

per cápita entre los pobres. 

 

I.3 PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS INDICADORES DE 

POBREZA MONETARIA 

a. Ventajas 

 Es un indicador pertinente para evaluar políticas que afecten la generación de 

ingresos monetarios, subvenciones económicas, alimenticias y todo lo 

relacionado al mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los hogares. 
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 Depende de una sola variable (gastos o ingresos per cápita del hogar) por lo que 

su medición y entendimiento es más sencilla. 

 

 Permiten costear las brechas de pobreza entre distintas zonas geográfica, 

sirviendo como instrumento de planificación presupuestal para afrontar la 

pobreza monetaria. Ello se complementa con su capacidad de Identificar 

distintos niveles de pobreza, es decir, los más pobres entre los pobres (indicador 

de severidad).  

 

b. Desventajas 

 

 Para el caso de este método los censos de población y vivienda no constituyen 

una buena fuente de datos, en la medida que éstos normalmente no contienen 

información sobre los ingresos o el consumo; o bien en los contados casos que 

existen en la región en que investigan el ingreso, la medición suele no reportar 

estimaciones suficientemente confiables. Asimismo, dado que es una variable 

coyuntural, los datos recogidos de la información censal pierden vigencia 

rápidamente en uno o dos años después de su recolección. 

 

 Este método mide la capacidad de compra más no el consumo efectivo de los 

bienes. Se asume que los hogares distribuyen correctamente sus recursos. 

  

 Este método de cálculo, que utiliza el coeficiente de ENGEL, nos dice que si 

bien se puede aproximar el consumo de alimentos para definir la línea de 

pobreza extrema, no se puede definir una canasta no alimentaria. 

 

 No es buena para dar cuenta del carácter multidimensional de la pobreza, ya que 

muchas veces los índices pueden ignorar información importante. Por ejemplo, 

los pobres extremos en las localidades en la costa tienen distintas necesidades de 

bienes y servicios básicos que en el caso de la sierra o la selva. 

 

 No se recomienda como indicador de necesidades de servicios básicos dado que 

se relacionan básicamente a problemas en la generación de ingresos en el corto 

plazo. 
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 Temas vinculados con las decisiones vitales podrían llevar a las personas a 

permanecer bajo la línea de pobreza a lo largo del tiempo (por ej. Decisiones en 

la infancia temprana, en los años escolares, inactividad de miembros del hogar, 

etc.). 

  

II. LA POBREZA NO MONETARIA 

 

Mientras que la pobreza monetaria puede variar rápidamente en el corto plazo debido a 

factores como mayores ingresos monetarios del hogar (y por lo tanto mayor gasto), los 

indicadores de pobreza estructural se refieren estrictamente a la caracterización de los 

hogares en cuanto a su tenencia o calidad de bienes y servicios, o en todo caso, tenencia 

de capital humano que describa mejor sus condiciones de vida.  

Ello requiere una mayor inversión de tiempo y de recursos, por lo que se les suele 

llamar “indicadores rígidos o duros” de la pobreza ya que son difíciles de modificar en 

el corto plazo. 

  

II.1 El  Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

El Índice del Desarrollo Humano (IDH) es uno de los instrumentos más utilizados a 

nivel internacional para medir el adelanto medio de un país en lo que respecta a la 

capacidad básica de su población, la cual es representada por tres componentes: 

 

1. Esperanza de vida al nacer, que refleja una existencia larga y saludable; 

 

2. Logro educativo, que resume la capacidad de las personas para acceder al 

sistema educativo lo cual se traduce en menores tasas de analfabetismo y mayor 

asistencia a la educación básica. 

 

3. El ingreso, que indica la capacidad de acceso a los recursos para vivir 

dignamente. En el caso internacional, y a nivel más agregado, la variable que se 

utiliza es el PBI per cápita el cual contempla adicionalmente la ganancia 

empresarial; sin embargo dada que no se puede desagregar, esta variable fue 

desestimada y se utiliza en su lugar como proxy el ingreso per cápita. 



 

20 

  

A continuación se muestran las ponderaciones de cada uno de los componentes para el 

cálculo del IDH nacional: 

 

Componentes del IDH Nacional 

Componente Indicador 
Peso en 

el IDH 

Vida larga y 

saludable 
I. Esperanza de vida al nacer 1/3 

Educación 

II. Logro educativo (Alfabetismo + tasa de 

asistencia escolar en educación básica) 
1/3 

a. Alfabetismo 2/9 

b. Tasa de asistencia escolar en   educación 

básica (población de 5 a 18 años) 
1/9 

Nivel de vida 

digno 

III. Ingreso familiar per cápita mensual en 

nuevos soles 
1/3 

Fuente: PNUD: Informe de Desarrollo Humano 2009 

  

El valor del IDH indica cuánto avanzó un país, a fin de llegar a ciertas metas. El rango 

fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano esté un determinado lugar de un 

IDH igual a 1, tanto mayor será su desarrollo humano. 

 

a) Ventajas: 

 Una ventaja del IDH es la facilidad con la que puede desagregarse por regiones 

geográficas o modificarse para captar desigualdades distributivas de diversos 

tipos. 

 

 Es un indicador relativamente fácil de entender y muy utilizado en América 

Latina por lo que existe un consenso en cuanto a la utilización de sus variables. 
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 Puede funcionar como una herramienta de corto plazo importante para toma de 

decisiones en materia de política pública en lo que se refiere a la priorización de 

zonas geográficas. 

  

 

b) Desventajas: 

 Salvo las variables derivadas del CENSO, las variables derivadas de las 

encuestas de hogares sólo tienen representatividad a nivel departamental, por lo 

que podrían existir  deficiencias en la actualización de las IDH a nivel distrital. 

 Ante dos localidades/regiones/naciones con IDH similares, es necesariamente 

forzosa una desagregación de las variables que lo componen, dado que sus 

variables insumos podrían mostrar coyunturas totalmente distintas. 

 Dado que la mayor parte de sus variables son de carácter estructural, salvo la 

variable de ingreso, los demás indicadores tenderán a no modificarse en el corto 

o mediano plazo. Adicionalmente, se señala que las variables utilizadas en el 

IDH hacen casi imposible para los países desarrollados aumentar su desarrollo 

humano cuando se llega a cierto nivel. 

 

 II.2 INDICADOR DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) toma en 

consideración un conjunto de indicadores relacionados con características de los 

hogares en relación a necesidades básicas estructurales  (Vivienda, educación, salud, 

infraestructura pública, etc.). 

Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza estructural, 

y por tanto no es sensible a los cambios de la coyuntura económica y permite una visión 

específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos sociales. 

Se define pobre por NBI a aquella población que reside en hogares con al menos una las 

siguientes necesidades básicas insatisfechas: 

1. Hogares en Viviendas con Características Físicas Inadecuadas.- Toma en 

cuenta el material predominante en las paredes y pisos, así como al tipo de 

vivienda. 

2. Hogares en Viviendas con Hacinamiento.- Se determina que hay hacinamiento 

cuando residen más de 3.4 personas por habitación. 
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3. Hogares en Viviendas sin Desagüe de ningún Tipo.- Porcentaje de vivienda 

sin desagüe de ningún tipo. 

4. Hogares con Niños que No Asisten a la Escuela.- Hogares con presencia de 

al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a un centro educativo. 

5. Hogares con Alta Dependencia Económica.- Porcentaje de la población en 

hogares con jefe con primaria incompleta (hasta segundo año) y (i) con 4 o más 

personas por ocupado, o (ii) sin ningún miembro ocupado. 

  

En el caso del método de las necesidades básicas  insatisfechas el INEI determina el 

número de ellas en cada hogar y luego, presenta la proporción de personas que tienen 

por lo menos una NBI (pobres) o por lo menos dos NBI (pobres extremos). 

  

a. Ventajas: 

 La utilización de datos provenientes de los censos nacionales representa una de 

las mayores fortalezas de este método, frente a otras alternativas que se basan en 

las encuestas de hogares por muestreo como fuente de información. Asimismo 

permite establecer perfiles de hogares según zonas geográficas. 

 Funciona como un complemento importante de la visión del fenómeno de la 

pobreza que proporcionan otros métodos de medición, más consistentes 

conceptual y estadísticamente, como es el caso del método de líneas de pobreza. 

  

b.  Desventajas: 

 Este indicador tiene la deficiencia no distinguir aquellas variables provenientes 

de las características propias de los hogares (hacinamiento, tipo de vivienda y 

variables de educación) con las de acceso a servicios básicos (servicios 

higiénicos). Ello manifiesta una escasa asociación entre los indicadores 

(predominio de hogares con una NBI) 

 No contiene un umbral de medición (sólo está asociado a la adición de NBIS) 

 Dado que son indicadores de pobreza estructural, salvo los indicadores de 

servicios higiénicos y de ingresos, las demás variables tienen períodos de 

cambio muy elevados, por lo que no es un indicador exitoso para medir el efecto 

de una política de inversiones en infraestructura de servicios básicos (agua, 

desagüe, electricidad) o de generación de ingresos. 
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 Los indicadores utilizados en un período pueden no ser apropiados para otro, ya 

que las necesidades varían a lo largo del tiempo. Una comparación intertemporal 

requeriría de indicadores igualmente representativos de la pobreza en ambos 

períodos. 

 Adicionalmente, existen factores estructurales y culturales que limitan la 

capacidad de este método para dar cuenta de cambios en la situación de la 

pobreza. Por ejemplo, se menciona el caso de América Latina durante los años 

ochenta, donde la pobreza medida por NBI no muestra un empeoramiento de las 

condiciones de vida, a pesar de la notable caída experimentada en el nivel de 

empleo y de los salarios. 

  

II.3 INDICADORES DE CONDICIONES DE VIDA DE LOS HOGARES 

 

Existen otros indicadores de pobreza cuya finalidad es examinar las carencias 

específicas de los hogares respecto a sus condiciones de vida, que podrían afectar el 

desarrollo de su capital humano. 

Estas carencias podrían traducirse en la presencia de déficits en cuanto al acceso de 

condiciones adecuadas para la vivienda, manejo de combustibles no apropiados para 

cocinar, e incluso el acceso a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. 

La utilidad de los mismos radica en la orientación de la inversión pública a través de 

políticas focalizadas con el fin de mitigar los déficits encontrados en segmentos 

importantes de la población. 

Las Ventajas y Desventajas de estos indicadores son similares a las encontradas para las 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

III. EL MÉTODO INTEGRADO 

Existen métodos para mejorar el análisis de la pobreza, basados en su componente 

monetario y no monetario; ello con la finalidad de mejorar la planificación de políticas 

para el mediano o largo plazo. En este caso, el método integral ayuda en identificar en 

qué tipo de políticas se va a dirigir el gasto público y en qué zonas la pobreza se agudiza 

tanto en su componente monetario y no monetario. 

Según INEI (2000) Este método combina los métodos de la línea de pobreza y las 

necesidades básicas insatisfechas, dividiendo a la población en 4 grupos: 
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 Pobres crónicos constituido por  quienes presentan limitaciones en el acceso a 

las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o consumos deficientes; 

 Pobres recientes, formado por quienes tienen sus necesidades básicas 

satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza; 

 Pobres inerciales, aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, 

pero si tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. 

 Integrados socialmente, los que no tienen problemas de necesidades básicas ni 

de gastos o ingresos6. 

  

5.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, implica un incremento 

notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. 

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de 

una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el 

nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; 

todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Este 

crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca 

estamos del desarrollo. 

Por lo tanto, el crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay 

por metro cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una 

economía. Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto 

real, o PIB. El crecimiento económico así definido se ha considerado (históricamente) 

deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de bienes materiales 

disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las personas. 

El crecimiento económico de un país se considera importante, porque está relacionado 

con el PIB per cápita de los individuos de un país. Puesto que uno de los factores 

estadísticamente correlacionados con el bienestar socio-económico de un país es la 

relativa abundancia de bienes económicos materiales y de otro tipo disponibles para los 

ciudadanos de un país, el crecimiento económico ha sido usado como una medida de la 

mejora de las condiciones socio-económicas de un país(Clive, 2006). 

                                                                 
6http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=1004 
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5.2.1 Teorías del crecimiento 

 

El análisis del crecimiento económico ha desempeñado un papel cada vez más 

importante en la economía durante los últimas  tres décadas. Por una parte, la conciencia 

de los problemas de los países en desarrollo y la incapacidad de los mecanismos 

convencionales para resolverlos, condujeron al desarrollo de una parte de la economía, 

teórica y descriptiva, que se dedicara a este tema en forma exclusiva. 

 

 Por otra parte, el cambio de enfoque en el problema del desempleo persistente en 

economías capitalistas industriales avanzadas hacia los problemas del pleno empleo, por 

supuesto llevó a la pregunta acerca de qué determina la tasa a la cual crece una 

economía a través del tiempo. Algunos economistas consideran la tasa de crecimiento 

de la fuerza de trabajo, la proporción del ingreso nacional que se ahorra y se invierte y 

la tasa de mejoras tecnológicas (incluyendo incrementos en la captación de la fuerza de 

trabajo y en la eficiencia administrativa) como los determinantes principales de la tasa 

de crecimiento de la economía.  

 

Las teorías económicas del crecimiento son bastante abstractas y formalísticas, y se ha 

dedicado mayor atención a las propiedades lógicas y matemáticas de los distintos 

modelos de crecimiento que a su relevancia empírica, la cual es bastante baja. 

La preocupación cotidiana acerca del crecimiento económico se debe a la idea de que a 

mayor tasa de crecimiento de una economía, mayor será, permaneciendo otras cosas 

igual, el incremento en el bienestar. 

 

La teoría del crecimiento es la parte de la economía que analiza los determinantes del 

ritmo en que crece la economía a través del tiempo. Por lo tanto, en una definición 

generalizada, crecimiento de la economía significa el aumento de sus principales 

agregados económicos. 

 

Otro punto importante en el estudio del crecimiento económico ha sido la concepción de 

aspectos o características que lo integran. Así, las teorías del crecimiento económico se 

encuentran clasificadas en (Jones, 1998): 
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a)    Teorías Magnas del Crecimiento Económico. Se constituyen como aquéllas que 

captan la esencia de los procesos de crecimiento de todas las sociedades a través de la 

historia; sus principales teóricos son Smith, Ricardo, Malthus, Mill y Marx. 

 

b)         Teorías del Desarrollo Económico. Aquéllas que pretenden aplicarse a 

problemas específicos de los países que se encuentran en desarrollo. 

 

c)          Teorías Modernas del Crecimiento Económico. Son las teorías desarrolladas en 

épocas relativamente recientes; tienen que ver no sólo con el tiempo, sino con un 

determinado estilo y método de análisis. 

 

Esta clasificación se encuentra en función de la evolución de la concepción de 

crecimiento económico; así, se evidenció el papel de las teorías de desarrollo económico 

y las teorías de crecimiento económico. 

 

Retomando el análisis del crecimiento económico, se tiene que desde los años cincuenta 

y sesenta –inmerso entonces en las teorías modernas del crecimiento económico- los 

estudios empíricos y teóricos neoclásicos muestran la importancia del progreso 

tecnológico como una fuente esencial del crecimiento económico (Guzmán Chávez, 

2000: 37).  

 

En esta vertiente, se encuentran los modelos considerados como exógenos; pero 

también existen nuevos modelos de crecimiento económico inscritos en el análisis de 

las fuentes endógenas y factores asociados a ellas. Más que nada esta división de las 

teorías de crecimiento económico, es por la visión que se tiene del progreso tecnológico 

–y de otras variables-, exógena y endógena. 

 

A manera de resumen se presenta el Cuadro 1, que muestra las fuentes del crecimiento y 

sus características. Enseguida nos concentramos en  exponer las principales 

características de ambas visiones, así como los argumentos de sus máximos exponentes. 
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Cuadro 1. Teorías del crecimiento7 

Teorías del crecimiento Fuentes del crecimiento Rasgos característicos 

A. Smith (1776) División del trabajo Crecimiento ilimitado 

D. Ricardo (1817) 
Reinversión productiva del 

excedente 

Crecimiento limitado debido a los 

rendimientos decrecientes de la 

tierra 

R. Malthus (1799) 
Reinversión productiva del 

excedente 

Crecimiento limitado debido a la ley 

de la población 

K. Marx (1867) Acumulación del capital 

Crecimiento limitado en el mundo 

de la producción capitalista, debido 

a la baja tendencial de la tasa de la 

ganancia 

J. A. Schumpeter (1911, 1939) Racimos de innovaciones 

Inestabilidad del crecimiento, teoría 

explicativa del ciclo largo tipo 

Kondratiev 

Modelo post-keynesiano 

R. Harrod (1939), E. Domar (1946) 

La tasa de crecimiento es 

función de la relación entre la 

tasa de ahorro y la tasa de 

inversión 

Inestabilidad del crecimiento 

Modelo neo-clásico 

R. Solow (1956) 

Crecimiento demográfico y 

progreso tecnológico exógeno 

Carácter transitorio del crecimiento 

en ausencia del progreso técnico 

Modelos del Club de Roma 

Meadows (1972) 
Recursos naturales 

Crecimiento finito a causa de la 

explosión demográfica, de la 

contaminación y el consumo 

energético 

Teoría de la regulación 

M. Aglietta (1976) 

R. Boyer (1986) 

Articulación entre régimen de 

productividad y régimen de 

demanda 

Diversidad en el tiempo y en el 

espacio, y los tipos de crecimiento 

Teorías del crecimiento endógeno 

P. Romer (1986), R. Barro (1990), R. 

Lucas (1988), J. Greenwood y B. 

Janovic (1990) 

Capital físico, tecnología, 

capital humano, capital público, 

intermediarios financieros 

Carácter endógeno del crecimiento, 

rehabilitación del  Estado, 

consideración de la  Historia 

Modelo de los distritosIndustriales 

G. Becattini (1991) 

Forma de organización 

industrial y territorial 

Explicación de las desigualdades 

regionales del crecimiento 

FUENTE : La documentation Française, Problèmes économiques, números 2.510-2,511, 5-12 Marzo, 1997. 

                                                                 
7 Por Julia Hernández Aragón (Univ. Aut. de Chihuahua, México) 
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5.2.2 El Crecimiento en el Corto y Largo Plazo: 

Cuando el crecimiento se produce a corto plazo, está provocado por las variaciones en 

la demanda agregada, esto es, variaciones en el gasto total en la economía en un periodo 

dado. Se gasta más de lo planeado. 

Cuando el crecimiento se produce a largo plazo, está provocado por la oferta agregada, 

que significa la cantidad total de bienes y servicios que se ofrecen a la venta a precio 

medio posible. 

 

5.2.3 Características del crecimiento económico: 

 

1.- Consumidores vs Trabajo y Fertilidad: Afecta al crecimiento de la renta per cápita. 

2.- Capital Humano: A mayor número de personas mayor crecimiento. 

3.- Escolarización: Esto incrementa el Capital Humano. 

4.- Expectativa de vida: El indicador de salud está correlacionado de forma positiva al 

Crecimiento Económico. 

 

5.2.4 Factores Determinantes del Crecimiento Económico. 

 

1.- Trabajo: Cantidad de trabajadores y cualificación de la población activa. La calidad 

del trabajo realizado es la más importante causa del crecimiento económico. 

2.- Capital físico o tangible: esto es todo aquello, estructuras productivas, fábricas, 

infraestructuras, todo aquello tangible que tenga capacidad de una forma directa o 

indirecta de producir bienes o servicios. 

3.- Recursos Naturales: son todo aquel recurso natural como la ganadería, minería, 

agricultura, pesca, tierras de cultivo, que producen algo y por consiguiente 

producen crecimiento productivo y económico. 

4.- Tecnología: la mejora en calidad y cantidad en la producción ha originado este 

gran crecimiento económico de los últimos años. 

Con todo esto podemos decir que el crecimiento de la Productividad per cápita es 

factor determinante del crecimiento de la economía de un país. 
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5.2.5 El Crecimiento y la Tecnología: 

 

El factor más novedoso e influyente en el crecimiento económico es sin duda la 

aportación de la tecnología a favor del aumento de productividad y calidad que luego va 

a influir a su vez a la economía del país. 

 

5.2.6 Métodos de determinación 

 

El PIB puede calcularse a través de tres procedimientos: 

 Método del gasto 

En el método del gasto, el PIB se mide sumando todas las demandas finales de bienes y 

servicios en un período dado. En este caso se está cuantificando el destino de la 

producción. Existen cuatro grandes áreas de gasto: el consumo de las familias ©, la 

inversión en nuevo capital (I), el consumo del gobierno (G) y los resultados netos del 

comercio exterior (exportaciones – importaciones): 

Obsérvese que las exportaciones netas son iguales a las exportaciones (X) menos las 

importaciones (M). Desde el punto de vista del gasto o demanda, el PIB resulta ser la 

suma de los siguientes términos: 

 

Donde PIBpm es el producto interno bruto valorado a precios de mercado, C es valor 

total del consumo final nacional, I es la formación bruta de capital también llamada 

inversión. X es el volumen monetario de las exportaciones y M el volumen 

de importaciones. Si se tiene en cuenta la existencia del sector público se distingue entre 

consumo e inversión privadas y gasto público en adquisición de bienes y servicios: G, 

entonces modificamos la fórmula: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
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 Método de la distribución o del ingreso 

Este método suma los ingresos de todos los factores que contribuyen al proceso 

productivo, como por ejemplo, sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos de 

autor, honorarios, intereses, utilidades, etc. El PIB es el resultado del cálculo por medio 

del pago a los factores de la producción. Todo ello, antes de deducir impuesto 

 

Donde RL representa los salarios procedentes del trabajo, RK las rentas procedentes del 

capital o la tierra, Rr los intereses financieros, B los beneficios, A las 

amortizaciones, Iilos impuestos indirectos, Sb los subsidios 

 Método de la oferta o del valor agregado 

En términos generales, el valor agregado o valor añadido, es el valor de mercado del 

producto en cada etapa de su producción, menos el valor de mercado de los insumos 

utilizados para obtener dicho producto; es decir, que el PIB se cuantifica a través del 

aporte neto de cada sector de la economía. 

Según el método del valor agregado, la suma de valor añadido en cada etapa de 

producción es igual al gasto en el bien final del proceso de producción. 

5.2.7 Tasa de variación del PIB 

 

La tasa de variación del producto interno bruto es el incremento o disminución que éste 

experimenta en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Se utiliza para 

medir el crecimiento económico de un país. 

Es el cociente entre el PIB del año n y el PIB del año (n-1) expresado en porcentaje. 

Tasa de variación en año n (%) =  

5.2.8 PIB per cápita 

 

El PIB per cápita (también llamado renta per cápita, ingreso per cápita o PIB por 

habitante) es una magnitud que trata de medir la riqueza material disponible. Se calcula 

simplemente como el PIB total dividido entre el número de habitantes (N): 
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5.3 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

 La teoría de la distribución de los ingresos, consiste en cómo se distribuyen la riqueza  

y la renta entre los individuos, como así también a la formación de los precios de los 

servicios de los factores que los individuos venden con el objeto de obtener sus rentas, y 

a su participación relativa dentro del ingreso total generado. 

        Por un lado es importante destacar, las causas determinantes de la retribución 

global de un individuo, grupo de ellos, o clase social, lo cual es objeto de estudio por 

parte de la distribución personal de los ingresos. Por otro lado, se debe analizar qué 

factores determinan las retribuciones (precios) de los servicios de esas personas o de los 

activos que ellas poseen. Esto es materia de la distribución funcional de los ingresos. 

         Puesto que la renta total de un individuo está determinada por la sumatoria de las 

retribuciones a los servicios de todos los factores productivos que posee, le medida y 

forma en que encuentran distribuidos los derechos sobre los activos, constituye un 

aspecto medular dentro del problema de la distribución, siendo, as u vez, el nexo entre 

los problemas de la distribución personal y funcional de los ingresos. 

         Cuanto más igualitaria sea la distribución de todas las formas de l propiedad, 

mayor igualdad habrá en la distribución de la renta, si es que existe un precio uniforme 

para los servicios de cada forma de propiedad. En una sociedad en que la propiedad está 

concentrada en manos de unos pocos, las rentas estarán muy desigualmente distribuidas. 

 

5.3.1 La distribución de los ingresos y sus teorías macroeconómicas. 

 

Ideas económicas antiguas y medievales 

 

Los actos tradicionalmente considerados económicos son aquellos que están 

íntimamente relacionados con los métodos que los hombres utilizan para asegurar su 

propia subsistencia. La forma en que un determinado grupo humano produce, distribuye 

y consume el producto social, son temas que siempre han concitado la atención de los 

economistas. 

        En su mayor parte, las ideas y hábitos económicos antiguos llegaron hasta nosotros 

formando parte de códigos jurídicos,  enseñanzas religiosas y exhortaciones morales, 

plenas de mandamientos condenatorios de la codicia, la extorsión y el aprecio excesivo 

de la riqueza material. 
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        El ansia desmedida de riqueza fue condenada tanto por Platón como por 

Aristóteles. Este último en particular sostuvo que la verdadera riqueza se encontraba en 

aquello que era imprescindible para la vida. Desaprobó el dinero corriente y su préstamo 

a interés pues si bien creyó que la moneda podía ser un útil medio de cambio, la 

consideró improductiva cuando tentaba a las personas a enriquecerse mediante su 

préstamo o a acumular beneficios que no utilizaban, ya que ello no producía otra cosa 

que fomentar la desigualdad de la riqueza. 

        Los conceptos económicos romanos basados sobre los griegos reflejaron valores 

tradicionales derivados de una sociedad agrícola-militar, y constituyeron una reacción 

contra las corruptas prácticas comerciales, el lujo, consecuencia del amor al dinero por 

el dinero mismo, y las injustas diferencias de fortuna. 

        Ya en los comienzos de la Edad Media, aunque el mercado y el uso de la moneda 

cubrían un sector económico reducido, hallábamos diversas manifestaciones 

económicas a través del accionar de mercaderes, cambistas y artesanos. 

        No obstante el predominio de la filosofía aristotélica, existieron frecuentes 

controversias en el plano real respecto de la distribución del producto social, problemas 

que la iglesia procuró resolver apelando a ideas de justicia antes que al libre juego de las 

fuerzas económicas. 

        Santo Tomás de Aquino adoptó la concepción aristotélica de la división de la 

justicia en dos categorías: la justicia distributiva, aplicable a la distribución del 

producto, y la justicia compensatoria, aplicable al intercambio de bienes y servicios. 

 

El mercantilismo 

 

En ésta época surgieron algunas ideas no del todo desarrolladas respecto de la renta y de 

los beneficios. Es evidente que le capital industrial ano había evolucionado lo suficiente 

como para otorgar relieve a los problemas de la distribución, sin embargo se tenía la 

convicción de que salarios bajos significaban costos reducidos. 

        Esta teoría, afianzada por el supuesto de la incapacidad natural de la clase 

trabajadora, afirmaba en consecuencia que era deseable para ésta una condición de 

subsistencia. Se insistía en que salarios altos no sólo reducirían el estímulo a la 

laboriosidad, sino que aumentarían considerablemente los costos de mano de obra, 

crearían hábitos disolutos y harían imposible la competencia internacional. 
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La época de transición 

 

Ernest Ludwig Carl (1682-1743), fue uno de los primeros economistas que intentó 

reunir las concepciones extraídas de los sucesos económicos en un sistema 

independiente y uniforme. 

        El problema de los precios ocupó en su obra una posición de predominio, puesto 

que el precio de mercado no sólo tenía importancia decisiva para la forma de 

producción, sino que, además regulaba la distribución de los ingresos, dado que  como 

elemento de costo contribuía a determinar la participación de los factores en el producto 

social. 

         Al quedar establecidos los precios por el salario, los costos y las necesidades de 

los productores, las leyes que regulaban los precios eran también aquellas que regulaban 

la distribución. Consecuentemente, los productores obtenían sus ingresos en 

correspondencia a su contribución a la producción. Si una vez deducidos los ingresos, 

quedaba un remanente, dicho excedente se transformaba en ingreso residual que algunos 

perceptores obtenían como renta. 

        También fue interesante el punto de vista de Richard Cantillon (1680-1734), quien 

reconoció que el empresario, por ser quien corría el riesgo, percibía como ingreso 

especial un beneficio que por sus características se diferenciaba claramente del resto de 

los ingresos. 

 

La escuela clásica 

 

Puede decirse que su nacimiento se remonta a 1776, año de la publicación del trabajo de 

Adam Smith. 

        En su teoría de los salarios, a los que calificó de ingresos residuales, trató de 

explicar el nivel de los mismos apelando al uso de fuerzas económicas, aunque, por otro 

lado, sostuvo que de cualquier manera no podían descender por debajo del mínimo 

existencial. 

        David Ricardo (1772-1823) ubicó la problemática de la distribución del ingreso en 

el centro  de sus investigaciones afirmando que el principal problema de la economía 

política era el de la determinación de las proporciones en que debía repartirse el ingreso 

nacional. 
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        Su teoría de la distribución del producto social fue más uniforme que la de Smith, 

siendo el punto de partida su concepción sobre la renta.  

        En términos generales, su teoría de la distribución de los ingresos impulsó 

vigorosamente la investigación científica.  

 

Factores que inciden en la distribución del ingreso 

 

Los factores que explican la desigualdad en los ingresos no son sólo razones de 

eficiencia y productividad, sino “otros” ya de carácter estructural, ya de carácter 

coyuntural que lleva a generar grandes contrastes entre las distintas estructuras socio-

económicas del país. 

 

5.3.2 Clasificación de factores que inciden en la distribución: 

 

1) Factores estructurales: 

 

 Grado de concentración de la propiedad de los factores capital y tierra: de por sí 

este factor hace a las características del sistema capitalista. No se trata de 

plantear si es justo o injusto el régimen de propiedad privad, sino simplemente 

constatar en qué medida influye esta variable en la distribución del ingreso. 

Como una explicación lógica del problema, surge que al ser pocos los 

propietarios de los factores de capital y tierra, y muchos los asalariados, la 

localización de la mayor parte de los ingresos se sitúa como es obvio en los 

titulares de los factores primeramente mencionados, coadyuvando con ello a una 

distribución desigual de la renta. En cambio si la propiedad del capital y la tierra 

estuviese más extendida manteniendo el régimen de apropiación privada, la 

renta afluirá a más personas, lo cual significaría estar frente a una estructura más 

igualitaria., 

 Importancia relativa del sector primario en l formación del P.B.N.: 

empíricamente se comprueba, que en aquellas economías donde la población 

económicamente activa se encuentra concentrada fundamentalmente en el sector 

primario, la distribución de la renta presenta un coeficiente de concentración 

elevado. 
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En cambio cuando aquella está localizada (en términos relativos) en los sectores 

secundario y terciario, la estructura distributiva presenta un coeficiente menor e 

concentración. 

En efecto, a medida que disminuye la importancia relativa del sector primario en 

el conjunto del producto bruto nacional, simultáneamente se produce un 

desplazamiento de la mano de obra hacia otras actividades de mayor 

productividad. La mano de obra que resta en el sector, recibe un mayor ingreso 

aun manteniéndose constante el producto generado en razón de que es menos la 

oferta elevándose por lo tanto la tasa de salario. 

 

 Formación de capital y crecimiento demográfico: desde el punto de vista 

económico, el nivel de crecimiento del producto nacional es función del proceso 

de formación de capital, esto es de la tasa de inversiones. De tal manera que una 

endeble formación de capital provocará irremediablemente un bajo ritmo de 

crecimiento económico. Dicho crecimiento económico, para que engendre un 

mejoramiento en el nivel de renta  “per cápita”, deberá superar la tasa de 

crecimiento demográfico. 

El decir, que en la medida que el crecimiento del producto supere al poblacional, 

la economía estará en condiciones de repartir más bienes y servicios, que 

traducidos en términos monetarios, se expresa en mayores niveles de renta. 

Por otro lado, la variable que estamos analizando influye en el comportamiento 

del factor analizado en el punto anterior, toda vez que el aumento del ingreso 

suele ir acompañado de una transformación en la composición del producto 

bruto interno. 

 

2) Factores no estructurales: 

 

 Sistema impositivo: el sistema impositivo es uno de los mecanismos 

distributivos que utiliza el poder público, en la realización de su política 

económica y social. Según esté constituido este mecanismo, podrá ser o no un 

factor estimulante del proceso distributivo. 

En efecto, cuando en el sistema impositivo hay predominio  de impuestos al 

consumo, acompañado con una administración impositiva que no sabe enfrentar 

el problema de la evasión fiscal, se crea una situación totalmente distinta, a 
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aquella cuando el Estado dispone, de un sistema impositivo caracterizado por 

tributos directos con escalas progresivas, apoyado por una legislación y 

administración que ataca de raíz la evasión fiscal. En el primer caso, el sistema 

impositivo alimenta la desigualdad y en el segundo estimula la generación de un 

proceso de justicia social. 

 Tendencias oligopolísticas en el proceso productivo y de comercialización: este 

es un factor, que puede llegar a provocar consecuencias de gran importancia en 

relación al fenómeno que se viene considerando. De existir en la economía una 

tendencia a la constitución de grandes unidades empresarias, éstas, en un sistema 

donde predomina la libre competencia, absorberán a las pequeñas y medianas 

empresas, lo cual culmina con la concentración capitalista. La existir menos 

empresas es evidente que la renta del capital y el empresario afluirá a una 

cantidad menor de personas. El estudio de este factor ha dado lugar a la 

elaboración de la teoría del grado de monopolio, el cual está determinado por la 

diferencia entre la gracia marginal obtenida en situación de libre competencia y 

la ganancia marginal obtenida bajo condiciones monopolísticas. En la medida en 

que esta diferencia sea mayor el grado de concentración monopolística será más 

elevado y por tanto ello, estimulará la localización de la renta en limitados 

grupos socio-económicos. 

 

 Política de ingresos: se entiende por política de ingresos el conjunto de 

propósitos e instrumentos establecidos y utilizados por el Estado, en materia de 

remuneración a los factores de la producción. Sucede que el Estado, por 

intermedio de diversas medidas (salariales, impositivas, crediticias, cambiarias, 

etc.), modifica la distribución de la renta que se provocaría a través de los 

mecanismos del sistema de precios. Normalmente esta intervención del poder 

público, suele favorecer al sector asalariado, defendiendo su salario real y 

estableciendo legislaciones como las del salario mínimo vital y móvil, al cual 

deberá actualizarse de acuerdo a las fluctuaciones del nivel de vida. 

Asimismo para tal fin, un conjunto de medidas monetarias y crediticias que 

hagan posibles dichos objetivos. Es decir que el gobierno dispone de poderosas 

herramientas, que pueden llegar a modificar sustancialmente la distribución del 

ingreso generado por las fuerzas de mercado. 
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 Otros factores: además de los factores considerados, existen otros factores que 

inciden en la distribución de la renta como pueden ser: Institución de herencia, 

los cambios tecnológicos, extensión de los servicios educativos, sistema de 

seguridad social, dependencia del sector exterior, tasa de inflación. Algunos de 

ellos en ciertos casos, pueden actuar como factores estimulantes de la 

distribución y otras como desestimulantes. 

 

5.4 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

 

Una de las razones por las que el estudio de la desigualdad en la distribución de 

ingresos ocupa un lugar central en la literatura económica, es porque puede tener un 

impacto negativo  sobre  el  crecimiento  económico.  Una  distribución desigual del 

ingreso genera externalidades negativas para la sociedad y para la economía. Existe 

amplia evidencia internacional en torno a los efectos perniciosos de la desigualdad  

sobre  la  economía,  expresada  en  la  tasa  de crecimiento del PBI per cápita8. 

Entonces, la pregunta por la alta y persistente desigualdad en Perú es una pregunta 

intrínsecamente  relacionada  a  la  viabilidad  de  un  crecimiento económico 

prolongado y estable. 

 

La  literatura  sobre  el  tema  identifica  que  los  principales canales  por  los  cuales  la  

desigualdad  tiene  impactos  negativos  sobre  el  crecimiento  son  la  inversión  

privada  y las  instituciones9.  Por  una  parte,  la  inestabilidad  sociopolítica generada, 

cuando el nivel de desigualdad es muy alto, disuade la inversión privada, local y 

extranjera (Alesina  &  Perotti,  1996;  Figueroa,  1993,  2003).  El  aumento  de la  

desigualdad  también  está  asociado  a  un  crecimiento en la tasa de criminalidad, lo 

que también desincentiva la inversión  privada  (Fajnzylber  et  al.,  2002).  Por  otra  

parte, la conflictividad social y política, que se generan producto de la desigualdad, se 

traducen en mayor debilidad institucional,  y  consecuentemente,  en  vulnerabilidad  

ante choques externos sobre el crecimiento (Rodrik, 1998). Así, es posible establecer 

                                                                 
8Para una revisión detallada de esta literatura, ver Ravallion (2001). Sin embargo, debe advertirse que la discusión 

acerca del efecto de la distribución del ingreso sobre el crecimiento económico está lejos de haber concluido. Ver 

Mendoza et al. (2011) para las referencias al debate. 
9Otros mecanismos importantes mencionados por la literatura son la acumulación sub-óptima de capital humano y el 
uso ineficiente de recursos para mantener forzosamente el orden desigual por parte de la élite beneficiada, o para 

alterarlo por parte de los descontentos con la situación (Berg & Ostry 2011). 
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que en el largo plazo la desigualdad impide que el crecimiento económico sea sostenido 

en el tiempo, con las evidentes consecuencias sobre el bienestar (Berg & Ostry, 2011). 

 

5.4.1 Los determinantes de la desigualdad 

 

Kuznets  (1955)  sugirió  que  la  desigualdad  es  un  componente natural del proceso 

de desarrollo económico. Según la hipótesis de la “curva de Kuznets” –una U invertida 

que vincula el grado de desigualdad con el ingreso per cápita-, la  desigualdad  se  eleva  

en  las  primeras  etapas  del  desarrollo, alcanza un máximo, y luego desciende. Según 

esta  

explicación, en la primera etapa del desarrollo, la de la industrialización y urbanización, 

el traslado de la población de la zona rural, donde la distribución del ingreso es 

relativamente igualitaria, a la zona industrial o urbana, donde la  distribución  es  muy  

desigual,  empeora  la  distribución del ingreso agregada. Posteriormente, la distribución 

del ingreso empieza a mejorar debido a la universalización de la educación, que da 

oportunidades de mayores ingresos a la población pobre y a la puesta en marcha de 

reformas institucionales que significan la transferencia de recursos estatales  a  los  

segmentos  más  pobres  de  la  población.  

 

Aunque  la  explicación  no  es  muy  exhaustiva,  ha  servido de motivación para una 

abundante literatura sobre la relación entre crecimiento y desigualdad10. 

La acción del Estado, mediante la política fiscal y la política de precios relativos, 

también afecta a la distribución del ingreso. La incidencia impositiva neta (impuestos 

menos gastos públicos) puede ser distinta para los sectores moderno  y  tradicional,  

afectando  los  flujos  netos  de  ingreso y riqueza entre estos sectores. De este modo, la 

distribución  secundaria,  o  distribución  del  ingreso  después de  impuestos,  puede  

ser  muy  distinta  a  la  distribución original, cuando se incorpora el efecto en los 

ingresos de la transferencia neta de recursos (i.e. gastos en bienes públicos  menos  

impuestos)  desde  el  Estado  hacia  el  sector privado (Figueroa 1993). Sin  embargo,  

es  importante  destacar  que  la  desigualdad económica  (en  sus  diferentes  

dimensiones)  es  un  fenómeno  persistente,  siendo  esto  particularmente  cierto  en 

contextos  de  baja  movilidad  social.   

                                                                 
10El autor, de hecho, advierte que sus explicaciones debían ser tomadas como “especulaciones iniciales” de los 

hechos observados. 
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Esta  persistencia,  en el mediano y largo plazo, se da principalmente a través de las 

diferencias en niveles de inversión en capital humano de una generación en la otra. 

Dado que la inversión de los padres en la salud y educación de sus hijos está 

determinada  en  gran  medida  por  los  ingresos,  ante  la  imperfección  de  los  

mercados de  créditos  educativos,  el  ingreso de los padres se convierte en el mejor 

predictor del nivel de educación que obtendrán los hijos, con lo que la distribución de 

ingresos encuentra una forma de reproducirse.  

 

Estas diferencias pueden llegar a traducirse en diferencias biológicas:  la  malnutrición,  

el  sometimiento  al  trabajo desde edades tempranas y el acceso diferenciado a servicios 

médicos (en particular, a edades tempranas) llevan a diferencias físicas y biológicas 

entre “castas” de una misma sociedad (Boix, 2011), sobretodo bajo regímenes políticos 

altamente jerarquizados y con poca movilidad social 11. 

La historia local también tiene un rol como determinante de la distribución del ingreso 

(Robinson & Sokoloff, 2003; Figueroa, 1999) pues la desigualdad está relacionada con  

los mecanismos de exclusión social y éstos son el resultado  de  las  condiciones  

iniciales  con  las  que  partieron  los países en términos de la distribución de los stocks 

de activos económicos y sociales. Así, países que nacieron multiculturales  y  multi-

étnicos  tendrán  un  grado  más  alto  de desigualdad (Figueroa, 1999). 

 

Las explicaciones de la desigualdad en el caso peruano comparten  algunos  aspectos  de  

la  literatura  internacional  pero es necesario hacer algunas precisiones. Por ejemplo, 

para el período  de  auge  económico  de  1950-67,  la  explicación  más aceptada para 

explicar la persistencia de la desigualdad es el dualismo entre un sector moderno-

industrial y otro tradicional-agrícola, sumado a un estilo de crecimiento vertical más que 

horizontal (Webb & Figueroa, 1975). Esto estuvo asociado a un crecimiento más rápido 

de la inversión y, por ende el valor agregado por trabajador, en el sector moderno que en 

el tradicional. Este estilo de crecimiento, primario-exportador, está asociado a una 

mayor desigualdad, lo que es particularmente cierto en una economía rentista12como la 

peruana (ibid). 

                                                                 
11En democracia, la capacidad institucional de exigir mejoras en las condiciones de vida debería mitigar este 
problema de diferenciación intergeneracional. 
12Las rentas son ingresos que no derivan directamente del proceso productivo, sino que son producto de alguna 
imperfección del mercado, de algún privilegio estatal o de causas puramente económicas, como es el caso de la 

producción ligada a los recursos naturales. 
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5.4.2 Medidas de Desigualdad 

  

El coeficiente de Gini se clasifica entre las medidas estadísticas para el análisis de la 

distribución del ingreso, no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio de la 

distribución –a diferencia de la desviación media, la varianza y el coeficiente de 

variación-, dado que su construcción se deriva a partir de la curva de Lorenz13. 

  

La curva de Lorenz14 muestra el porcentaje acumulativo de ingresos que poseen los 

individuos u hogares, ordenados en forma ascendente de acuerdo a su nivel de ingresos. 

 

5.4.3 La distribución funcional del ingreso 

 

 

 

Siguiendo a Figueroa (1993), para analizar la distribución del ingreso en el Perú, 

distinguimos tres grupos sociales: la clase propietaria, los trabajadores asalariados del 

sector público y el privado, y los trabajadores auto – empleados en pequeñas unidades 

productivas, en la ciudad y el campo. Entonces, la ecuación de la distribución del 

ingreso en el Perú sería:  

 

Donde B son los beneficios, W la masa salarial y V el ingreso de los auto – empleados. 

La masa salarial proviene de los ingresos que reciben los trabajadores en el sector 

privado y en el público. Estos ingresos resultan de multiplicar los salarios por trabajador  

(w1, w2), por el número de trabajadores (L1, L2). 
                                                                 
13Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso. CEPAL 
14Revisión de algunos indicadores para medir desigualdad. CEPAL 



 

41 

El ingreso de los trabajadores auto empleados corresponde al de la ciudad y el campo. 

También en este caso el ingreso total resulta del ingreso per cápita (v1,v2), multiplicado 

por el número total de trabajadores auto empleados, en el campo y la ciudad (T1,T2). 

Así,  el  ingreso  nacional  está  distribuido  entre  los  empresarios,  los  trabajadores  

asalariados  del  sector  privado  y del  sector  público  y  los  trabajadores  auto 

empleados  del campo y la ciudad. 

 

En consecuencia, la fracción del ingreso que corresponde a  cada  uno  de  los  

generadores  de  ingresos  vendrá  dada por: 

 

 

El coeficiente de Gini corregido por cuentas nacionales15 
 

Bajo  la  hipótesis  de  una  distribución  log-normal  de  los ingresos  personales, cuyos  

dos  únicos  parámetros  relevantes para la construcción son la media μ y la desviación 

estándar σ, se pueden construir expresiones teóricas para el Gini y la incidencia de la 

pobreza, a saber: 

 

donde  la  expresión  (5.6)  es  el  coeficiente  de  Gini, G,  y  la segunda representa la 

tasa de incidencia de pobreza, P0;con z como  la  línea  de  la  pobreza  monetaria,  v la  

media del ingreso y Φ(.) la función de densidad acumulada de la distribución normal. 

Dado que las dos primeras son conocidas (z es exógena y presentada por el INEI y v se 

obtiene de las cuentas nacionales), y se tienen estimadores de la incidencia de la 

                                                                 
15Esta sección se basa sustancialmente en el trabajo de López & Servén (2006). 
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pobreza16, σ puede ser recuperado de (5.7) y usado para obtener un G acorde con el 

ingreso medio obtenido en las cuentas nacionales. 

 

La hipótesis de que el ingreso sigue una distribución log normal es respaldada para la 

mayoría de países (López &Servén, 2006),  incluyendo  el  caso  peruano,  aunque  

débilmente (Yamada & Castro, 2006). Una característica de esta distribución es que la 

moda de los ingresos es menor que su  media,  lo  que  implica  que  gran  parte  de  la  

población percibe ingresos moderados y sólo una pequeña parte percibe ingresos altos. 

Por ende, hay una gran dispersión en la distribución, a consecuencia de la amplia 

diferencia entre los ingresos más altos y los ingresos alrededor de la moda, lo que es 

consistente con las características empíricas de la distribución del ingreso en Perú17. 

 

Para  este  trabajo,  asumiremos  que  se  mantiene  la  hipótesis de log-normalidad, tal 

como hacen Yamada & Castro (2006),  y  usamos  medidas  alternativas  para  la  media  

del ingreso, pues el PBI per cápita incluye un componente que no es percibido por las 

familias nacionales, esto es, la renta neta de factores y que puede ser importante en 

magnitud. El  problema  más  importante  de  este  enfoque  es  que  requiere el uso de 

una única línea de pobreza a nivel nacional, ignorando diferencias regionales en precios 

y consumo que sí son considerados en las encuestas de hogares.  

 

En realidad, este problema supone ajustar dicha línea de pobreza para que la incidencia 

de la pobreza predicha por el modelo coincida con aquella obtenida de las encuestas de  

hogares.  En  países  como  Perú,  con  fuentes  diversas  y dispersas  de  información  

de  la  incidencia  de  la  pobreza, en particular entre 1985 y 1995, este supuesto implica 

cierta arbitrariedad en la elección de la línea de pobreza.  

A pesar de que existen algunas otras consideraciones menores18, el método es útil para 

obtener mediciones largas de la desigualdad. En este caso, este enfoque nos permite 

obtener una serie para el Gini, para el período 1985-2010. 

 

                                                                 
16A pesar de que las encuestas de hogares son un mal instrumento para evaluar la desigualdad, funcionan  bien  para  
conocer  la  incidencia  de  la  pobreza  (López  & Servén 2006). 
17Es importante resaltar que los resultados presentados en la siguiente sección son similares a los obtenidos si 

asumimos otras distribuciones, con colas más pesadas, i.e. con una aún mayor participación en los ingresos por parte 

de las familias más ricas (Escobal & Ponce 2010). 
18La más interesante es la corrección de las cifras de consumo agregado de las cuentas nacionales para no considerar 
el consumo de bienes durables, usando información de encuestas de hogares. Esta corrección, sin embargo, no nos 

aleja mucho de  las  cifras  que  hemos  encontrado.  Para  las  demás  consideraciones,  ver  López & Servén (2006). 
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EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

GÓMEZ MUÑOZ, Wilman; TORRES GARCÍA, Alejandro (2006), “Distribución, 

Crecimiento económico y Pobreza en Colombia: La discusión reciente y algunas 

perspectivas a mediano plazo”. (Colombia). En  este artículo, se hace una breve 

revisión de las principales propuestas teóricas sobre distribución del ingreso, 

crecimiento económico y pobreza, así como algunas estrategias para la reducción de  la 

pobreza. Seguidamente se comenta el comportamiento reciente de los resultados que la 

economía colombiana ha arrojado en esta materia y su relación con la evolución del 

mercado laboral. Con el fin de determinar una relación cuantitativa que permita conocer 

los efectos del crecimiento y de la distribución del ingreso sobre la evolución de la 

pobreza, se hace una estimación con el método de mínimos cuadrados ordinarios. La 

evidencia empírica aportada por la estimación sugiere que el crecimiento económico y 

la distribución del ingreso generan disminuciones de la pobreza, pero que es más 

importante el efecto de la distribución. Con base en tales estimaciones se simulan 

diferentes escenarios para el período 2004-2019, adicionalmente se construye la curva 

de iso-pobreza para analizar la propuesta del actual gobierno de reducir la pobreza 10 

puntos hacia 2010. Todos los resultados sugieren que para reducir la pobreza es más 

efectiva la combinación de crecimiento y distribución, que el mero crecimiento sin 

mejoras distributivas. 

 

AMARANTE, Verónica (2008), “Crecimiento económico, distribución del ingreso y 

conflicto social: el caso de América Latina”. (Buenos Aires). El análisis del desempeño 

económico de los países de América Latina durante las últimas décadas muestra 

resultados preocupantes. La región no consigue situarse en un sendero de crecimiento 

sostenido. Al mismo tiempo, persiste una alta inequidad que se manifiesta en varias 

dimensiones, entre ellas la distribución del ingreso.  

Los desarrollos recientes de la teoría económica relacionan el desempeño 

macroeconómico de los países con los niveles de desigualdad, aunque la evidencia 

empírica al respecto continúa siendo muy controvertida. El presente trabajo analizó la 

relación entre estas variables para el caso de América Latina. Los resultados muestran 

que para los países de la región el efecto de la desigualdad depende de su nivel de 

ingreso: es negativo para los países de bajo Pbi y positivo para los de alto Pbi. Ello 

indica que el rol de la desigualdad no sólo es diferente para países desarrollados y en 
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desarrollo (barro, 2000), sino que aun al interior de una región relativamente 

homogénea el impacto es diferencial según el nivel de ingresos de los países. 

 

POZO SÁNCHEZ,  Jorge (2008), “Crecimiento económico y distribución de los 

Ingresos en el Perú: 1970-2007: Un enfoque macro”. (Perú).Precisa  que la relación 

entre crecimiento económico y desigual distribución de los ingresos positiva o negativa 

que pudiera existir se debe a factores políticos socioculturales. Explica como algunas 

variables macroeconómicas, como la inversión, la apertura comercial, el flujo de 

créditos y otras tendrían efectos sobre la desigual distribución de los ingresos., y que 

para los años 1970- 2007 el crecimiento económico y la distribución de los ingresos, 

han estado relacionados de manera positiva en el largo plazo y también tres etapas 

distintas para explicar la relación de las mismas ente los años 1990 y 2007. 

 

KOSTZER, Daniel; PERROT, Bárbara y VILLAFAÑE, Soledad (2010) 

“Distribución del ingreso, pobreza y crecimiento en la Argentina”. (Argentina).En este 

documento se realiza un análisis de la distribución del ingreso y de su importancia para 

alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza y mejoras en los niveles de vida de la 

población, a los que la política económica y social debe aspirar para el caso argentino.  

Afirman los autores que, la problemática del desarrollo hoy involucra la resolución de lo 

que se definió como la interacción entre los elementos de una ecuación integrada por el 

crecimiento económico, la pobreza y la equidad. Hoy se deben retomar las ideas del 

pensamiento heterodoxo original en el que tanto la reducción de la pobreza como el 

crecimiento económico dependen básicamente del esquema de distribución del ingreso 

nacional que opera específicamente en cada país y, por lo tanto, la erradicación de la 

pobreza extrema es una función de la combinación de estrategias de crecimiento y 

distribución que se  encaran  en (Kalecki, 1956; Robinson, 1961). En este sentido, la 

reducción de la pobreza absoluta, es decir el grado de insatisfacción de necesidades 

básicas de la población, es el resultado de una identidad aritmética en la que juegan la 

tasa de crecimiento económico de la sociedad o del crecimiento del ingreso promedio, y 

la distribución de ese crecimiento, en un proceso dinámico y retroalimentado siguiendo 

a (Bourguignon, 2004). 

 

GARCÍA CARPIO, Juan y CÉSPEDES REYNAGA, Nikita (2011),”Pobreza y 

crecimiento económico: Tendencias durante la década del 2000”. (Perú).Estudian la 
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relación empírica entre el crecimiento económico y la pobreza monetaria en el Perú 

durante la década que se inicia en el 2000. Se reportan evidencias que son consistentes 

con la hipótesis de que el crecimiento económico habría favorecido más a la población 

en situación de pobreza. La mayor contribución del crecimiento en la reducción de la 

pobreza y el carácter pro-pobre del crecimiento durante la mayor parte de la década 

sustentan estos resultados. Adicionalmente, se muestra evidencias del probable efecto 

adverso de la crisis financiera sobre la población en situación de pobreza, esto al 

registrarse un crecimiento económico no pro-pobre en el año 2009. La aplicación de 

diversas metodologías que permiten estimar la relación entre el crecimiento económico 

y cambios en la pobreza es consistente con aquellos resultados. 

 

ESCOBAL, Javier; PONCE, Carmen (2012), “Polarización y segregación en la 

distribución del ingreso en el Perú: trayectorias desiguales”. (Perú).A partir de 

estimaciones de crecimiento del gasto per cápita, pobreza y desigualdad para los años 

1981, 1993 y 2007, el estudio encuentra que si bien la desigualdad del gasto per cápita 

entre individuos (medida por los coeficientes de Gini o de Theil) muestra una ligera 

tendencia a la baja, las desigualdades entre grupos (asociadas a procesos de segregación 

y polarización y vinculadas en la literatura a una mayor conflictividad social) se habrían 

exacerbado. En particular, se observa una tendencia de largo plazo a la segregación y 

polarización espacial a favor de las grandes ciudades en contraposición a la dinámica de 

ciudades pequeñas y pueblos. Esta tendencia hacia una creciente polarización espacial 

va de la mano de una creciente polarización entre grupos indígenas y no indígenas. Sin 

embargo, no se observa una tendencia similar entre grupos con niveles educativos 

distintos. 
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VI.  HIPÓTESIS: GENERAL Y ESPECÍFICAS 

 

 

6.1 HIPÓTESIS  GENERAL  

 

 El crecimiento económico y desigualdad de la distribución del ingreso son los 

principales factores que han limitado la reducción de la pobreza en el Perú 

durante el período 2001-2014.  

 

6.2 HIPOTESIS  ESPECÌFICAS 

 

 El crecimiento de la economía peruana en el período de análisis ha sido 

explicado por el sector  exportador tradicional, lo que ha generado mayor 

desigualdad en la distribución de ingresos. 

 

 La mayor desigualdad en la distribución de los ingresos ha generado mayores 

niveles de pobreza en el Perú en el período de análisis. 

 

 El mayor crecimiento económico del Perú en el período de análisis no ha 

contribuido a disminuir los niveles de pobreza. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1 Unidad de análisis y ámbito  de estudio 

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

“Evaluar el impacto del crecimiento económico y desigualdad de los ingresos 

sobre la pobreza del Perú a nivel de las 24 regiones del Perú, en relación a otros 

factores específicos como: desarrollo financiero, gasto social y desempleo,  

durante el período 2001-2014, para lo cual se especifica un modelo de datos de 

panel, teniendo como ámbito de estudio a las sociedades regionales 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 Método y tipo de investigación  

El presente proyecto de investigación se ha clasificado en función del tiempo como una 

investigación de tipo CORRELACIONAL-EXPLICATIVO. Correlacional, porque el 

presente estudio tiene como propósito determinar el grado de asociación entre las  

respectivas variables expuestas en el documento y  explicativo porque  a través de la 

explicación y la inferencia causal se busca determinar el porqué de las correlaciones 

obtenidas entre la Pobreza y los factores cómo; Crecimiento económico y la 

Distribución del Ingreso. 

 

En cuanto al método de estudio, se usará el método deductivo, pues se partirá del 

problema (Pobreza) para llegar a las variables que explican dicho problema. 

 

7.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación a utilizar en la presente investigación es Experimental de tipo 

serie de tiempo, ya que la información se obtendrán de fuentes secundarias. 

7.4 Fuentes de información 

Para la recopilación de la información, se utilizará la información de fuentes 

secundarias. El presente proyecto de investigación, tiene como fuentes secundaria la 

data disponible en el Banco Mundial, Maddinson, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). 

7.5 Modelo de Datos de Panel 

 

7.5.1 Modelo teórico 

El modelo a utilizar, está especificado de la siguiente forma: 

),,,,( DESGSDFDINGPBIPCfP   

       +    -    -    +   - 
Donde: 

 
P es la pobreza que se mide a través del gasto de consumo anual en el hogar explicador 

por las variables: crecimiento económico (PBIPC), desigualdad de los ingresos (DING) 
desarrollo financiero (DF), gasto social: educación y salud (GS) y desempleo (TD). 
  

7.5.2 Modelo econométrico 

itit

ititititit

DESLn

GSLnDFLnDINGLnPBIPCLnPLn
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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…….14 años, a saber: 2001 al 2014.  La muestra del estudio 

contiene 216 observaciones, es decir (M x T)= (24*14)=336 observaciones. Siendo 

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  : Son los 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 

( itPBIPC , itDING , itDF , itGS , itDES ) y la heterogeneidad no observable ( i ), es que los 

modelos de datos de panel se clasifican en modelos intra-grupos (efectos fijos) y 

modelos entre-grupos (efectos aleatorios).Una de las herramientas más usadas para 

distinguir empíricamente si el modelo que se está estimando es un modelo de efectos 

fijos o aleatorios, es la prueba o test de Hausman. El contraste de Hausman es de 

aplicación directa al caso de los modelos de datos de panel. La condición que determina 

si la estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios es si: 

0),(:0 iitXEH   

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, 

mientras que si no se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es 

significativamente diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos 

Aleatorios que es eficiente. 

7.5.3 Parámetros  

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 crecimiento económico sobre 

la pobreza medida a través del gasto de consumo en el hogar. 
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) 

Siendo dicha relación 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 y por ende incrementar su gasto de consumo en 

el hogar (Fuentes, Larraín y Schmidt-Hebbel, citados por Agüero, 2008). 

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera la desigualdad de los ingresos en  

la pobreza. 

 

) 

A mayor desigualdad de los ingresos mayor es el nivel de pobreza y por ende menor el 

gasto de consumo en el hogar. 

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera el desarrollo financiero sobre la 

pobreza. 

 

) 

Siendo dicha relación positiva, 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 a través de un mayor gasto de 

consumo en el hogar (Honohan, 2004). 
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: Es el parámetro que refleja el impacto que genera el gasto social sobre la pobreza. 

 

) 

Siendo dicha relación directa, 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 y por ende mayor gasto de consumo en el hogar vía ingresos (Agüero, 

2008). 

: Es el parámetro que refleja el impacto que genera el desempleo sobre la pobreza. 

 

) 

Siendo dicho impacto negativo, 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 es decir con niveles de gasto 

de consumo en el hogar bajos (Agüero, 2008). 

7.5.4.  Análisis de Cointegración en Datos De Panel 

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

plazo entre la pobreza, crecimiento económico, desigualdad de los ingresos y demás 

variables explicativas 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. 
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7.6 Operacionalización de las variables del modelo 

VARIABLE ENDÓGENA 

 Variable Concepto  Medición   Símbolo  Fuente  

 

 

Pobreza  

 

 

La pobreza es una 
condición en la cual 
una o más personas 

tienen un nivel de 
bienestar inferior al 

mínimo socialmente 
aceptado. 

Gasto de 

Consumo Anual 
en el Hogar 

P INEI 

  Elaboración propia 

VARIABLE EXÓGENAS 

Variable Concepto  Medición Símbolo Fuente 

 

Producto 

Bruto Interno 

Per Cápita 

 

El PBI per cápita es el 

producto interno bruto 
dividido por la población 
a mitad de año. 

Miles de soles  

a precios 
constantes 

 

PBIPC 
 

 
INEI 

 

Desigual 

Distribución 

de Ingresos 

Una  distribución desigual 

del ingreso genera 
externalidades negativas 

para la sociedad y para la 
economía 

 

Coeficiente de 
Gini  

 
DING 

 

INEI-
Calculo 

Propio 

Desarrollo 

Financiero 

Acceso al Crédito por 

parte de los individuos. 

 

Créditos 

Directos de las 

IMFs per 

cápita 

DF INEI 

 

Tasa de 

Desempleo 

Porcentaje de la PEA que 

se encuentra sin empleo o 
buscando alguno. 

Tasa de 

desempleo de 

la población 

TD INEI 

  

Gasto Social 

Inversión pública en las 
funciones de educación y 

salud. 

 
Inversión 

pública en 
salud+ 

educación en 
término per 

cápita 

 

GS 

 
 

 
MEF 

  Elaboración propia 
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7.7 Tratamiento de la información 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 

8.0 y Stata 12.0, y sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los 

resultados se harán en función de los estadísticos de punto y de variación. Se 

analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología de la 

investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la 

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión. Se 

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 

Power Point. 

 

7.8 Alcances y limitaciones 

 

7.8.1. Alcances 

 

Esta investigación servirá para conocer la relación entre el Crecimiento 

Económico, Distribución del Ingreso y Pobreza en el Perú y plantear políticas 

que permitan priorizar el desarrollo sostenible del país y finalmente la presente 

investigación permitirá derivar implicancias de política económica. 

 

El presente proyecto de  investigación  pretende  dar un nuevo aporte en 

evidencia empírica para el caso peruano. Aportes que se darán a  partir del 

análisis de regresión lineal del cual se establecerán las relaciones de los factores 

que determinan la Pobreza en el Perú para los años 1990-2013.  Esperando que 

el documento se constituya como base disponible de información ya que existe 

en la información estadística de Perú y el resto del mundo para futuras 

investigaciones.  
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7.8.2 Limitaciones 

 

Técnicos:  

Una gran limitante se encuentra  referida a la  información bibliográfica 

que en  su gran mayoría se encuentra disponible en idioma extranjero del cual se 

tiene un conocimiento a nivel básico, sin embargo se superara, con instrumentos 

disponibles en el internet y otros como los traductores de inglés  

Tiempo: 

Se requiere de una organización  adecuada para el desarrollo y sistematización 

de la información. 
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES /  

MES-SEMANA 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 

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 de 

la Bibliografía 
X X 

                      

2.        

Recopilación de la 

Información 
  

X 
                     

3.        Limpieza de 

la Información   
X 

                     

4.        
Procesamiento de 

la 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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