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RESUMEN 

 

Desde que Kuznets escribió acerca de los procesos de cambios en las economías 

industriales, se suele considerar que el crecimiento económico debe generar un proceso 

inicial de concentración de ingresos en algunas personas, pero la tendencia cambia e 

medida que pasa el tiempo. Existen varias postras acerca de la relación entre el 

crecimiento económico y la superación de la pobreza y dentro de ello, la importancia de 

la distribución de los ingresos, para algunos existen relaciones contradictorias mientras 

que otros consideran que estas relaciones pueden ser, inclusive, armoniosas. 

 

Es importante considerar que el crecimiento económico significa un aumento del PIB 

real; efectivamente, esto significa un aumento en el ingreso nacional, la producción 

nacional y el gasto total. El crecimiento económico debería permitir un aumento de los 

niveles de vida y un mayor consumo de bienes y servicios. Como resultado, el 

crecimiento económico a menudo se ve como la “quinta essentia” de la macroeconomía.  

 

Por otra parte, la distribución del ingreso en una economía dada se conoce como la 

distribución del ingreso entre los hogares. Este fenómeno no debe confundirse con la 

distribución de la riqueza que analiza la propiedad de los activos en una economía, a 

diferencia del ingreso. 

 

Según lo expuesto, la presente investigación busca conocer la relación entre el 

crecimiento económico y la distribución de los ingresos en nuestro país durante los años 

2005 al 2016. 

 

PALABRAS CLAVES: CRECIMIENTO ECONOMICO, DISTRIBUCION DE 

INGRESOS, DESIGUALDAD DE INGRESOS, EDUCACION, IMPACTO, 

CAPITAL HUMANO 



 

 

V 

 

ABSTRACT 

 

Since Simon Kuznets wrote about the processes of changes in industrial economies, 

is often consider that economic growth must generate an initial process of concentration 

of income in some people but the trend changes and measure what the time. There are 

several you will bow down about the relationship between economic growth and 

overcoming poverty, and within this, the importance of the distribution of income, for 

some there are conflicting relations while others consider that these relationships can 

be, inclusive, harmonious.  

 

It is important to consider that economic growth means an increase in real GDP; 

effectively, this means an increase in national income, national production and total 

expenditure. Economic growth should allow an increase in living standards and a higher 

consumption of goods and services. As a result, economic growth is often seen as the 

"quinta essentia" macroeconomics. 

 

On the other hand, the distribution of income in a given economy is known as the 

distribution of income among households, this phenomenon should not be confused with 

the distribution of wealth that analyzes the ownership of assets in an economy, as 

opposed to income.  

 

According to the above, this research aims to know the relationship between 

economic growth and the distribution of income in our country during the years 2005 to 

2016. 

 

 KEY WORDS: ECONOMIC GROWTH, INCOME DISTRIBUTION, INCOME 

INEQUALITY, EDUCATION, IMPACT, HUMAN CAPITAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “Impacto del Crecimiento Económico en la 

Distribución del Ingreso en el Perú, 2005 – 2016”, es una investigación de naturaleza 

cuantitativa y longitudinal que específicamente pretende determinar el Impacto del 

Crecimiento Económico en la Distribución de los Ingresos en nuestro país del 2005 al 

2016, para lograr este objetivo se cuenta con 5 capítulos donde se abordarán los temas 

de importancia en el siguiente orden: 

 

El capítulo I, denominado “Planteamiento Metodológico” se encuentran algunos 

aspectos básicos que nos permiten comprender con mayor facilidad a si en realidad el 

Crecimiento Económico ha tenido un impacto en la Distribución del Ingreso, además se 

definen el planteamiento y formulación del problema, así como los objetivos y la 

justificación de esta investigación, también las hipótesis y se definen las variables a 

analizar, con su respectiva Operacionalización. 

 

En el capítulo II, se desarrollan las bases teóricas que sostienen a esta investigación, 

así como los marcos referenciales y conceptuales, además comprende trabajos anteriores 

sobre este tema. 

 

En el capítulo III, se empieza a desarrollar específicamente los temas del Crecimiento 

y Distribución de Ingresos, temas que como se ha expuesto en líneas anteriores son los 

elementos a analizar, como: Indicadores, determinantes y evolución de Crecimiento 

Económico, la evolución de la desigualdad en nuestro país, además se hace un Análisis 

de la Realidad Educativa Peruana. 



 

 

VII 

 

El capítulo IV, se presentan los principales resultados mediante la primera regresión 

econométrica, luego se procede a evaluar la segunda regresión económica en la que se 

añade años promedio de estudios, concluyendo este capítulo con una síntesis e 

interpretación de los resultados de las regresiones utilizando las variables ya 

mencionadas. 

 

En el capítulo V, se concluye este trabajo de investigación, se presentas las 

principales conclusiones que surgen del análisis realizado y algunas recomendaciones 

finales que pueden ser útiles para profundizar los conocimientos de estas variables y 

consolidar su utilidad en la economía peruana. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los debates sobre la relación entre el crecimiento económico y la distribución de 

ingresos prevalecieron más en la década de 1950, gracias al trabajo pionero de Simon 

Kuznets. Desde entonces, se han propuesto otros estudios y métodos para medir la 

desigualdad de ingresos, tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. 

En 1955, Simon Kuznets redactó un marco teórico basado en un análisis del proceso 

de cambio en las economías agrícolas para las economías industriales de Inglaterra, 

Alemania y el Reino Unido. Esta teoría establece que el proceso de desarrollo 

económico debe conducir a un período inicial de concentración de ingresos a medida 

que las personas y los recursos migran de la agricultura a las áreas urbanas e 

industrializadas, pero esta tendencia debe revertirse a medida que se atenúa el proceso 

de migración. 

El artículo clásico Crecimiento económico y desigualdad del ingreso, por Simon 

Kuznets, muestra la relación entre la desigualdad del ingreso y el crecimiento 

económico. Kuznets (1955) analiza este tema de una manera única, explorando la 

naturaleza y las consecuencias de los cambios a largo plazo en la distribución del 

ingreso. 

El autor cree que existen al menos dos grupos de fuerzas en el desarrollo a largo plazo 

de los países que conducen a una creciente desigualdad en la distribución del ingreso: 

la estructura industrial de la distribución del ingreso y la concentración del ahorro en los 

tramos de ingresos superiores. 

Como resultado de la industrialización y la urbanización, la migración rural se 

produjo en busca de mejores condiciones de vida. Con eso, analizar la distribución del 
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ingreso de la población en su totalidad es esencial para comprender la forma en que se 

comparte el ingreso entre las ciudades y los entornos rurales, considerando que la 

desigualdad en la distribución y el ingreso rural promedio por capital son generalmente 

más bajos que en los entornos urbanos. Principalmente debido a la menor productividad 

inherente a las actividades en cada ámbito. 

Debido a que la distribución de los ahorros es más desigual que la distribución de los 

ingresos y activos personales, solo los sectores más ricos de la sociedad tienen la 

capacidad de ahorrar y esto lleva, ceteris paribus, a la concentración de una proporción 

creciente de ingresos en manos de los grupos superiores.  

En este mismo trabajo, Kuznets (1955) plantea algunas preguntas sobre la 

distribución del ingreso, incluidas las siguientes. ¿Aumenta o disminuye la desigualdad 

en la distribución del ingreso en el curso del crecimiento económico de un país? ¿Qué 

factores determinan la desigualdad del ingreso a largo plazo? En general, estas 

preguntas confirman su preocupación por el grado de desigualdad en la distribución del 

ingreso, cuyo origen puede estar asociado con el crecimiento económico. 

Según el autor, las preguntas antes mencionadas son amplias, en un campo de estudio 

que tiene pocas definiciones, datos escasos y la presión de opiniones fuertemente 

defendidas. Además, señala que, si bien las dificultades resultantes no pueden evitarse 

por completo, puede ser útil especificar las características del tamaño de las 

distribuciones de ingresos a examinar y los movimientos a explicar. 

Los datos empíricos del estudio de Kuznets sugieren que la desigualdad se reduce en 

los países desarrollados solo en las últimas fases del proceso de crecimiento y en función 

de sus beneficios. La sociedad obtiene un mayor acceso a las redes de salud y educación, 

lo que conduce a una mayor productividad, lo que conduce a una rápida industrialización 

y urbanización. También explica que a medida que las economías experimentan 
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crecimiento, el acceso a la educación puede brindar mejores oportunidades, reducir las 

desigualdades y hacer que los sectores más pobres de la población sean más políticos y 

capaces de modificar las políticas gubernamentales. 

Esto se debe a la diferencia en el ingreso entre dos sectores que se puede estudiar a 

través del ingreso industrial per cápita promedio, la proporción del ingreso del sector 

con respecto al ingreso total y la desigualdad en la proporción de poblaciones, que 

tienden a ser más altas en el sector urbano que en el rural. 

En las últimas dos décadas, los países en desarrollo han superado a los países 

desarrollados en lo que respecta al crecimiento económico. En muchos lugares del 

mundo, el crecimiento económico ha impulsado reducciones en los niveles de 

pobreza. Y, sin embargo, muchos países alrededor del mundo continúan sufriendo altos 

índices de pobreza, incluso a medida que el valor monetario de todos los bienes y 

servicios terminados producidos dentro de sus fronteras, o producto interno bruto (PIB), 

continúa creciendo. 

El debate sobre la relación entre pobreza, desigualdad y crecimiento económico se 

ha caracterizado siempre por cierto nivel de confusión, posiciones fuertes y polarizadas. 

Algunos consideran que el crecimiento económico es la clave para la reducción de la 

pobreza, mientras que otros argumentan que tiende a llevar a la marginación y mayor 

desigualdad y pobreza.  

Estas posiciones reflejan dos soportes históricos importantes en la discusión sobre 

las causas de la pobreza. En primer lugar, la posición “desarrollista”, explica la pobreza 

como la falta de progreso económico, normalmente comparado con un insuficiente 

crecimiento económico. En segundo lugar, y basados en la lucha de clases están las 

teorías, que ven a la pobreza como resultado injusto del desarrollo desigual y de la 
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explotación propia del capitalismo, y esto resulta en la distribución asimétrica de activos 

e ingresos.  

Según los primeros, el problema de la distribución de ingresos se resuelve haciendo 

que la 'torta' (ingreso o producto interno bruto – PIB) sea cada vez más grande, mientras 

que los segundos sostienen que el problema debe abordarse distribuyendo a los pobres 

una proporción más grande de la torta. 

En ese sentido, bajo la evidencia empírica, revisión bibliográfica y tomando como 

referencia los postulados teóricos, la presente investigación pretende responder a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto el Crecimiento Económico en 

la Distribución de los Ingresos en el Perú en el Periodo: 2005-2016? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el impacto del Crecimiento Económico en la Distribución del Ingreso en el 

Perú, Periodo: 2005-2016? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo fue la evolución del Crecimiento Económico? 

 ¿Cómo ha evolucionado la Desigualdad en el Ingreso en el contexto peruano, 

periodo 2005–2016?  

 ¿Qué relación existe entre el Crecimiento Económico y la Distribución de 

Ingresos en el Perú, periodo (2005-2016)? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Impacto del Crecimiento Económico en la Distribución de los Ingresos 

en el Perú, Periodo 2005-2016. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la evolución del Crecimiento Económico en el periodo del 2005-

2016. 

 Analizar la evolución de la Desigualdad de los Ingresos en el contexto 

peruano, en el periodo del 2005-2016. 

 Determinar la relación entre el Crecimiento Económico y la Distribución de 

los ingresos en el Perú, periodo (2005-2016). 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica teóricamente por su alto valor científico, ya que 

nos centramos en el avance del conocimiento científico aportando datos empíricos sobre 

la realidad de la distribución de los ingresos en nuestro país y su relación con el 

crecimiento. 

La justificación práctica reside en que es necesario analizar cuantitativamente los 

factores que contribuyen a disminuirla ya que la distribución de los ingresos es un 

flagelo que aún existe en nuestro país.  

Por lo que se dará a conocer si existe o no relación entre la distribución de ingresos 

y crecimiento económico en el Perú, su causalidad, sus implicancias y proporcionará 

información que será útil para quienes tiene la responsabilidad de tomar decisiones en 

nuestro país e interesados en el tema. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El crecimiento económico genera un impacto positivo en la Distribución en los 

Ingresos del Perú, en el periodo 2005-2016. 

 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El crecimiento económico en el Perú en el periodo 2005-2016 no ha tenido 

un comportamiento positivo. 

 La evolución  de la desigualdad económica en el Perú en el periodo 2005-

2016 ha sido negativa. 
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN1 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Explicativa, porque se centra en la descripción de conceptos, fenómenos o relaciones 

entre los conceptos, respondiendo por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Concentrándonos en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones 

se manifiestan o por que se relacionan nuestras variables (Hernández Sampieri, 2014). 

Correlacional, debido a que nuestra finalidad es conocer la relación que existe entre 

las variables seleccionadas, cuantificando y analizando la vinculación dentro de una 

misma población, además de tener también un valor explicativo, aunque parcial, ya que 

el saber que dos variables se relacionan nos aportara cierta información explicativa. 

(Hernández Sampieri, 2014).  

 

1.6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizará el Método de Análisis (Sampieri, 2014), 

iniciando con la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, 

de esta manera podremos establecer la relación causa – efecto entre las variables que 

componen el objeto de nuestra investigación. 

 

1.6.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se basa en un diseño no experimental, longitudinal y de tendencia. Se identificó como 

no experimental, ya que las variables utilizadas son observadas en su contexto real, para 

posteriormente ser analizadas, por ende las variables independientes y sus efectos ya 

sucedieron por lo que no se puede influenciar en ellas; es longitudinal debido a que 

recolectaremos datos a través del tiempo en puntos o periodos logrando realizar 

                                                 
1 Según: Roberto Hernandez Sampieri. Metodología de la investigación (Quinta edición). 
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inferencias acerca de la evolución de las variables, sus causas y efectos; y es de 

tendencia porque analizaremos los cambios realizados dentro de una población en 

general a través del tiempo acordado (Hernández Sampieri, 2014). 

 

GRÁFICO 1: Proceso de diseño de la investigación 

 

FUENTE: Hernández Sampieri, R. (2014) 

 

 

1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se localiza geográficamente en nuestro país. Que según el FMI2, en 

las últimas dos décadas, Perú ha transformado eficazmente su economía. El FMI ha 

trabajado con Perú —proporcionando asesoramiento en materia de políticas, asistencia 

técnica y capacitación en diversos ámbitos, y, ocasionalmente, asistencia financiera— 

para ayudar a que el crecimiento entre en una trayectoria sostenible. Se abarcará como 

muestra a la población que se encuentra dentro del ámbito geográfico durante los años 

2005-2016. 

                                                 
2 https://www.imf.org/external/spanish/np/seminars/2014/fmilima2015/pdf/FS-peru.pdf 
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1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

1.8.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nuestra investigación recolecta información utilizando la técnica documental de 

observación no participante, ya que el investigador se mantiene al margen del fenómeno 

estudiado, como un espectador pasivo, que se limita a registrar la información que 

aparece ante él, sin interacción, ni implicación alguna, mediante el subrayado, fichaje, 

resumen analítico, análisis crítico, análisis de contenido, análisis documental y 

presentación de cuadros, gráficos e ilustraciones logrando de esta manera evitar la 

relación directa con el fenómeno, para obtener la máxima objetividad y veracidad 

posible (Hernández Sampieri, 2014). 

 

1.8.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

La información utilizada en esta investigación documental fue recopilada de 

materiales impresos, audiovisuales y/o electrónicos (fuentes secundarias); mediante 

procedimientos y técnicas como: fichas bibliográficas y de resumen, realizando un 

análisis y evaluación del contenido extraído de diversos autores, data del BCRP 

(estadísticas), del INEI (información económica) y del MEF (Información económica), 

que serán procesadas a través del Software estadístico SPSS y hojas de cálculo de 

Microsoft Excel. 
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1.9. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE  

En primer lugar, se define la variable dependiente e independiente y posteriormente 

se profundiza con el detalle de sus indicadores y sub-indicadores: 

𝐷𝐼 = 𝑓(∆𝐶𝐸) 

Donde: 

 CE = Crecimiento económico 

 D = Distribución de los Ingresos 

En donde la variable independiente se presenta de la siguiente manera: 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

Y : Crecimiento 

económico 

i1: Producto Bruto 

Interno 

Si1: Índice de variación 

porcentual del incremento del 

PBI a precios constantes del 

2007. 

i2: Educación 
Si1: Año promedio de Estudios 

Si2: Tasa de analfabetismo 

 

Y la variable dependiente se presenta de la siguiente manera: 

VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

D : Distribución de los 

ingresos 

i1: Índice de 

desigualdad del ingreso 

(Coeficiente de GINI). 

Si1: GINI urbana. 

Si2: GINI rural. 
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1.9.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Crecimiento 

económico 

Factor Económico y 

Social 

 

Índice de variación porcentual 

del incremento del PBI a precios 

constantes del 2007. 

 

Año promedio de Estudios. 

 

 

Desigualdad de los 

ingresos 

 

Factor Social 
GINI urbana. 

GINI rural. 

 

 Las variables fueron seleccionadas a partir de información del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), principalmente de la Encuesta Nacional de 

Hogares en el periodo 2005 – 2016 y las series nacionales de crecimiento 

económico (ANEXO N°1). 

- Coeficiente de GINI Urbana y Rural: Que corresponde a la desigualdad de 

los ingresos tomando valores entre 0 y 1 para cada año entre el 2005 y el 

2016. 

- Crecimiento Económico Porcentual, como la variación porcentual de un año 

a otro del producto bruto interno a precios constantes del año 2007, según 

cálculos del INEI en el periodo 2005 – 2016. 

- Así mismo como variable adicional se seleccionó los Años promedio de 

estudio: que corresponde al promedio de años de estudio alcanzado por la 

población de 15 años y más durante el periodo 2005 y 2016, para dar mayor 

consistencia al estudio. 
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- Finalmente, se define como ámbito urbano, al conjunto de los centros 

poblados que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente o 

son capitales de distrito. El área urbana de un distrito puede estar conformada 

por uno o más centros poblados. El ámbito rural corresponde a aquellos 

centros poblados que tienen menos de 100 viviendas agrupadas 

contiguamente, cuya definición se presenta a continuación. 

 

 Una vez recopilada la información sobre las variables en estudio se procesará 

dicha información con la finalidad de elaborar cuadros estadísticos y gráficos 

sobre la evolución histórica de cada una de las variables en estudio, utilizando 

herramientas procesadas a través del Software estadístico SPSS y hojas de cálculo 

de Microsoft Excel.  

 Luego de ejecutado el análisis descriptivo y correlacional se procederá a ejecutar 

el análisis de causalidad de las variables para demostrar y sustentar crecimiento y 

decrecimiento de sus variables.  

CATEGORÍA DEL CENTRO POBLADO 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Ciudad Pueblo 

Pueblo Joven Caserío 

Urbanización Anexo 

Conjunto Habitacional Comunidad Indígena 

Asociación de Vivienda Unidad Agropecuaria 

Cooperativa de Vivienda Cooperativa Agraria de Producción 

Barrio o cuartel Comunidad Campesina 

 Campamento Minero 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI - PERU 
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 Posteriormente se procederá a analizar los efectos de las políticas económicas en 

las variables independientes y el efecto que a su vez estas tienen la distribución 

de los ingresos. 

 Se procederá con la discusión de los resultados alcanzados teniendo en cuenta 

los objetivos planteados. 

 Finalmente se formularán conclusiones y recomendaciones sobre el estudio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BASE TEÓRICA 

2.1.1. CURVA DE INCIDENCIA DEL CRECIMIENTO 

La Curva de Incidencia del Crecimiento (CIC) fue propuesta por Ravallion y Chen 

(2003) para identificar el cambio del ingreso de la población según percentiles del 

ingreso per-cápita. 

A partir de la Curva de Lorenz se define la función percentil para el periodo t: 

𝒴𝑡(𝑝) =  𝐿𝑡
´ (𝑝) =

𝐹𝑡
−1(𝑝)

𝜇
     (1) 

Donde 𝐿𝑡
´ (𝑝) representa la pendiente de la curva de Lorenz en el percentil 𝑝 (Ver 

Kakwani (1980)). Notar que la ecuación 1 es la función que expresa el valor del ingreso 

(promedio) correspondiente a cada percentil (por ejemplo, 𝒴𝑡 (0;5) es la mediana de los 

ingresos). La CIC entre los periodos t y t-1 se denota por 𝑔𝑡(𝑝) y representa la tasa de 

crecimiento del ingreso en cada uno de los cuantiles de ingreso, formalmente: 

𝑔𝑡(𝑝) =
𝒴𝑡(𝑝)

𝒴𝑡−1(𝑝)
− 1 =

𝐿𝑡
´ (𝑝)

𝐿𝑡−1
´ (𝑝)

(𝛾𝑡 + 1) − 1   (2) 

Donde, γt = µt µt−1 −1 es la tasa de crecimiento del ingreso promedio. La utilidad 

práctica de esta función radica en que es posible identificar el tipo de crecimiento en 

base a las características observables de esta función. De este modo, si gt(p) presenta 

una tendencia creciente (decreciente) para todos los percentiles de la población (p), 

entonces la desigualdad crece (se reduce) entre los períodos de estudio y se dice que el 

crecimiento tiene un componente redistributivo que favorece a una mayor (menor) 

desigualdad en la distribución del ingreso. Asimismo, si gt(p) es mayor a cero para todo 

p, entonces existe una dominancia estocástica de primer orden de la distribución del 

ingreso en el período t respecto a la del período t−1, en este caso se argumenta que el 

crecimiento del ingreso es robusto y generalizado en cada uno de los percentiles de 
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ingreso. Si gt(p) cambia de signo, no es posible tener conclusiones robustas usando solo 

CIC. 

 

2.1.2. ELASTICIDADES POBREZA-CRECIMIENTO Y POBREZA-

DESIGUALDAD3 

El método tradicional que se usa para medir el impacto del crecimiento económico 

sobre el bienestar de la población se basa en el enfoque desarrollado por Kakwani 

(1990), este método formaliza el cálculo de las elasticidades pobreza-crecimiento 

(equitativo) y pobreza desigualdad a partir de la variación observada en las medidas de 

pobreza-monetaria de las personas. Este método utiliza específicamente los índices de 

pobreza FGT como medidas de bienestar. 

Brevemente, la familia de índices de pobreza FGT (Foster y otros, 1984) se definen 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝛼 = ∫ [
𝑦−𝑧

𝑧
]

𝛼∞

0
 𝑓(𝑦)𝑑𝑦    (4) 

Donde z es la línea de la pobreza o valor monetario de una canasta básica, y mide el 

nivel de ingreso per-cápita del hogar, y−z z representa la brecha porcentual de los 

ingresos respecto a la línea de pobreza. La función f(.) es la densidad o frecuencia de 

personas con nivel de ingresos y. Cada nivel de α representa una medida de pobreza 

diferente. A mayor α la medida de pobreza otorga un mayor peso a los más pobres entre 

los pobres, es decir, pondera en mayor medida la desigualdad al interior de la población 

pobre. 

 

 

                                                 
3 Céspedes, N. y. (2011). Pobreza Y Crecimiento Económico : Tendencias Durante La Década Del 2000. 

Lima: BCRP. 
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2.1.3. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO 

Al hacer una revisión de las teorías que parten del análisis del crecimiento para 

construir teoría económica, concatenando partes y asociando postulados desde el 

enfoque clásico y keynesiano y asumiendo autores, que aportan también nuevas 

explicaciones desde otras escuelas. El problema no es la utilización plena de todo el 

conocimiento, sino más bien el mejor uso que podamos lograr frente a la categoría 

“crecimiento económico”.  

Con el fin de mostrar las principales teorías sobre crecimiento económico se organiza 

las siguientes teorías: 

a) LA TEORÍA CLÁSICA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Resaltan los siguientes autores que trataron de analizar de forma sistemática y 

rigurosa cuáles son los factores que potencian el crecimiento y el enriquecimiento 

económico. 

Adam Smith (1776), afirma que la riqueza de las naciones depende esencialmente de 

dos factores: por la distribución que se realice del factor trabajo entre las actividades 

productivas e improductivas, y también del grado de eficacia de la actividad productiva 

(progreso técnico). Pero a su vez estos dos factores se ven influenciados por otros que 

tienen gran importancia en el proceso: la división del trabajo (especialización), la 

tendencia al intercambio, el tamaño de los mercados (uso del dinero y el comercio 

internacional), y, finalmente, la acumulación de capital que en última instancia se 

considera el elemento esencial que favorece el crecimiento de un país. 

Ahora bien, a pesar de ello, Smith señala que todas las naciones, gracias al desarrollo 

económico que experimenten, alcanzarán un estado estacionario, ya que las 

oportunidades de inversión se van agotando y con ello el crecimiento. La llegada a este 
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estado estacionario solo puede retrasarse con la apertura de nuevos mercados y con la 

aparición de innovaciones que creen nuevas posibilidades de inversión. 

Ricardo (1817), también asegura que dicho estado estacionario, y que se podría evitar 

a través de un aumento del capital y de la implantación del progreso técnico. 

Para T. R. Malthus (1820), los factores que afectan negativamente al crecimiento 

económico son el exceso de ahorro, un consumo escaso y la dinámica de la población. 

Desde su perspectiva, el crecimiento económico necesita una demanda adicional, pero 

para ello no es suficiente una mayor inversión, sino que es conveniente que esa mayor 

demanda venga acompañada de un incremento de la oferta. De acuerdo con Malthus, la 

causa de que se llegue al estado estacionario está en la propia dinámica de la población 

que crea rendimientos decrecientes. 

Por un lado, en su Teoría General (Keynes, 1936) concede gran importancia al 

“animal spirit” ya que afecta a las decisiones de inversión y a través de esta al 

crecimiento y, por otro lado, al ahorro, ya que va a afectar a la riqueza en función de lo 

que haga el individuo con él.  

Para finalizar con las aportaciones que hemos denominado clásicas, vamos a 

referirnos a la de J. A. Schumpeter (1911). En su modelo, las innovaciones son las que 

principalmente van a propiciar el crecimiento económico, ya que a través de ellas se 

produce la acumulación. En este proceso, el empresario desempeña un papel esencial, 

al ser quien va a introducir dichas innovaciones en el proceso productivo. Por ello, en 

su teoría del crecimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante. En 

concreto, Schumpeter supone que la economía puede encontrarse en dos posibles fases 

o estados. El primero de ellos es el estado estacionario, donde la economía no crece, y 

que se caracteriza por presentar un determinado estado tecnológico y por la repetición 

de los mismos procesos productivos. La segunda fase, que sería la del crecimiento, se 
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alcanza gracias a la introducción de ciertos cambios —que denomina innovaciones— 

en el proceso productivo. Si resultan adecuados, generarán mayores beneficios a la 

empresa innovadora, lo que animará a las empresas competidoras a introducirlos 

también en sus procesos productivos con el fin de apropiarse de parte de esos beneficios. 

Para ello, será necesario aumentar la inversión. El resultado de este proceso de 

incorporación de innovaciones es que durante esta fase la economía experimenta un 

crecimiento positivo. Cuando todos los agentes han incorporado la innovación en sus 

respectivos procesos productivos, la inversión se detiene y la economía entra de nuevo 

en una fase de estado estacionario, al menos hasta que alguien introduzca una nueva 

innovación, siendo el denominado empresario innovador el encargado de llevar a cabo 

esta tarea. Tras dicha actuación sus rivales tenderán a imitarlo. 

b) EL MODELO DE HARROD – DOMAR (1939, 1946) 

Este modelo, pretende dar un enfoque dinámico al aporte de Keynes, y establece un 

modelo base para desarrollos posteriores, que intentaron mejorarlo a través de la 

introducción de nuevas hipótesis o variables. Pese a que ambos modelos se realizaron 

de forma paralela e independiente, pero ambos planteamientos llegaron a conclusiones 

muy similares, aunque con algunas diferencias. 

“Las similitudes que presentan los modelos de Harrod y Domar, serían las siguientes: 

 Ambos modelos implican la existencia de variaciones a lo largo del tiempo 

que perjudican la posibilidad de alcanzar un crecimiento equilibrado con 

pleno empleo. Harrod indica que no existe ningún mecanismo seguro para 

evitar que una economía consiga igualar las tasas natural y garantizada, al ser 

esta última inestable. Por su parte Domar, señala que el problema radica en 

la existencia de una inversión con un nivel bajo de requerido para satisfacer 

las necesidades de la economía. 
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 Ambos incorporan la variable inestabilidad en distintos niveles en sus 

modelos. Para Harrod son las expectativas y su influencia sobre la función de 

inversión las que dan lugar a dicha inestabilidad. En el caso de Domar las 

limitaciones se ciernen sobre los incentivos para invertir. 

 Ambos economistas llegan a la misma conclusión poco optimista, ya que nos 

encontramos en una evolución de los países y de los acontecimientos que 

pueden conducirnos a una situación de depresión a largo plazo que genere un 

volumen de desempleo cada más elevado junto con una infrautilización de 

los recursos”. 

 

c) EL MODELO DE SOLOW Y EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO (1956). 

El modelo de Solow, establece que el capital está relacionado de forma positiva con 

el ahorro y negativa con el incremento de la población; además, integra las partes de la 

formalización del equilibrio general de Walras4 o equilibrio de mercado - rendimientos 

constantes a escala, competencia perfecta - o dicho de otra manera, admite la posibilidad 

de sustituir el capital y trabajo: determinada cantidad de producción puede ser obtenida 

a partir de diferentes combinaciones de capital y trabajo”. 

“Por otro lado, el modelo admite la igualdad entre el ahorro y la inversión de manera 

que el exceso o déficit de demanda, que jugaba un papel fundamental en el modelo de 

Harrod, aquí está ausente. Una de las conclusiones del modelo elaborado por Solow 

(1956)5 es que, en el corto plazo, se observa una correlación entre tasa de inversión y 

                                                 
4 Leon Walras (1834-1910), economista francés que vivía en Lausana, fue uno de los primeros que 

investigaron la teoría del equilibrio general. 
5 SOLOW, M. (1956) “A Contribution to the Theory of Economic Growth” Quaterly Journal of 

economics, LXX; pgs 65-94. 
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tasa de crecimiento, mientras que la tasa de crecimiento de largo plazo no depende de 

la tasa de inversión.  

“En el ámbito de la teoría del crecimiento, el problema del grado de 

desarrollo de una economía se consideró al principio un asunto 

vinculado con los niveles de producto y capital por persona con los que 

cuenta una economía: un país menos desarrollado se caracteriza por 

un producto o acervo de capital per cápita menor que el de uno 

desarrollado” (Tirado, 2003)6. “Siguiendo el modelo de Solow, el 

estudio se centra en indagar la posibilidad de que los países menos 

desarrollados alcancen, en el largo plazo, a los más avanzados: este es 

el terreno de los análisis de convergencia del crecimiento”. 

Solow planteó estudiar el crecimiento económico por medio de una función de 

producción neoclásica con retornos decrecientes en el capital. A su vez, determinó que 

las tasas de ahorro y crecimiento poblacional eran exógenas en el modelo, las cuales 

determinan el nivel de 9 ingreso per cápita en estado estacionario. Según Solow7, cada 

país busca diferentes estados estacionarios. De esta manera, el modelo contempla en su 

función de producción Cobb – Douglas, dos factores: Capital y trabajo  

(𝑡) = 𝐾(𝑡) 𝛼 (𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)) 1−𝛼 0< α >1 

 En donde:  

 Y = el crecimiento y la variable dependiente.  

 K = capital.  

                                                 
6 TIRADO, Ramón (2003). “La nueva teoría del crecimiento y los países menos desarrollados”. En: 

Comercio Exterior de México, Vol. 53, Núm. 10, octubre. 
7 Bernal, M. (2017). La Educación y el Crecimiento Económico: Caso empírico del Modelo de 

Solow. Tesis de Economía. Bogotá D.C. 
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 L = trabajo.  

 A = nivel de tecnología.  

Tanto el capital como el trabajo son variables con un crecimiento exógeno a una 

tasa de n y g respectivamente: 

(𝑡) = 𝐿(0)𝑒 𝑛𝑡 𝐴(𝑡) = 𝐴(0)𝑒 𝑔𝑡 

 Donde:  

 n = Tasa promedio de crecimiento de la población en edad de trabajar.  

 g = Refleja el avance en el conocimiento  

 𝛿= Depreciación del capital  

El número de unidades efectivas de trabajo, A(t)L(t), crecen a una tasa de n+g. Solow 

supone que en el modelo hay una fracción constante de la producción, denominada s, la 

cual es invertida. Lo que es lo mismo en este caso, la tasa de ahorro. (Mankiw G, 2014) 

Para llegar al estado estacionario, se define a k como el stock de capital por unidad 

efectiva de trabajo, es decir k = K/AL. Y se define a y como el nivel de producción por 

unidad efectiva de trabajo, a saber y = Y/AL. De esta manera, se tiene que:  

𝑘(𝑡) = 𝑠𝑦(𝑡) − (𝑛 + 𝑔 + 𝛿) 𝑘(𝑡) 

= 𝑠(𝑡) ∝ - (n+g+δ) k(t) 

𝑠𝑘∗∝ = (𝑛 + 𝑔 + 𝛿) ∗ 10 𝑘 ∗ 

= ( / 𝑛 + 𝑔 + 𝛿 ) 1/(1−𝛼) 

 Como se observa en las ecuaciones, la relación capital-trabajo en el estado 

estacionario, está relacionada positivamente con la tasa de ahorro, pero de forma 

negativa con la tasa de crecimiento poblacional. Ampliando este modelo de crecimiento, 

los economistas Mankiw, Romer y Weil (1992) incluyeron como variable explicatoria 

la acumulación de capital humano. En su análisis, encontraron que esta variable esta 

correlacionada tanto con el crecimiento poblacional como con la tasa de ahorro. Esto 
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puede proporcionar una explicación más completa de porqué las diferencias en el 

crecimiento económico entre países (Mankiw, Romer y Weil, 1992). 

 

d) LA TEORÍA DE CRECIMIENTO DE KALDOR. 

La teoría del modelo de crecimiento elaborado por Kaldor (1963), ha defendido la 

tesis de que “entre las regiones de un país donde prevalece la plena libertad de 

movimiento de los factores productivos, las restricciones o problemas de demanda, más 

que las de oferta, suelen ser el principal limitante a la expansión económica8”. 

Kaldor logra concluir que el nivel de acumulación se alcanza en aquel momento en 

que el nivel de beneficio real sea igual a la tasa mínima de beneficio correspondiente a 

un tipo de interés determinado. Sólo en estas circunstancias los empresarios estarán 

dispuestos a introducir nuevas inversiones en las firmas e incrementar de esta forma el 

crecimiento económico sostenidamente. El principal freno al desarrollo no es la 

ausencia de incentivos sino la escasez de recursos. Para Kaldor, resulta claro que el 

potencial impositivo de un país pobre es menor al de un país industrializado y, por lo 

tanto, las metas de una reforma tributaria no pueden ser muy ambiciosas”.  

e) TEORÍA NEOCLÁSICA DEL CRECIMIENTO EXÓGENO 

Por las aportaciones de Solow (1956) y Swan (1956), en las que se introduce una 

función de producción de rendimientos constantes a escala y decrecientes para cada uno 

de los factores productivos, junto al supuesto de mercados perfectamente competitivos, 

                                                 
8 “Un soporte empírico de la idea es que el multiplicador de la demanda es el que dirige el crecimiento 

económico son los hechos estilizados presentados por Kaldor, conocidos también como leyes de Kaldor, 

muchas de las cuales se incluyeron en los modelos teóricos poskeynesianos para explicar por qué unas 

economías crecen más que otras y por qué las diferencias iniciales en el desarrollo se mantienen o se 

amplían con el tiempo. Las leyes de crecimiento de Kaldor fueron presentadas en 1966, con el objetivo 

fundamental de explicar las diferencias que pudieran presentarse en las tasas de crecimiento en las fases 

del desarrollo económico de un país refiriéndose, en concreto, al Reino Unido”. 
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lo cual conduce a la economía a una situación de equilibrio sostenido a largo plazo con 

pleno empleo. Esta situación de equilibrio se corresponde con tasas nulas de crecimiento 

de la renta per cápita. Este último resultado, junto a la necesidad de explicar las tasas de 

crecimiento positivas que se observan empíricamente en las distintas economías, 

justifican la introducción del progreso tecnológico como el factor exógeno que 

determina la existencia de tasas de crecimiento positivas a largo plazo de la renta per 

cápita. Es precisamente debido a esta necesidad de introducir mejoras técnicas 

generalizadas y exógenas, por lo que a estos modelos se les denomina de crecimiento 

exógeno. 

f) LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO. 

La teoría del crecimiento endógeno asigna un papel importante al capital humano 

como fuente de mayor productividad y crecimiento económico9. Asimismo, los modelos 

de [Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991)]10 establecieron que por medio de 

externalidades, o la introducción del capital humano, se generaban convergencias hacia 

un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Los modelos de crecimiento 

endógeno introducen, la posibilidad de alcanzar un equilibrio dinámico con tasas de 

crecimiento positivas que ahora no estarán explicadas por el crecimiento exógeno de la 

productividad global, incluyendo los rendimientos de los factores acumulables en la 

función de producción. 

 

 

                                                 
9  Se distinguen dos efectos importantes del capital humano sobre el crecimiento económico. El 

primero, es el efecto interno que genera mayor productividad o eficiencia que el empleado adquiere a 

nivel intrafirma con mayores niveles de educación o entrenamiento en sus labores; en segundo lugar, se 

nombra un efecto externo, que se basa en el beneficio generado por mayores niveles de escolaridad en la 

sociedad o por innovaciones tecnológicas que se difunden libremente entre las empresas. 
10 Diferencias y similitudes en las teorías del crecimiento económico, Marleny Cardona Acevedo y 

otros, www.eumed.net/0412/mca/index.htm; 2004 



 

 

24 

 

g) LA POSTURA POST-KEYNESIANA. 

“Este modelo resalta tres factores que inciden en la inversión y, consecuentemente, 

en el crecimiento: 

 La productividad marginal del capital, que resume los factores de rentabilidad 

e incertidumbre que influyen en las decisiones de inversión. 

 El nivel de desarrollo del mercado financiero que facilita, u obstaculiza, la 

concreción de dichas decisiones, pero a su vez generan restricciones, 

incertidumbres o inestabilidades adicionales. 

 El acelerador de la demanda, que transmite los efectos que ejerce la demanda 

agregada sobre la inversión y, por ende, amplifica las propias repercusiones 

de la inversión sobre la demanda”. 

Por lo que se señala que la economía capitalista se caracteriza por ser inestable debido 

a la divergencia que existe entre los incentivos privados y los sociales, que conducen a 

fallos en la demanda efectiva. Así pues, el Estado es el encargado de hacer frente a dicha 

inestabilidad a través del gasto y frenando el poder de las grandes empresas y del sector 

financiero. En este ámbito, señalan que la acumulación de capital es importante para la 

economía, ya que influye en la inversión y, por consiguiente, en el nivel de empleo; y 

aquélla surge cuando los empresarios esperan alcanzar unos mayores beneficios futuros. 

Otra de las contribuciones importantes dentro de la teoría del crecimiento 

postkeynesiano es la que desarrolló el economista polaco M. Kalecki. “Quién sostiene 

que a pesar de la relevancia que tiene la variable inversión, ésta no depende del 

multiplicador, como en el planteamiento de Harrod, sino que va a estar relacionado con 

el ciclo económico, que se ve afectado por las modificaciones en el proceso inversor, y 

éste a su vez habrá de considerarlo dentro del contexto de un país que está creciendo. 

En definitiva, para crecer hay que incorporar nuevo capital al ya existente. Así pues, se 
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ingresa en un proceso continuo donde para crecer hay que invertir, y al invertir 

modificamos el ciclo económico que puede generar mejores expectativas de 

crecimiento, que a su vez darán lugar a una variación en la inversión. Kalecki considera, 

al igual que Keynes, que una mayor población podría ampliar las posibilidades de 

producción a largo plazo, y no creía que la demanda efectiva se mantendría o incluso 

aumentaría, sino que ese mayor número de habitantes provocaría una caída de los 

salarios, que da lugar a unos precios más reducidos a largo plazo. Y si los bancos no 

reducen el volumen de dinero que prestan, generará una caída en el tipo de interés que 

provocará una mayor inversión y, en consecuencia, unos beneficios mayores que 

conducirán a un aumento en el empleo que se supone, será suficiente para contratar a la 

población existente en ese momento”. 

h) MODELOS SCHUMPETERIANOS 

Según Schumpeter en el desarrollo económico, el empresario desempeñó un papel 

clave. El crédito por innovaciones y arrebatos de actividad económica perteneció al 

empresario. La innovación consistió en la introducción de un nuevo bien, un nuevo 

método de producción, la apertura de un nuevo mercado, el descubrimiento de una 

nueva fuente de suministro de materias primas o productos semi manufacturados y la 

introducción de una nueva organización en una industria. 

En un mundo lleno de riesgos e incertidumbres, solo los empresarios excepcionales 

tienen éxito introduciendo innovaciones. El principal factor motivador detrás de un 

emprendedor innovador fueron las expectativas de ganancias. Así, el empresario jugó 

un papel importante en la determinación de la tasa de crecimiento económico. En su 

ausencia, la tasa de crecimiento está destinada a ser lenta. 

Basándose esencialmente en el papel de la tecnología y de las innovaciones, se han 

venido desarrollando modelos de tipo schumpetiarano de crecimiento endógeno, con el 
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objetivo esencial de superar las limitaciones inherentes a los modelos de competencia 

perfecta, en los que el crecimiento siempre viene ocasionado por la acumulación de 

capital físico y humano. Uno de los primeros modelos desarrollados en este ámbito es 

el de Romer (1990), en el que se supone que el mercado genera una serie de incentivos 

que motivan a los individuos maximizadores de beneficios a realizar inversiones en I+D, 

lo que implica que se puedan producir nuevos tipos de bienes, llegando incluso a la 

posibilidad de que las empresas que introducen estas nuevas inversiones alcancen una 

cierta posición monopolista en el mercado. Gracias a la posibilidad de elaborar nuevos 

productos se genera crecimiento, ya que las empresas se verán estimuladas a mejorar la 

calidad de sus productos e incluso a ofrecer otros nuevos. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, se tiene que en noviembre del 2007 fue presentado en la Facultad 

Nacional Mayor de San Marcos, el trabajo “RELACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN 

DEL INGRESO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ (1950 - 2004)” 

por Cieza V. (2004), como requisito para optar por el título de Licenciado en Economía.  

La investigación es un estudio del papel que desempeña los atributos y características 

del país en la evolución de la relación entre la distribución del ingreso y crecimiento 

económico en el Perú. El estudio es concebido como una investigación de campo de tipo 

explicativa que busca identificar si existe o no relación y su causalidad entre equidad y 

crecimiento económico. La recolección de información se dio con la formulación del 

modelo basado en los supuesto s de la hipótesis de Kuznets, como instrumento de 

medición de la relación entre equidad y crecimiento económico, la simulación del 

modelo, elaboración de un archivo de información y resultados sobre el tema en estudio. 

Esta investigación ayudo en la comprensión de la coexistencia de altos niveles de 
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desigualdad distributiva de la renta con un escaso y muchas veces negativo crecimiento 

económico en términos per capitas en el Perú y las causas históricas y estructurales 

heredadas desde la colonia las que han hecho que coexistan los altos niveles de 

desigualdad con un escaso nivel de crecimiento económico en algunos casos negativos 

en nuestro país, como la mentalidad de jubilado y rentista, poca capacidad de iniciativa 

y de creatividad, bajos niveles de 8 calidad educativa, inestabilidad política y 

corrupción, el descuido del sector agrícola entre, el descuido de la calidad educativa 

para ser competitivos entre otros. 

También se consultó el trabajo de grado que en Iriarte G.(2011), como requisito para 

optar por el grado de maestro en Ciencia Económicas que se dicta en la Escuela Superior 

de Económica del Institutito Politécnico Nacional de México D.F. titulado “ANÁLISIS 

DE LA RELACIÓN CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESIGUALDAD EN 

MÉXICO (1994-2006)”. 

Este trabajo se propone mostrar la naturaleza de la relación crecimiento económico-

desigualdad, por entidades del país ponderando el cumplimiento o no de la hipótesis de 

Kuznets y cuantificar el impacto que tienen la apertura comercial y la escolaridad de la 

población sobre los niveles de desigualdad. El estudio conduce y orienta a la conclusión 

de que los factores que más inciden sobre la distribución del ingreso en México son: la 

educación y la apertura comercial, muy por contrario de la premisa que plantea la 

relación entre crecimiento económico y desigualdad. 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de grado 

titulado “POLÍTICAS SOCIALES Y POBREZA EN EL PERÚ” presentado por 

Rojas J. (2011), en la Facultad de Economía de la Universidad de San Agustín de 

Arequipa, como requisito para optar el Título Profesional de Economista. 



 

 

28 

 

El trabajo tiene como objetivo exponer el análisis de las políticas sociales en nuestro 

país en contra de la pobreza, en el cual hace referencia a los efectos del proceso de 

reformas sobre el bienestar de nuestra población han sido cuanto menos ambiguos. Si 

bien se produjo un crecimiento de la economía, esto ocurrió simultáneamente con una 

creciente desigualdad en la distribución del ingreso (tanto entre los perceptores de 

ingreso como entre los hogares). No todos los estratos sociales se vieron favorecidos en 

la misma medida por el crecimiento económico y la estabilización macroeconómica. 

Se consultó también literatura del crecimiento relativa al capital humano y en este 

sentido las primeras bases de datos disponibles proceden de la OCDE (1969) 11 , 

PSCHARAPOULOS (1973) en los que se trataba de construir bases de datos 

internacionales de educación, pero los indicadores obtenidos se referían sólo a tasas de 

matriculación. Tendremos que esperar a los estudios de PSCHARAPOULOS y 

ARRIAGADA (1986) 12  y la de KRYACOU (1991) en el que evalúan el capital 

humano mediante los años de escolarización de la fuerza de trabajo. Sin embargo son 

los trabajos de BARRO y LEE (1991) (1996)13 los que nos permiten disponer de datos 

relativos al nivel educativo de la población activa, que constituye la variable de capital 

humano utilizada actualmente en los modelos de crecimiento económico; en esta misma 

línea encontramos también la base de NEHRU, SWANSON y DUBEY (1995) en la 

que se obtiene el porcentaje de población mayor de 15 años que ha alcanzado un 

determinado nivel de formación. En varios estudios de la función de producción, como 

los que se refieren en NEIRA Y GUISÁN (1999)14, se incluye la educación como 

                                                 
11 OCDE (1995) OECD Education statistics, 1985-1992. Paris. 
12  PSACHAROPOULOS, G.; and ARIAGADA, A.M. (1986) “The Educational Composition of 

Labor Force: an International Comparison” International Labor Review, vol 125, nº 5, pgs 561- 574. 
13  BARRO, R. y LEE, J-W.(1996) “International Measures of Schooling Years and Schooling 

Quality” AEA Papers and Procedings, vol86-2. 
14 NEIRA, I. y GUISÁN, M.C. (1999) . “Modelos econométricos de capital humano y crecimiento 

económico”. Documentos de Econometría nº 18. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Santiago de Compostela. 
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variable flujo o bien como variable stock. En general es preferible esta segunda opción 

aunque es más frecuente la primera debido a la escasez de datos. En general es difícil 

encontrar estudios con la educación como variable stock anteriores a 1990, e incluso 

anteriores a 1995, y en este sentido destacan los trabajos pioneros de GUISÁN (1976)15, 

en los que se estimaron modelos econométricos que relacionaban la producción y el 

empleo con el nivel educativo de la población en los países de la OCDE.  

En ARRANZ, FREIRE y GUISÁN (2001) se utiliza el porcentaje de población 

activa con estudios secundarios completos, como indicador del nivel educativo, en la 

estimación de una función de producción internacional con datos de 37 países 

industrializados y no industrializados, con buenos resultados y en GUISÁN (1997) se 

complementa este enfoque incorporando la variable “gasto educativo por habitante” 

como indicador de la calidad, ya que Estudios Económicos de Desarrollo Internacional.  

En este mismo orden, OROVAL Y ESCARDÍBUL (1998) analizan el tratamiento 

que diversas escuelas de pensamiento económico han dado a la educación como 

determinante del crecimiento económico. En su conclusión, los autores destacan el papel 

de la educación y la formación como determinantes del crecimiento económico, 

subrayando que deben darse una serie de condiciones (políticas, sociales, económicas, 

culturales, etc.) para que dicha relación causal suceda. El artículo de KRUEGER Y 

LINDAHL (2001) arroja luz sobre la aparente discrepancia entre los resultados de los 

estudios microeconométricos a nivel de país, que encuentran evidencia de que la 

educación es un determinante del ingreso para los individuos, y muchos de los estudios 

a nivel macro de crecimiento, que no encuentran relación significativa entre el 

incremento en la educación y la tasa de crecimiento económico. Los autores concluyen 

que dicha discrepancia se debe al alto grado de error de medición en los datos en 

                                                 
15 GUISÁN, M.C. (1976 b). “Nivel educativo de la población activa y evolución del empleo en 

España”. Económicas y Empresariales, UNED, Vol. 4, pgs. 140-149. 



 

 

30 

 

primeras diferencias de escolaridad entre países; una vez se tiene en cuenta dicho error 

de medición, se encuentra que los incrementos en el nivel educativo sí son significativos 

para explicar el crecimiento económico de los países. No solo se ha investigado el efecto 

de la educación sobre el crecimiento, sino también las implicaciones de que exista 

desigualdad en la distribución de dicho indicador de capital humano al interior y entre 

países. CASTELLÓ Y DOMÉNECH (2002) construyen, a partir de datos de logro 

educativo, índices de desigualdad en capital humano para un conjunto de naciones. Con 

dichos datos los autores encuentran que altos índices de desigualdad en la educación de 

los países conllevan bajas tasas de inversión y, consecuentemente, bajas tasas de 

crecimiento económico.  

RAMCHARAN (2004) utiliza un modelo teórico para mostrar cómo la composición 

del capital humano de un país es de gran relevancia para determinar el rumbo de 

desarrollo económico. El autor argumenta que la inversión en el nivel equivocado de 

escolaridad puede llevar a que tal acumulación de capital humano no tenga efecto sobre 

el crecimiento económico. 

En el trabajo de CASTRO Y ORTIZ (2008) se estima un modelo de panel usando 

un estimador de Efectos Fijos incorporando la variable “años promedio de educación” 

para indagar su efecto sobre el producto por trabajador, pero el coeficiente asociado a 

dicha variable no resulta ser significativo. Los autores argumentan al respecto que la 

educación solo es importante para explicar el ingreso por trabajador si va acompañada 

de un proceso integral de industrialización y tecnificación de la economía, lo cual 

garantizaría que ese incremento en el capital humano pueda ser aprovechado 

exitosamente.  

EL MODELO DE LUCAS (1988) muestra una función de producción en términos 

per-cápita que depende del componente tecnológico habitual, del stock de capital físico 
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por trabajador, y del stock de capital humano. De igual manera, se presenta una ecuación 

diferencial que muestra la evolución de dicho stock de capital humano a lo largo del 

tiempo. Puesto que no existen límites al conocimiento humano, el modelo de Lucas 

predice un estado de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Así, el elemento clave 

del modelo de Lucas es que el stock de conocimientos de una sociedad puede 

aumentarse sucesivamente a través de investigación científica y tecnológica, políticas 

estatales que contribuyan a aumentar el número de años promedio de educación de la 

población, así como mejoras continuas en la calidad de esos años de educación, factores 

que impulsarán indefinidamente el crecimiento de una economía.  

Esa también es la esencia del modelo AK DE REBELO (1991), en el cual el stock 

de capital total de la economía, K, contiene tanto el stock de capital físico como el de 

capital humano. Por tanto, de acuerdo con Rebelo, no tienen por qué existir rendimientos 

decrecientes en la acumulación de capital total. Aunque pueden existir restricciones en 

el proceso de acumulación de capital físico, la no existencia de un límite teórico en el 

proceso de acumulación de conocimiento humano lleva, nuevamente, a la consecución 

de un estado de crecimiento económico sostenido. 

 

2.3. MARCO REFERENCIAL 

 RICHARD WEBB Y ADOLFO FIGUEROA (1975), en su libro 

“Distribución de Ingresos en el Perú”, dan una apreciación global del 

problema refiriéndola a la situación estructural de la economía peruana, en la 

cual concluyen que el ingreso se redistribuye básicamente dentro de sectores 

socio-económicos específicos y no entre sectores. La redistribución entre 

distintos sectores de la población, que sería lo más urgente e importante para 
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los grupos más pobres, se presenta, así como uno de los retos más apremiantes 

de la actual coyuntura político económico del país. 

 BETEILLE (2003), en su libro “Pobreza y Desigualdad en los Ingresos” 

sostiene que, aunque la pobreza y la desigualdad están asociadas a la vasta 

literatura académica, son conceptos analíticamente distintos, que varían de 

manera independiente y cuya relación no es ni clara ni directa, razón por la 

cual una variable no sirve como parámetro de estimación para la otra. La 

evolución de la misma no es paralela y muchas veces avanza en sentidos 

contrarios. No obstante, la mayor redistribución de riqueza causara 

teóricamente una reducción en la pobreza y la desigualdad conjuntamente, 

así como menores niveles de desigualdad predicen mayores reducciones de 

pobreza durante episodios de crecimiento económico; no obstante, ambas 

realidades, al observarlas independientemente en la evidencia, no presentan 

relaciones sólidas ni directas. 

 VERDERA V., FRANCISCO (2007), en su libro “La pobreza en el Perú: 

un análisis de sus causas y de las políticas para enfrentarla” hace un análisis 

de la desigualdad de ingresos con el fin de  trasmitir la debida atención que 

merece tanto por su impacto en la realidad peruana, como por ser un factor 

que contribuye al empobrecimiento, por lo cual concluye, que el tipo de 

crecimiento de la economía peruana, sobre la base de la economía primaria 

de exportación y las políticas gubernamentales regresivas en materia de 

redistribución de ingresos, condujeron a una importante concentración del 

ingreso y a la reducción en los ingresos reales, aumentando severamente la 

desigualdad existente, por lo que si no se llevan a cabo políticas 

redistributivas difícilmente se podrá reducir las elevadas tasas de pobreza.   
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 AMARANTE, VERÓNICA (2008), en su libro “Crecimiento económico, 

Distribución del Ingreso y Conflicto Social: el caso de América Latina”, 

profundiza en la relación entre crecimiento económico y distribución del 

ingreso en América Latina, y analizar en qué medida el conflicto social juega 

un rol en dicha relación. Evaluando si existe un vínculo entre los altos niveles 

de desigualdad que experimentaron los países de la región en las últimas 

décadas y su mal desempeño económico. Por otro lado, se profundiza en el 

papel que han jugado el conflicto social y la inestabilidad política de la región 

en esta relación. En ese sentido, algunos autores (Rodrik, 1999; Benhabib y 

Rustichini, 1996) han planteado que el conflicto social, a través de sus 

efectos negativos sobre la inversión o sobre los comportamientos 

individuales, puede constituirse en una restricción para el crecimiento 

económico. Las conclusiones de la investigación, nos 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 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. Uno de los canales a través de los cuales podrían 

relacionarse el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos es la 

inestabilidad social y política 

 OXFAM (2014), en su artículo Pobreza y Desigualdad en el Perú: cuando el 

Crecimiento Económico no basta, sostiene que la desigualdad extrema es un 

mayor desafío; tanto al nivel global como para cada país; pues amenaza los 

logros en términos de reducción de la pobreza, acceso universal a servicios 
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esenciales, y generación de oportunidades para todos. Pero la desigualdad no 

concierne sólo a los más pobres y excluidos; sino que afecta a la sociedad 

como un todo. La existencia de brechas extremas e injustificadas en el acceso 

a oportunidades y bienestar constituye un elemento disociador que genera 

inestabilidad política, debilita la institucionalidad democrática, y amenaza la 

sostenibilidad del crecimiento y del desarrollo. La desigualdad extrema no 

es un hecho fortuito u accidental, sino que es resultado de la existencia de 

barreras estructurales que bloquean y recortan oportunidades y recursos a los 

ciudadanos, en el Perú y el mundo. Así, el reconocimiento de estas barreras 

por parte de los gobiernos debe ir acompañado de compromisos concretos y 

verificables para su eliminación. Son los gobiernos quienes primordialmente 

tienen la obligación de reconocer y encarar estas barreras de manera frontal 

y efectiva, no con medidas paliativas y cortoplacistas, sino con reformas de 

fondo y políticas que apunten no sólo a mitigar y a compensar, sino sobre 

todo a abolir definitivamente estas barreras y construir una sociedad más 

justa e inclusiva. Ello incluye el establecimiento de objetivos concretos post 

2015 dirigidos a eliminar la desigualdad extrema para el año 2030; distribuir 

la carga fiscal de manera justa y equitativa, fomentar la igualdad económica 

y los derechos de las mujeres, y asegurar el acceso a servicios públicos 

gratuitos universales para todas las personas. Corresponde al gobierno 

nacional y gobiernos sub-nacionales desarrollar estrategias enfocadas a la 

reducción de las disparidades en oportunidades y derechos, con metas y 

asignación específica de recursos, en el marco de pacto entre estado y 

sociedad que no se base en el asistencialismo y la verticalidad, sino en la 
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justicia y la inclusión, respetando y fortaleciendo la voz y la participación de 

todos los peruanos. 

 BECKER, MURPHY Y TAMRA (1990), en su trabajo realizado se asume 

que la tasa de retorno del capital humano aumenta sobre cierto rango, un 

efecto que puede deberse a los beneficios del derrame del capital humano. 

En este escenario, aumentos en la cantidad de capital humano tienden a llevar 

a tasas de inversión en capital humano y físico más altas, y por lo tanto, a un 

nivel más elevado de crecimiento per cápita. 

Los modelos basados en la evidencia empírica llegan a dos conclusiones, una 

es que el stock inicial de capital humano importa más que el cambio en el 

capital humano. La segunda conclusión es que la educación secundaria y 

terciaria, tienen un efecto mayor en el crecimiento que la educación primaria. 

Sin embargo, es importante considerar que para acceder a la educación 

secundaria y terciaria es requisito excluyente el paso previo por el nivel 

primario. 

 ROBERT BARRO (1991), en su trabajo “Economic Growth in a Cross 

Section of Countries" llega a la conclusión que el crecimiento per cápita 

está relacionado positivamente con el nivel de capital humano inicial. 

También relaciona estas variables con la tasa de fertilidad y confirma la 

teoría de que dado un nivel de PBI per cápita, mayor cantidad de capital 

humano se asocia con una tasa neta de fertilidad menor. Dado un nivel 

inicial de Producto Bruto Interno (PBI), un stock inicial de capital humano 

elevado significa un ratio capital humano-físico más alto.  anales. El 

primero, mayor capital humano facilita la absorción de tecnologías 

superiores de los países líderes. Este canal es especialmente importante 
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para la escolarización secundaria y terciaria. El segundo canal consiste en 

que el capital humano tiende a ser más difícil de ajustar que el capital físico. 

Por lo tanto, un país que comienza con un alto ratio capital humano-capital 

físico tiende a crecer rápidamente ajustando la cantidad de capital físico. 

Barro mide el efecto de la asistencia a la educación secundaria y terciaria 

en la educación y concluye que un año adicional de escolarización aumenta 

la tasa de crecimiento en 0.44% por año. Con respecto a la medida del 

impacto de la educación primaria, los resultados que obtiene no son 

significativos estadísticamente. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

El crecimiento económico y la distribución de ingresos son temas ligados al 

desarrollo económico que han sido bastante estudiados, por el interés en lograr entender 

el comportamiento de estas en relación a la reducción de pobreza y la desigualdad, con 

mayor énfasis en los países en desarrollo ya que la pobreza es considerada como uno de 

los peores enemigos al desarrollo porque conlleva a la privación de oportunidades y el 

deterioro de la calidad de vida.  

Lo cual explica que muchos coinciden en que el crecimiento económico es una 

condición necesaria, pero aún no suficiente, para la reducción de los niveles de 

pobreza y desigualdad de ingresos. En el caso latinoamericano las tasas de pobreza 

han disminuido en los países una vez implementadas las llamadas reformas 

estructurales (Perez, 2013). 

 Por lo cual se detallará las definiciones teóricas de cada variable con el fin de 

estructurar las relaciones existentes entre ellas. 

Es por ello que se define cada una de las variables pertinentes para este estudio: 
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2.4.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Por mucho tiempo el crecimiento económico ha sido definido de distintas maneras, 

en ocasiones ha sido utilizado como sinónimo de desarrollo económico, sin embargo, 

por muy relacionados que estén, son conceptos diferentes. En el contexto de esta 

investigación lo definiremos como una expansión del ingreso de un país, principalmente 

en términos de PIB per cápita, es decir, crecimiento significa obtener cantidades cada 

vez mayores de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

Según Barreiro y otros (1999) 16  el “Crecimiento económico es el aumento 

sistemático de la producción real per cápita. El crecimiento de la producción de 

equilibrio se denomina crecimiento efectivo, y puede tener lugar tanto a corto como a 

largo plazo”.  

En términos generales se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la 

producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, 

una Balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. El 

mejoramiento de éstos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los 

estándares de vida de la población. 

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. 

                                                 
16  Fernando Barreiro, José M. Labeaga y Francisco Mochón; Macroeconomía Intermedia, cap.9 

Madrid: McGraw Hill, 1999. 
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Sin embargo, existen muchos otros factores correlacionados estadísticamente con el 

bienestar de un país, siendo el PIB per cápita sólo uno de estos factores. Lo que se ha 

suscitado un importante criticismo hacia el PIB per cápita como medida del bienestar 

socio-económico, incluso del bienestar puramente material (ya que el PIB per cápita 

puede estar aumentando cuando el bienestar total materialmente disfrutable se está 

reduciendo). Según Sabino este concepto es semejante al de desarrollo económico, 

aunque algo más preciso y menos amplio en su significado. El crecimiento alude 

simplemente al aumento en ciertas magnitudes a través de las cuales se mide el 

comportamiento global de la economía: ingreso nacional, producto nacional bruto, etc. 

También son indicadores de crecimiento económico otras variables más específicas que 

sirven para mostrar la presencia de un proceso de crecimiento (empleo, inversión, 

producción de determinados rubros, etc.). El crecimiento es, por lo tanto, un componente 

esencial del desarrollo económico, pero no cubre totalmente el significado de este último 

concepto pues desarrollo implica también un crecimiento más o menos armónico de los 

diversos sectores productivos, la creación de una infraestructura física y jurídica, la 

existencia de una mano de obra adecuadamente capacitada y otros factores diversos, 

muchos de los cuales no se pueden medir con una mínima exactitud. Por ello el 

crecimiento resulta un concepto mucho más operativo que el de desarrollo, está menos 

sujeto a apreciaciones ideológicas y es, en última instancia, su más confiable indicador. 

También en el diccionario de Economía Social de Mercado 17 , el crecimiento 

económico se entiende el incremento del ingreso real per cápita de la población, siendo 

el ingreso real medido a través del Producto Interno Bruto. El crecimiento mejora el 

acceso de las personas a los bienes y servicios. Es importante anotar que este 

crecimiento no tiene necesariamente que consistir en bienes y servicios adicionales 

                                                 
17 http://www.kas.de/wf/doc/17518-1442-4-30.pdf 
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(crecimiento cuantitativo) sino que puede también reflejarse en el aumento del valor real 

de los bienes y servicios (crecimiento cualitativo). 

2.4.2. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 

Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un país 

durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción generada 

por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. Aunque es una de las medidas 

más utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo el 

PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene de actividades 

genuinamente productivas o de consumo de recursos naturales, y hay actividades que 

aumentan y disminuyen el bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del 

cálculo del PBI, como la economía informal o actividades realizadas por fuera del 

mercado, como ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo. 

El PBI se puede calcular mediante diferentes enfoques: 

 ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN:  

El PBI es un concepto de valor agregado. Es la suma del valor agregado bruto de 

todas las unidades de producción residentes, más los impuestos a los productos y 

derechos de importación. El valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y 

el consumo intermedio. 

 ENFOQUE DEL GASTO:  

El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios (todos los 

usos, excepto el consumo intermedio) menos el valor de las importaciones de bienes y 

servicios. De este modo, el PBI es igual a la suma de los gastos finales en consumo, 

formación bruta de capital (inversión) y exportaciones, menos las importaciones. 
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 ENFOQUE DEL INGRESO:  

El PBI es igual a la suma de las remuneraciones de los asalariados, el consumo de 

capital fijo, los impuestos a la producción e importación y el excedente de explotación. 

2.4.3.   EDUCACIÓN 

Es la educación un derecho del ser humano para desarrollar diversas habilidades, en 

diferentes áreas del conocimiento y creatividad, es un proceso de socialización, como el 

que se da en el aula de clase o en un grupo de trabajo con el que se colabora y se 

interactúa en la solución de problemas concretos. En el ámbito nacional, regional e 

internacional, el individuo como elemento importante en la sociedad y la organización; 

a mayor preparación mayor contribución. Por lo que consideramos a la educación como 

un elemento importante en el desarrollo social y económico de un país y del mundo en 

general, pues “en la historia la riqueza o la pobreza de las naciones depende de la calidad 

de la educación superior” (Banco Mundial, 2000), sin embargo, para llegar a la 

educación superior es necesario invertir en la educación primaria para que la población 

tenga acceso a mejores niveles salariales. Este gasto impactara los ingresos a corto y 

largo plazo ya que una población preparada es competitiva, lo que llevara a atraer 

inversiones en las regiones que cuenten con la mano de obra que las empresas nacionales 

e internacionales requieren para realizar sus procesos productivos.  

Por ende, la educación constituye un factor clave en el desarrollo económico de los 

países fundamentalmente a través de dos vías, la educación secundaria y universitaria 

contribuye al incremento de la productividad del trabajo y por lo tanto al crecimiento 

económico, la enseñanza primaria es fundamental para lograr no solo el descenso de las 

tasas de natalidad o la reducción de la pobreza, sino también para lograr la realización 

personal de todos los individuos.  
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LA EDUCACIÓN EN LA ECONOMÍA 

El papel e importancia de la educación ha sido tratado por varios análisis de 

economistas. Durante los años sesenta, principalmente el trabajo de Gary Becker 

(1983)18, establece el tratamiento sistemático del problema presentado la idea de capital 

humano, que propone básicamente que los individuos acumulan durante su vida un 

cierto nivel de capital humano que consiste en los conocimientos que han adquirido, sus 

experiencias y habilidades. Los individuos consiguen este capital humano procesando 

sus experiencias cotidianas como resultado de su trabajo y, especialmente, con la ayuda 

de mecanismos y sistemas formales de educación. 

Este cúmulo de capital humano tiene dos consecuencias importantes: 

 Es determinante de la productividad de los trabajadores, ya que se presupone que 

existe una relación directa entre capital humano y productividad, por las 

habilidades que este ha adquirido y hacen que tengan una ventaja competitiva 

respecto a otros trabajadores. 

 Desde una perspectiva agregada, es decir desde un punto de vista 

macroeconómico, es posible ver que la cantidad de bienes y servicios que una 

economía puede producir depende, entre otras cosas, del capital humano que esa 

misma economía haya logrado acumular, es decir, la suma de las capacidades 

productivas de los trabajadores determina los niveles del producto nacional, ya 

que el factor del trabajo es evidentemente determinante como un factor de 

producción. 

Con base en estos argumentos ha sido posible explicar la interacción entre dos 

tendencias estadísticas que se desarrollan en paralelo: la existencia de una correlación 

positiva entre salarios y nivel educativo, ya que, en promedio, personas con un mayor 

                                                 
18 Becker, Gary, 1983, El Capital Humano, Edit. Alianza. Madrid, España. 
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nivel educativo también tienen un mayor salario. Esto puede observarse como un 

resultado constante en prácticamente todas las economías del mundo, pero debe 

considerarse como un promedio para toda la población y por lo tanto no es 

necesariamente válido para cualquier persona, y ejemplificar esta inconsistencia, puede 

tomarse el caso de los profesores y educadores que son un claro contra-ejemplo de 

individuos cuyo nivel educativo no corresponde con su nivel de ingresos. 

La otra correlación detectada son las relaciones entre el nivel educativo y el 

desarrollo económico. Se observa que existe una relación positiva entre nivel educativo 

y crecimiento económico y riqueza: los países ricos tienen también un alto nivel 

educativo de su población, de esto es posible proponer que los países no tienen un alto 

nivel educativo porque son ricos, más bien es posible suponer que estos países son ricos 

porque tienen altos niveles educativos. 

Al relacionar estos resultados con las teorías del crecimiento económico –y también 

elementos sociales como la igualdad y la justicia– es posible concluir lo siguiente: el 

crecimiento y el bienestar individual y social son posibles alcanzando un considerable 

nivel educativo de la población. De esta manera es posible valorar a la educación como 

una inversión, que tiene impactos directos en el crecimiento y bienestar social, lo cual 

es importante para el análisis económico y por lo tanto los gastos de gobierno en 

educación no deberían contabilizarse como gastos corrientes, sino como de inversión, 

similares a los gastos en construcción de caminos, puentes, aeropuertos y otros de 

infraestructura física de largo plazo. El capital humano ayuda a explicar la porción 

residual del crecimiento económico, que no es explicada por el incremento en el capital 

físico; también el capital humano explica que los ingresos suelen elevarse de forma más 

pronunciada para las personas con mayor cualificación. (Schultz, 1961).  
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  Los individuos aumentan su productividad a través del aprendizaje y 

perfeccionamiento de nuevas habilidades, esto provoca un incremento en sus ingresos, 

sin embargo, este incremento en la productividad tiene un costo, el cual engloba por un 

lado el tiempo de esfuerzo por parte de los estudiantes, y por otro lado, el costo de la 

enseñanza y de los materiales didácticos; las diferencias en los ingresos de los 

individuos son producto de las diferencias en la tenencia de capital físico, tecnológico y 

conocimiento o habilidades. (Becker, 1975).  

 Hay dos tipos de capital, por un lado, el capital físico que se utiliza en la producción 

en función de una determinada capacidad instalada y por otro lado el capital humano 

que incrementa la productividad de la mano de obra; respecto al ingreso del trabajador, 

este incrementara en función del país en que se encuentre, por lo tanto, este incrementará 

de acuerdo a la riqueza del país en que se encuentre, entonces si existe movilidad laboral, 

los trabajadores se movilizarán hacia los países con mayor nivel de renta.  (Lucas, 1988) 

 Existe una relación positiva entre el acervo de capital humano de una nación y el 

crecimiento económico, puesto que entre mayor sea su capital humano el crecimiento 

económico será más acelerado; también sugiere que los bajos niveles de capital humano 

explican porque los países de menor desarrollo relativo no tienen el mismo ritmo de los 

países desarrollados. (Romer, 1990).  

  Cuanto mayor sea la cantidad de capital humano por persona, mayores serán las 

tasas de inversión en capital físico y humano lo cual tiene como efecto un crecimiento 

del PIB per-cápita; también propone que entre mayor es la ratio maestro-alumno menor 

es la calidad educativa. (Barro, 1991). 
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2.4.4. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

Es un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el 

ingreso nacional en un periodo determinado. Participación en el ingreso nacional de 

diversos grupos de la población clasificados según categorías (factores), esto es, sueldos 

y salarios (trabajo), rentas (tierra), capital (ganancia e interés) y utilidades (empresas). 

El conjunto de sueldos, salarios, ganancias, intereses y rentas forman el ingreso nacional 

que se distribuye en términos de población o rangos de hogares (por ejemplo, en 

percentiles de población o de hogares). 

Por otra parte, cuando hablamos de distribución del ingreso se hace referencia a la 

manera de cómo se distribuye la riqueza generada en una región o en un país entre los 

distintos segmentos de la población que la integran, en un período determinado. Es 

importante señalar que mientras la pobreza se mide en términos absolutos 

(cuantificación), la distribución del ingreso lo hace en términos relativos. Así, la 

distribución del ingreso nos permite ubicar las condiciones de desigualdad y grados de 

concentración que presenta una sociedad. 

2.4.5. DESIGUALDAD DE INGRESOS 

Es un concepto más amplio que el de pobreza, ya que se define sobre la entera 

distribución, y no se centra sólo en la distribución de individuos o familias que viven 

por debajo de la línea de pobreza.  

La desigualdad es un concepto más estricto que el de bienestar humano19 (teniendo 

en cuenta que el término bienestar, tiene un carácter más sociológico que económico, 

en donde se considera aspectos como educación, justicia, asistencia social, servicios 

                                                 
19  Es el sentir de una persona al ver satisfechas todas sus necesidades en materia fisiológica, 

psicológica y fisio-psicológica, en el presente, así como contar con expectativas alentadoras le sustenten 

en su componente aspiracional. Los anhelos a futuro, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, 

corto y mediano plazo, son de vital importancia en dicho sentir. 
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públicos y otros). Dados estos dos conceptos incluyen la entera distribución de un 

indicador, la desigualdad es independiente de su promedio y se relaciona solamente con 

la dispersión de la distribución en una población. 

Existen autores como Miller y Roby (1967)20 que argumentan una visión de pobreza 

en términos de desigualdad concluyendo que: “enunciar los problemas en términos de 

estratificación supone concebir la primera como un problema de desigualdad. Evitando 

esfuerzos en medir las líneas de pobreza con precisión seudocientífica. Centrando 

nuestro interés en reducir las brechas de los que están en mejor dimensión de la 

estratificación y de los que están abajo”. Sin embargo, se debe aclarar que la desigualdad 

es un problema distinto de la pobreza. Enfocar la pobreza como un problema de 

desigualdad, o viceversa, sería injusto. A. B. Atkinson (1970)21 asegura que “con la 

transferencia de riqueza de un grupo superior de ingresos al rango medio tiene que 

reducirse la desigualdad necesariamente; pero puede dejar la percepción de la pobreza 

intacta. De igual manera una caída generalizada de la capacidad adquisitiva del ingreso 

que no altere la medida de la desigualdad puede llevar a un brusco incremento del 

hambre, de la desnutrición y de la calidad de vida; en este sentido resultaría osado 

sostener que la pobreza no ha aumentado, lo que equivaldría a tener una visión miope 

frente a parámetros comunes sobre la pobreza en la concepción de la desigualdad o 

viceversa”.  

Otra inexactitud bien distinguida es aceptar que la desigualdad y la pobreza se 

relacionan y que un cambio de sistema de distribución puede erradicar la pobreza, 

incluso sin un incremento de la capacidad y del cómo se produce en un país. 

                                                 
20 S.M. Miller y P. Roby Poverty: Changing Social Stratification, en Peter Townsend, The concept of 

Poverty, op. cit., p. 143. Véase también S.M.Miller M. Rein, M. Roby y B. Cross, Poverty, Inequality and 

Conflict en Annals of the American Academy of Political Science, 1967. Otras concepciones al respecto 

se pueden consultar en Dorothy Wedderburn (ed.), op. cit. 
21 Véanse A.B. Atkinson. On the Measurement of Inequality, en Journal of Economic Theory, núm. 

2, 1970; A.K. Sen, On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford. 
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Cuando se trata de explicar la desigualdad económica, en la literatura sobre el tema, 

existen dos principales perspectivas que intentan explicar este fenómeno. Una de ellas, 

siguiendo la tradición neoclásica, fundamenta su enfoque en las características propias 

del individuo, por ejemplo: su disposición a trabajar y que tan productivo y competitivo 

es su trabajo. Por otro lado, existen autores que buscan las causas de la desigualdad 

económica en las características estructurales e históricas de la sociedad, la composición 

del aparato productivo y el mercado laboral en que el trabajador se desenvuelve.  

También existen otras teorías menos generales y con un enfoque microeconómico 

como las de capital humano, la teoría del mercado laboral, teorías de compensaciones 

extra-salariales y los modelos de mercados laborales duales. Por aparte, también se 

puede pensar en otras circunstancias no contempladas en estas teorías, que concentran 

el ingreso nacional y que pueden influir en la distribución de ingresos en un momento 

determinado, por ejemplo: la posesión de activos, las herencias, desastres naturales, 

nepotismo, corrupción, crisis económicas, acciones políticas, etc. 

2.4.6. COEFICIENTE DE GINI 

El índice de Gini fue ideado por el estadístico italiano Corrado Gini (1912), para 

medir la desigualdad de la distribución del ingreso entre países, y se calcula como el 

área entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad absoluta, expresada como porcentaje 

del triángulo ubicado debajo de la línea de igualdad absoluta. 

Según el Banco Mundial, el índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz 

y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie 

máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini desde 0% para la situación en que 

todos los individuos reciben el mismo ingreso (equidad perfecta), mientras que un índice 

de 100% representa una inequidad perfecta. 
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Por su parte, el Instituto Peruano de Economía – IPE, señala que este mide la 

desigualdad en el ingreso. Este indicador es un número entre 0 y 1, donde cero implica 

perfecta igualdad en la distribución del ingreso, y uno, perfecta desigualdad (existe una 

sola persona u hogar que concentra todo el ingreso). 

Pero ni la igualdad, ni la desigualdad perfecta son posibles, por lo tanto, tendremos 

un Gini mayor que 0% y menor que 100%. El cálculo del índice de Gini está dado por 

la expresión: 

 

Donde, X = proporción acumulada de población, e Y = proporción acumulada de 

ingresos. 

En conclusión, tanto el Índice de Gini cómo la Curva de Lorenz, son métodos para 

identificar las desigualdades de ingresos en un determinado país o población y hemos 

de mencionar que cuánto más desarrollado está un país, más equidad suele haber en él, 

es decir, el índice de Gini se acerca más a 0 y la Curva de Lorenz se acerca más a línea 

de perfecta igualdad. 

2.4.7. POBREZA MONETARIA 

La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está 

compuesto por las compras, el autoconsumo, el auto suministro, los pagos en especies, 

las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas. 

Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo 

gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no 

alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres extremos 

aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del 

http://www.economipedia.com/wp-content/uploads/2014/01/f1.png
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costo de la canasta básica de alimentos. Para realizar la medición de la pobreza 

monetaria se estiman tres índices desarrollados por Foster, Greer y Thorbecke (1984).  

El primero se refiere a la incidencia de la pobreza (P0), que representa la proporción 

de pobres o de pobres extremos como porcentaje del total de la población. Dicho de otra 

manera, determina la proporción de la población cuyo consumo se encuentra por debajo 

del valor de la línea de pobreza o del valor de la línea de extrema pobreza, según sea el 

caso. Esta medida de la pobreza no toma en cuenta la magnitud de la brecha que separa 

el gasto de los pobres de la línea de pobreza, tampoco considera la forma como está 

distribuido el gasto entre los pobres. Por ello, se complementa con las mediciones de 

Índice de brecha de la pobreza (P1), que mide la insuficiencia promedio del consumo 

de los pobres respecto de la línea de pobreza, tomando en cuenta la proporción de la 

población pobre en la población total y por la severidad de la pobreza (P2), que mide la 

desigualdad entre los pobres. 
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CAPÍTULO III: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE 

INGRESOS EN EL PERÚ 

 

3.1.  CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ 

Si se enfoca al crecimiento económico como un concepto holístico, dado a que abarca 

múltiples dimensiones, se entenderá que el crecimiento económico es el resultado de un 

complejo proceso, que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, 

políticos, ambientales y culturales, en el cual participan de manera activa y 

comprometida los diferentes actores sociales, el mismo que se sostiene sobre cuatro 

pilares fundamentales: productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación o 

capacitación. Es decir, de manera más específica de factores como la geografía 

(distancia a los grandes mercados), el conocimiento técnico, el capital humano, la 

infraestructura pública, la calidad de las instituciones y, en forma más general, la 

capacidad de las empresas de suministrar los productos adecuados a los mercados 

pertinentes en el momento preciso.  

 

3.1.1. INDICADORES DEL CRECIMIENTO 

Según Kaldor (1966), los indicadores más sobresalientes del crecimiento económico 

son: 

 El capital físico por trabajador crece a través del tiempo 

 La producción per cápita crece a través del tiempo y su tasa de crecimiento 

no tiende a disminuir. 

 La tasa de rendimiento del capital tiende a mantenerse constante.  

 La razón capital/producto y capital/trabajo tiende a mantenerse constante.  

 La tasa de crecimiento de la producción per cápita difiere sustancialmente 

entre países o regiones. 
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Al contrastar estos indicadores en diferentes investigaciones, analizamos a R. Barro 

(1999) quien detecto empíricamente que el objetivo de un determinado nivel de renta 

per cápita, el mismo que conlleva a un crecimiento de la renta a largo plazo está 

correlacionado con: 

 La productividad por trabajador y la tasa de crecimiento poblacional.  

 El capital humano o cualificación del factor trabajo.  

 El nivel de educación básica regular de la población.  

 La esperanza de vida de la población.  

 El nivel de gasto del gobierno. 

 La inflación. 

 El nivel de cultura democrática. 

Considerando ambas ideas se han desarrollado diversas teorías y modelos de 

crecimiento económico, aunque cada uno con ciertas limitaciones y dificultades, debido 

a sus propias raíces históricas y la realidad actual, causando intensos debates y diversas 

complicaciones de método y de ideología. 

 

3.1.2. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

A lo largo de la historia del pensamiento económico se encuentras diferentes teorías 

que dan respuestas variadas acerca de cuáles son los factores fundamentales que 

favorecen o dificultan el crecimiento económico. De los cuales se desprenden los cuatro 

factores que se consideran esenciales para promover el crecimiento económico. 

a) INVERSIÓN FÍSICA 

Los economistas concuerdan que la inversión es el principal determinante del 

crecimiento económico de largo plazo. La importancia de la acumulación de capital 

físico radica en su papel como generador de crecimiento futuro y también como 
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multiplicador de la productividad per cápita de la economía. Esta puede ser pública o 

privada, y aunque según la teoría clásica existe un “efecto desplazamiento” de la 

inversión privada por la pública, como se expone en Ramírez (1992)22 trabajos recientes 

parecen confirmar la importancia que la inversión pública tiene como determinante de 

la privada y la necesidad de la complementariedad que existe entre una y otra. 

La importancia que tiene la inversión como factor determinante del crecimiento 

económico ha sido planteada por las diversas escuelas del pensamiento económico, y la 

idea quedó confirmada desde que se observó la gran diferencia entre el grado de 

crecimiento y desarrollo logrado por los países industrializados, cuyas tasas de inversión 

eran muy superiores respecto a los países primordialmente agrícolas. Desde entonces se 

consideró que el crecimiento económico requiere una sistemática transformación de los 

factores de producción de baja productividad y de tecnología tradicional a factores 

productivos modernos, de alta tecnología y productividad, principalmente orientados al 

sector industrial y de servicios. 

En cuanto a los determinantes de la inversión, es importante mencionar, que la 

principal razón por la que las empresas invierten en bienes de capital es obtener 

beneficios, de allí que los dos elementos determinantes de la inversión privada sean los 

ingresos esperados por la inversión y los costos que fundamentalmente están asociados 

a la tasa de interés en los mercados financieros. Entre los otros determinantes de la 

inversión están, además de la ya mencionada inversión pública, la estabilidad 

macroeconómica, las expectativas sobre el comportamiento de la economía, el 

desarrollo del mercado interno y externo, el tipo de cambio real, entre otros. 

 

                                                 
22 Ramírez, Patricia. “INVERSIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BOLIVIA” Instituto de 

Investigaciones Socioeconómicas. La Paz 1992. 
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b) DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

Este término fue esbozado a mediados del siglo pasado a partir del estudio 

sociológico realizado por Schultz y G. Becker. De acuerdo con el trabajo de estos 

autores y otros estudios posteriores, gran parte del crecimiento económico de las 

sociedades occidentales podía explicarse si se introducía una variable llamada capital 

humano que se utiliza para designar el conjunto de recursos humanos que posee una 

economía, así como su grado de formación académica, destrezas, experiencia y otras 

habilidades que entran en juego en el proceso productivo. Se ha concluido que los 

mayores niveles educativos permiten el doble efecto de reducir las tasas de natalidad e 

incrementar la productividad del trabajo, dando mayores tasas de crecimiento del PIB 

per cápita. 

c) APERTURA COMERCIAL 

La idea que el comercio internacional puede ser mutuamente beneficioso para las 

naciones proviene de los economistas clásicos; estas ideas generaron una rama completa 

de la economía denominada economía internacional. Tanto los modelos de la economía 

internacional como las impresionantes tasas de crecimiento logradas por países cuyo 

grado de apertura comercial es considerable (principalmente en Asia), parecen 

confirmar la importancia que el comercio internacional tiene para el crecimiento 

económico, especialmente en economías pequeñas como la peruana, principalmente por 

dos razones: en primer lugar, los países aprovechan sus ventajas comparativas, lo que 

hace que se incremente la productividad y por lo tanto el ingreso; en segundo lugar, el 

mercado internacional puede proveer un adecuado sustituto en épocas de contracción en 

la demanda agregada interna. 
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d) EFICIENCIA INSTITUCIONAL 

Las diferentes experiencias regionales en cuanto a crecimiento propiciaron revisiones 

del papel del gobierno en la conducción de la economía. Por un lado, según el esquema 

de las políticas neoliberales el crecimiento sustentable se deriva guiado por la “mano 

invisible” de las fuerzas del mercado y por lo tanto debe procurarse la liberalización de 

la economía. Este enfoque ha incitado descontento en muchas regiones, pues la 

reducción del papel del Gobierno en la economía ha provocado bajos niveles de 

crecimiento y una alta concentración del ingreso sobre algunas economías (por ejemplo, 

en algunos países de Europa del Este y Latinoamérica). Por otro lado, en varios países 

asiáticos en los que el Gobierno sigue teniendo un nivel protagónico, se han producido 

altas tasas de crecimiento. Debido a esto, existe un consenso cada vez más grande 

respecto al rol del Gobierno en la relación Estado-mercado, en que los gobiernos 

desarrollistas juegan un papel significativo no solo procurando condiciones adecuadas 

para la inversión privada, sino también en las finanzas, la formación de capital humano, 

la adquisición de tecnología, el fomento de ciertos sectores productivos y la promoción 

de reformas políticas. Esta nueva postura se contrapone a la crítica simplista del enfoque 

liberal cuyos defensores argumentan que las observaciones muestran que la pobreza en 

muchos países esta correlacionada con aparatos de gobierno que son excesivamente 

burocráticos, corruptos o ineficientes y luego vinculan mecánicamente estos aspectos 

con la intervención estatal excesiva sin analizar estos fenómenos en un contexto 

adecuado. 

 

3.1.3. EVOLUCIÓN DEL PBI EN EL PERÚ 

Todos los diagnósticos de la economía peruana nos conllevan a determinar la 

presencia de graves problemas estructurales que han provocado su estado actual de 

retraso después de haber sido una de las regiones más dinámicas y florecientes de 



 

 

54 

 

América del Sur en tiempos del Imperio Inca. Afortunadamente la larga historia de 

reformas de política económica en el Perú y el mundo sugieren que una distribución más 

equitativa de la renta sí importa y como señala Stigliz (2002)23 que “quienes siempre 

han demandado reformas de equidad y el respeto al imperio de la ley han sido los de la 

clase media”. En nuestro país a lo largo de la historia republicana, “lamentablemente 

los de la clase alta prosperan por si solos a puertas cerradas, negociando favores y 

privilegios especiales con el poder político”, y la clase media sigue siendo trabaja por 

supervivencia.  

La economía mundial se encuentra en un proceso de reajuste y adecuación de la 

actividad económica después de la crisis económica y financiera del 2009, registrando 

en el periodo 2012-2016 un moderado decrecimiento de alrededor de 3.0%, con una 

recuperación en marcha desigual que refleja el escaso aumento de la productividad 

desde la crisis, China con sus reformas crece menos que antes y América Latina 

experimenta una contracción principalmente por la fuerte caída de la inversión y el 

consumo. En este contexto, la economía peruana medida a través del Producto Bruto 

Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 4% en el año 

2016, teniendo un crecimiento en comparación al 3,3% del 2015 y al 2,4% del 2014, 

pero aún lejos de tasas cercanas y por encima del promedio de 6% registradas en los 

años 2013, 2012, 2011 y 2010. (GRAFICO N°2). 

                                                 
23 El imperio de la ley está constituido por las instancias legales y reguladoras, que son de vital 

importancia para el cumplimiento de contratos, para zanjar de manera ordenada disputas comerciales, 

para que se mantenga la competencia, para la regulación de tarifas de servicios públicos…/Ver: Joseph 

E. Stiglitz, el malestar de la globalización, 2002 
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GRÁFICO 2: Tasa de crecimiento económico 2005-2016 

 

Fuente: INEI (2016) 

 Elaboración Propia 

 

Entre los años 2005-2010 el PBI creció a una tasa promedio anual de 6,9%, incidió 

en este resultado el crecimiento de la demanda interna (9,7% promedio anual), que se 

sustentó en el mayor consumo y el favorable desenvolvimiento de la inversión privada 

y pública. La inversión creció 34,6% en el año 2006; 28,6% en el año 2007 y 31,1% en 

el año 2008 (GRAFICO 3), debido a la implementación de proyectos mineros de la 

Sociedad Minera Cerro Verde, Buenaventura y Southern, las inversiones de Yanacocha, 

Shougang y Milpo en ampliaciones de minas y plantas de concentración; en 

hidrocarburos destacaron las inversiones de Odebrecht Perú, el proyecto Camisea II; en 

manufactura, las ampliaciones de planta de Backus, la construcción de la fábrica de 

Cementos Interoceánicos de Puno y las obras de ampliación de Cementos Lima; en 

transportes y comunicaciones, las inversiones de Telefónica del Perú, Telmex, América 

Móvil y Nextel; la construcción residencial y de centros comerciales. En el año 2009, la 

inversión decreció en -20,2%, recuperándose en el año 2010 cuando volvió a crecer en 
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35,8%, principalmente por la mayor inversión en minería e hidrocarburos. En este 

quinquenio, la crisis financiera internacional afectó el crecimiento que venía 

experimentado el PBI, luego de crecer 7,5% en el año 2006; 8,5% en el año 2007 y 9,1% 

en el año 2008, en el 2009 sólo creció 1,1%, pese a que la producción mundial se 

contrajo en -0,6%; este resultado se obtuvo por la expansión del gasto público (en 

consumo e inversión) y el crecimiento del consumo privado, que contrarrestó las 

disminuciones de la inversión privada y de las exportaciones. 

 

 GRÁFICO 3: Inversión 2005-2016 

(Variación Porcentual Anual del Índice de Volumen Físico) - Año base 2007=100 

 

 

Fuente: INEI (2016) 

   Elaboración Propia 

 

En el 2016, la economía peruana volvió a liderar el crecimiento de la región por 

segundo año consecutivo: Perú (4%), México (2,3%), Colombia (1,9%), Chile (1,6%), 

Uruguay (1,0%) y Brasil (-3,5%), lo que conlleva a un crecimiento constante del PBI 

peruano durante los últimos 18 años. 
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La producción nacional de bienes y servicios durante el 2016 debe su incremento a 

la mayor producción de los sectores: Minería e Hidrocarburos, Telecomunicaciones, 

Comercio y Transporte, Almacenamiento y Mensajería que explicaron alrededor del 

69% de la variación del año.  

 

Además, se sustenta que el resultado positivo se da por la evolución favorable de la 

demanda externa, al incrementarse las exportaciones en 9.91%, tanto de productos 

tradicionales (11.35%) como no tradicionales (6.57%). En donde destacaron las 

exportaciones mineras como oro, cobre, hierro y plomo, así como derivados de petróleo 

y gas natural; envíos pesqueros como harina de pescado y agrícolas como café. También 

contribuyó con este resultado el consumo de los hogares evidenciado en las mayores 

ventas minoristas (0.93%) y el consumo con tarjeta de crédito en 7.44%. 

En los sectores de la economía, TABLA N°1 se demuestra que la Extracción de 

Petróleo y minerales tuvo un crecimiento anualizado de 12.3%. No obstante, a nivel 

desagregado, la minería metálica creció 21% e hidrocarburos cayó 5,09%. 

También crecieron el sector Electricidad y Agua 7.8%, Administración Publica y 

Defensa 4.3%. 

La cara opuesta la configuraron los sectores: Pesca (que cayó a -11.1%) y, más 

preocupante aún por su peso en el PBI y en la generación de empleo, Construcción, que 

anotó una caída de 2.8%, al igual que Comercio de 0.5%, y Manufactura, retrocedió por 

tercer año consecutivo y cerró en -0.1%. 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/economia/13465-textiles-chinos-afectan-produccion-nacional-que-ya-cayo-un-10
http://larepublica.pe/sociedad/822240-chimbote-exigen-urgente-suspension-de-segunda-temporada-de-pesca-de-anchoveta
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TABLA 1: Producto Bruto Interno según actividad económica, 2005-2016 

(Variación Porcentual Anual del Índice de Volumen Físico) - Año base 2007=100 

 

Fuente: INEI (2016) 

 Elaboración Propia 

 

El sector agropecuario tuvo un crecimiento menor que años anteriores de solo 2.6%, 

lo que significa que no hay generación de empleo y lo mismo sucedería por el lado del 

sector manufacturero. 

En términos de capacidad adquisitiva de las personas, está disminuyendo y se siente 

en general en el bolsillo de las familias. Está creciendo 2% al año, que es por debajo del 

crecimiento de la población, que es alrededor de 3%. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA PERUANA  

La centralización de la educación como factor de viabilidad de nuestro país es un 

hecho contundente de los tiempos actuales. La educación forma parte del tejido 

institucional y social de un país y es cimiento de su potencial humano. Este potencial 

afecta al Perú, debido a los niveles de pobreza que se presenta en la mayoría de la 

población, además se añade el deterioro de la calidad y equidad educativa que se 

demuestra en los resultados de aprendizaje y sectores excluidos del servicio educativo. 
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La sociedad peruana tiene en la educación uno de los soportes para lograr superar sus 

desafíos más importantes y lograr alcanzar un mayor nivel de bienestar colectivo y 

desarrollo humano, consolidando así un Estado de Derecho y de ética pública, para el 

despliegue del potencial cultural u para la innovación e integración con el mundo. En la 

situación actual del país, la educación es de suma necesidad para poder atender los 

problemas de atraso, violencia y corrupción y poder lograr un país próspero, libre y 

democrático.  

Al analizar los resultados referidos a la situación de la educación peruana, se ve que 

se ocupa el 131 lugar de 138 países en lo referente a la calidad de la educación primaria, 

el puesto 127 en la calidad del sistema educativo (educación superior y capacitación), y 

el 133 en la educación de la matemática y la ciencia. 

Los resultados del 2016 muestran que con una inversión del 3.6% del producto bruto 

interno (PBI) para educación, el Perú está logrando que la mitad de los estudiantes de 

segundo de primaria (46%) alcance el resultado esperado en lectura y un tercio (34%), 

en matemática. El 2007, año en que se iniciaron las evaluaciones PISA, la situación era 

muy diferente, pues la inversión en educación fue del 2.5% del PBI y solo el 15.9% de 

estudiantes lograron resultados satisfactorios en lectura y 7.2% en matemática. Es decir, 

mientras que la participación de educación en el PBI se incrementó en un punto, los 

resultados en lectura se triplicaron y en matemática se multiplicaron por cinco (cifras 

Escale del Ministerio de Educación- (ANEXO N°3).  

Estos datos no hacen sino confirmar lo que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) señala en sus análisis de la prueba PISA: por debajo 

de un umbral de 5,000 dólares de inversión por alumno, cada dólar bien invertido 

representa una mejora en educación. El Perú, en los parámetros OCDE, invierte hoy 

2,011 dólares por alumno, a pesar de esto es el que menos invierte en educación de 
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América Latina, en comparación con República Dominicana (2,426 dólares al año) o 

Chile (4,060 dólares), y sobre todo la diferencia se hace aun mayor con respecto a países 

que tienen la mayor inversión como son Finlandia (10,152 dólares) o Singapur (13,061 

dólares). 

Para analizar la educación en el Perú, revisaremos primero el logro educativo que posee 

dos indicadores: promedio de años de estudio y nivel de educación alcanzado por las 

personas de 15 y más años de edad. Para el año 2016, la población de 15 y más años de 

edad, logró obtener como promedio 10.1 años de estudio, que muestra un crecimiento 

en comparación del año 2005 en el que fue 9.5 años, aunque se ve el marcado 

estancamiento que se viene dando desde el año 2012. Por área de residencia, el área 

urbana obtiene como promedio 10.8 años de estudio, que es 3.1 años más que los 

residentes del área rural que obtienen un 7.7 años de estudio (GRÁFICO N°4).  

 

GRÁFICO 4: Promedio de Años de Estudio Alcanzado por la Población de 15 y 

más años de edad, según Área de Residencia 2005-2016 

 

Fuente: INEI (2016) 

  Elaboración Propia 
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En tanto al nivel de educación alcanzado al año 2016 (TABLA N°2), el 5,5% de la 

población de 15 y más años de edad no logró estudiar ningún nivel de educación, el 

26,5% alcanzó estudiar algún grado o año de educación primaria, el 38,0% algún año 

de educación secundaria y el 30,1% educación superior (14,2% no universitaria y 15,9% 

universitaria). 

 

TABLA 2: Nivel de Educación Alcanzado por la Población 2005 - 2016 

 

Fuente: INEI (Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2016) 

  Elaboración Propia 
 

 

Después se analizara el analfabetismo24 en el Perú, que según los resultados de la 

Encuesta Nacional de Hogares de 2016, el 5,9% de la población de 15 y más años de 

edad no saben leer ni escribir, comparado respecto al año anterior ha disminuido en 0,1 

punto porcentual (GRÁFICO N°5). De acuerdo con el área de residencia, el 

analfabetismo afecta en mayor proporción a la población del área rural. Así, mientras 

que en el área urbana incidió en el 3,7% de la población, en el área rural lo hizo en el 

14,6%, es decir, cuatro veces más.  

                                                 
24 Se considera a una persona como analfabeta cuando tiene 15 y más años de edad y no sabe leer ni 

escribir. Las preguntas para captar a la población analfabeta y alfabeta en la Encuesta Nacional de 

Hogares, sigue el siguiente procedimiento. Primero se pregunta el nivel de educación logrado de las 

personas entrevistadas, luego a las personas que informaron tener primaria incompleta o menor nivel 

educativo, se les pregunta si tienen la habilidad de leer y escribir y a las personas que respondieron 

afirmativamente se le somete a leer una cartilla para corroborar si efectivamente saben leer. 
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GRÁFICO 5: Evolución de la Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más 

años de edad, 2005 - 2016 

 

Fuente: INEI (2016) 

 Elaboración Propia 

 

Por regiones naturales se observa en la TABLA N°3, que la región de la Sierra con 

10,5%, representa la tasa más elevada de analfabetismo, tres veces más que los 

analfabetos residentes de la región Costa (3,2%) y 3,0 puntos porcentuales más que los 

residentes de la Selva (7,5%). 

 

TABLA 3: Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años de edad, 

según Ámbito Geográfico, 2007-2016 

(Porcentaje del total) 

 

Fuente: INEI (Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2016) 

Elaboración Propia 
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En el Perú hay una reforma educativa en marcha que tiene carácter de política de 

Estado, con acciones orientadas a la mejora de los aprendizajes, el cierre de brechas 

entre educación rural y urbana, la revaloración docente y el fortalecimiento de la gestión. 

Sabemos que cada sol invertido en educación genera efectos positivos en la educación, 

pero no nos engañemos, la viabilidad de la reforma educativa en marcha está asociada 

a un crecimiento continuo de los recursos invertidos en educación. 

En las actuales condiciones económicas internacionales, incrementar la participación 

de educación en el PBI al 4% el 2018, para así llegar a la meta de 6% del PBI destinado 

a educación el 2021, o lograr una inversión por alumno al menos similar a la de 

República Dominicana, puede suponer medidas fiscales o tributarias extraordinarias 

para el Perú, donde Ejecutivo, Congreso, ciudadanos y empresas, tendrán que dar la 

prioridad por la educación.  

3.3. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN EL PERÚ 

Uno de los factores fundamentales para poder explicar la distribución de ingresos es 

a través de la desigualdad de ingresos en el Perú, son las profundas raíces históricas de 

este fenómeno que se remontan a la época colonial en donde unas pocas familias eran 

las dueñas de los medios de producción y la gran mayoría indígena de la población fue 

despojada de sus tierras y condenada al trabajo forzado. Desde esos tiempos las 

características distributivas del país se han ido forjando, hasta llegar a formar el 

escenario actual de nuestro país, situación originada por la incapacidad del estado, 

debido a que históricamente en nuestro país se mantiene intacto los altos índices de 

pobreza y de marginación que constituyen un peligro algo más que potencial de 

inestabilidad política, constituyéndose para los gobernantes la posibilidad de 

convulsiones sociales que, como también es sabido, no son precisamente el mejor caldo 
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de cultivo para dinamizar el crecimiento y la actividad económica. Es decir, demostrada 

incapacidad de acción del estado peruano para hacer que los beneficios lleguen a los 

más pobres, porque su capacidad de gestión reguladora y de supervisión es débil en los 

intercambios del comercio y las finanzas nacionales e internacionales; porque las 

empresas multinacionales y los flujos de capital que estas disponen, superan 

ampliamente a los recursos disponibles de los entes reguladores nacionales. Como 

sostiene Alberto Adrianzen, que “el problema es que el estado en las democracias 

latinoamericanas es pobre para hacer cumplir la ley de manera universal” e incapaz de 

gravar efectivamente a los ricos mediante impuestos. Los ricos “encuentran más 

eficiente comprar de manera privada servicios diversos –educación, atención médica, 

acceso al poder judicial o la seguridad- que pagar impuestos que permitan financiar esos 

servicios para todos”. Afirmando además que son “la clase media la que más tributa, la 

que recibe la mayor parte de estos servicios, mientras que los pobres, al no tributar o 

tributar muy poco, reciben pocos servicios. Mientras que los ricos, por su parte, compran 

privadamente estos servicios”, pero se llevan la mayor parte de los beneficios de la 

producción (Adrianzen, 2005). Y precisamente porque los beneficios de la producción 

y de las exportaciones no llega a los que menos tienen, se estima que la tendencia a la 

desigualdad será cada vez más pronunciada si se sostiene el actual tipo de relaciones 

económicas basadas en la asimetría y las políticas económicas a las que poco importa la 

desigualdad que provocan, no es desatinado sostener que las poblaciones empobrecidas, 

se vean inducidas por criminales terroristas y políticos oportunistas para apoyar el lado 

oscuro de la fuerza   (el crimen, la guerra y la política), como medida de lucha para hacer 

escuchar sus demandas. 
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3.3.1. EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE INGRESOS EN EL PERÚ 

Las Naciones Unidas, en su estudio sobre la democracia en el Perú, advierte sobre 

riesgos de violencia en la construcción democrática del Perú, donde se señala que un 

7,7% de peruanos cree que el Perú cambiará por métodos violentos, el 19,4% cree que 

el Perú es una desgracia y no va a cambiar nunca y el 29,2% cree que la violencia es 

necesaria para cambiar al pueblo 25 ; un claro ejemplo de esto los constituyeron 

recientemente los lamentables sucesos de lugares como Ayacucho, Huancavelica y otras 

ciudades empobrecidas, convertidas en un holocausto, durante las décadas de los ´80 y 

principios de los ´90 (Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004). 

En términos generales se puede afirmar que los hombres ganan más que las mujeres, 

el área rural percibe mayores ingresos que la rural, los trabajadores asalariados ganan 

más que los trabajadores independientes y los empleados en el sector formal perciben 

mejores remuneraciones que los que laboran en el sector informal. Asimismo, el 

permanente bajo nivel de ingresos tributarios ha mermado decisivamente la 

disponibilidad de recursos para que el Estado pueda impulsar una fuerte política 

redistributiva que destine más recursos para educación, salud y desarrollo rural. 

Es por ello que en el gráfico 6 se muestran las estimaciones de desigualdad mediante 

el índice de GINI, donde se puede decir que no existe un avance significativo en la 

reducción de la desigualdad en el Perú, en el GRÁFICO N° 6 se muestra que tanto el 

ámbito urbano como rural tuvieron una disminución en el año 2013, que se mantiene 

hasta el 2016 y que entre ellas con tan solo una diferencia de 0.01 en el 2016, por lo que 

se concluye que cada vez la distribución del ingreso es más igualitaria tanto en el ámbito 

rural como urbano y que la tasa de crecimiento económico influye en ello. En el ámbito 

urbano del 2005 al 2016 se redujo en 0.07 y en al ámbito rural en 0.02 la desigualdad. 

                                                 
25 La democracia en el Perú, PNUD, 2005. 
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GRÁFICO 6: Índice de Desigualdad Total, Urbano y Rural 2005-2016 

 

Fuente: INEI (2016) 

 Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en el ANEXO N°5, se hace un seguimiento de la desigualdad del 

Gasto el cual para el año 2016 alcanzó los 0,34 a nivel nacional. El área urbana mostró 

un 0,31 y en el área rural, 0,29. 

Al comparar los resultados del 2016 con el año 2015, se observa que el grado de 

desigualdad en el país ha disminuido en solo 0.01. Sin embargo, entre los años 2007 y 

2016, ha disminuido en 0,07 al pasar de 0,41 a 0,34. 

Estos resultados se explican por la reducción que se presenta tanto en el área urbana 

como rural, en 0,04. Según región natural, en la sierra se ha reducido en 0,08 al pasar 

de 0,43 a 0,35; seguido de la costa y la selva, al pasar de 0,36 a 0,32 y 0,39 a 0,35, 

respectivamente. 

A comparación, la desigualdad en la distribución de los ingresos alcanzó el 0,44 en 

el 2016. Analizando los resultados para el período 2005-2016, se observa que la 
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desigualdad disminuye a nivel nacional y en todos sus dominios: bajó 0,07, pasando de 

0,51 en el 2005 a 0,44 en el 2016. 

Comparando los resultados por región, se observa en el indicador una mayor 

reducción en la sierra de 0,07, mientras que en la costa y selva la disminución fue menor 

(0,06 y 0,04, respectivamente). 

Analizando la Tabla 4, se ve que la mayor disminución de la desigualdad se presentó 

en la costa urbana (de 0,43 a 0,36), seguido de Lima Metropolitana (de 0,46 a 0,40), la 

selva urbana (de 0,46 a 0,41) y la sierra urbana (de 0,45 a 0,40). 

 

TABLA 4: Evolución de la Desigualdad (Coeficiente de GINI) del Ingreso, 

según Ámbitos Geográficos y Dominios, 2007-2016 

 

Fuente: INEI (Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2016) 
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Los resultados de ambas dimensiones responden a un efecto estadístico. Ya que 

el Gini, es un indicador que difícilmente se mueve, pues para ello sería necesario 

cambiar la distribución de ingresos de todo el país. “Para mover el Gini se requiere que 

las políticas públicas –en producción, empleo, mujer, vivienda, entre otros– se articulen. 

El bienestar de la gente es un asunto multidimensional” (Hugo Ñopo, 2017).  

Por tanto, se podría inferir que cada año el Perú es un país cada vez menos desigual, 

tanto a nivel urbano como rural y que dicha disminución estaría asociada al crecimiento 

de la economía, como se muestran en los indicadores ya descritos. 
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CAPÍTULO IV: MODELO ECONOMÉTRICO E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En esta sección se detalla el modelo econométrico que se emplea para el estudio, las 

variables a usar, la estimación y fuente de información de las mismas, y los resultados 

econométricos. Las variables endógenas del estudio son el índice de Coeficiente de Gini 

para el Ingreso tanto Rural como Urbano. Se incluye el Crecimiento Económico, además 

de la tasa de Crecimiento, como variable exógena para el estudio, y se añadirá la variable 

de Educación, con los años promedio de estudio mostrado más adelante. Se presentarán 

dos tipos de regresiones con el objetivo de proporcionar una mejora en los resultados: 

un primer grupo de regresiones con las variables planteadas al principio y un segundo 

grupo de regresiones añadiendo la variable Educación para lograr ver una mejor relación 

entre las variables (ANEXO N°6). 

4.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA REGRESIÓN 

Se utilizará una regresión simple que nos servirá para identificar y cuantificar la 

relación funcional entre dos o más variables, donde la variable depende de otra. 

 

TABLA 5: Modelos Desigualdad del Ingreso Urbana y Rural (DIU y DIR), 

Crecimiento Económico (CE). 

Nº Ecuación Modelo Lineal 
R2 

Ajustado 
T-Student 

1 DIU =f(CE) 
Log (DIU) = 39,776 – 0,446*Log 

(CE)+e 
0,126 CE: 1.609 

2 DIR=f(CE) 
Log (DIR) = 41,014 – 0,259*Log 

(CE)+e 
0.303 

 

CE: 1,432 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos procesados en SPPS. 
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4.1.1. MODELO 1: DESIGUALDAD DEL INGRESO URBANA (DIU) Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (CE) 

El presente modelo, va permitir comprobar parte de la hipótesis, acorde a la 

descripción de variables expuestas en la primera parte y al desarrollo del marco teórico. 

4.1.1.1. ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

 Variable Dependiente: Distribución de ingresos 

Indicador Principal: Coeficiente de GINI (Desigualdad de Ingresos Urbanos 

(DIU)) 

 Variable Independiente: Crecimiento Económico 

Indicador Principal: Tasa de Crecimiento del PBI (CE) 

La estadística descriptiva nos proporcionará los valores de la media y la desviación 

estándar de las variables en el modelo de regresión expuesto: 

 

TABLA 6: Estadísticos descriptivos 

 Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

- El primer coeficiente (_cons en la regresión), indica la desigualdad promedio 

anual en el ingreso peruano en el área rural es de 39.776. 

- El segundo coeficiente, indica que por cada vez que se incremente en 1% el 

Crecimiento Económico, la desigualdad de ingresos urbana disminuirá en 

0.446%. 
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4.1.1.2. PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

a) CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Se medirá el grado en que las variables están relacionadas. Las correlaciones varían 

del valor cero a uno, así entre mayor sea el valor, mayor será el nivel de correlación. 

Los valores pueden ser positivos o negativos. Es decir, su significando será: correlación 

positiva o negativa, por lo que al describir la tabla vemos que si existe un grado de 

correlación positiva entre nuestras variables 

 

TABLA 7: Correlaciones y Variables Entradas/Eliminadas A 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Urbano 

b. Todas las variables solicitadas introducidas.  

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 
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b) COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 

Se indicará cuanto de la variación en el valor de la variable dependiente se explica 

en tu modelo de regresión. 

Partiendo de: 

 Acepto la hipótesis si: R2> 75% 

 Rechazo la hipótesis si: R2<75% 

Dentro del procedimiento anterior el SPSS nos da la siguiente tabla de resumen: 

 

TABLA 8: Resumen del modelo b 

 

a. Predictores: (Constante), Tasa de Crecimiento del PBI 

b. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) – Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

 En la tabla anterior se detalla que el R2 es de 20,6% del decremento de la 

desigualdad de Ingresos en el Área Urbana puede explicarse a partir de la 

Tasa de Crecimiento del PBI. 

 El coeficiente de determinación es: R2 ajustado = 0.126 (R-squared, en 

resultados de regresión), lo cual nos indica que el 12.6% de la desigualdad de 

ingresos urbanos se debe al crecimiento económico, este R2 obtenido no es 

muy alto, lo que indica que los puntos no se ajustan del todo bien a la recta 

propuesta. Esto se debe a que nuestras variables no se relacionan linealmente 
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durante toda la distribución, por lo cual posteriormente se procederá a hacer 

una corrección de la regresión. 

 En la prueba de Durbin-Watson para los residuos correlacionados 

serialmente, suele oscilar entre 0 y 4 y toma el valor 2 cuando los residuos 

son completamente independientes. Los valores mayores de 2 indican auto-

correlación positiva y los menores auto-correlación negativa. Suele asumirse 

que los residuos son independientes si el estadístico de D-W está entre 1,5 y 

2,5. También muestra estadísticos de resumen para los residuos y los valores 

pronosticados. Puesto que el valor DW = 0.946 no se encuentra entre el rango, 

podemos asumir que los residuos no son independientes 

c) ANOVA 

Para determinar la relación lineal entre las variables en la regresión examinaremos la 

tabla de análisis de varianza (ANOVA) que nos proporcionó el SPSS. El valor de la 

estadística F y su nivel de importancia (denotado por el valor "Sig") es estadísticamente 

significativo en un nivel de 0,05 o menos, en este caso da 0.139 esto sugiere que no 

existe una relación lineal entre las variables.  

 

TABLA 9: Resumen del ANOVA a 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Urbano 

b. Predictores: (Constante), Tasa de Crecimiento del PBI 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 
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A través del estadístico “F” vemos que el valor de P o significación es mayor que 

0,05, por lo que la variable dependiente % población rural no se encuentra totalmente 

influida por la variable PIB per cápita. Veamos a continuación qué dirección y qué 

impacto estimado tiene a través de los coeficientes de la recta de regresión. 

d) COEFICIENTE DE REGRESIÓN 

Se determinará el valor de la constante, en la columna B en la tabla da los valores de 

los coeficientes de regresión y la constante, que es el valor esperado de la variable 

dependiente cuando los valores de las independientes son iguales a cero. 

 

TABLA 10: Coeficientes a de regresión parcial 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) – Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

La primera columna es la que nos ofrece los valores de la constante y la pendiente. 

Cuando el PIB per cápita es =0 entonces el % de población rural es igual a 39,776. Por 

otro lado, la pendiente igual a 0.446 indica que la recta de regresión tiene pendiente o 

que es algo alta para los aumentos de la unidad de nuestra variable independiente. Esto 

indica que un aumento de la unidad en el PIB disminuye el porcentaje de población rural 

en un 0.446. Dicho de otro modo, por cada 10 puntos de aumento del PIB, la desigualdad 

de distribución rural decrece en un 4,46.  
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TABLA 11: Correlaciones de coeficiente a 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) – Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

4.1.2. MODELO 2: DESIGUALDAD DEL INGRESO RURAL (DIR) Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (CE) 

El presente modelo, va permitir comprobar otra parte de la hipótesis, acorde a la 

descripción de variables expuestas en la primera parte y al desarrollo del marco teórico. 

4.1.2.1. ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

 Variable Dependiente: Distribución de ingresos 

Indicador Principal: Coeficiente de GINI (Desigualdad de Ingresos Rural 

(DIR)) 

 Variable Independiente: Crecimiento Económico 

      Indicador Principal: Tasa de Crecimiento del PBI (CE) 

La estadística descriptiva nos proporcionará los valores de la media y la desviación 

estándar de las variables en el modelo de regresión expuesto: 

TABLA 12: Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 
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- El primer coeficiente (_cons en la regresión), indica la desigualdad promedio 

anual en el ingreso peruano en el área rural es de 41.014. 

- El segundo coeficiente, indica que por cada vez que se incremente en 1% el 

Crecimiento Económico, la desigualdad de ingresos urbana disminuirá en 

0.259%. 

4.1.2.2. PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

a) CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Al describir la tabla vemos que si existe un grado de correlación positiva entre 

nuestras variables. 

 

TABLA 13: Correlaciones y Variables entradas/eliminadas a 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

b) COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 
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Partiendo de: 

 Acepto la hipótesis si: R2> 75% 

 Rechazo la hipótesis si: R2<75% 

Dentro del procedimiento anterior el SPSS nos da la siguiente tabla de resumen: 

TABLA 14: Resumen del modelo b 

 

a. Predictores: (Constante), Tasa de Crecimiento del PBI 

b. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

El coeficiente de determinación es: R2 ajustado = 0.303 (R-squared, en resultados de 

regresión), lo cual nos indica que el 30.3% de la desigualdad de ingresos urbanos se 

debe al crecimiento económico, este R2 obtenido no es muy alto, lo que indica que los 

puntos no se ajustan del todo bien a la recta propuesta. Esto se debe a que nuestras 

variables no se relacionan linealmente durante toda la distribución, por lo cual 

posteriormente se procederá a hacer una corrección de la regresión. 

c) ANOVA 

El valor de la estadística F y su nivel de importancia (denotado por el valor "Sig") es 

estadísticamente significativo en un nivel de 0,05 o menos, en este caso da 0.037 esto 

sugiere que existe una relación lineal entre las variables. 
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TABLA 15: ANOVAA 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 

b. Predictores: (Constante), Tasa de Crecimiento del PBI 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

d) COEFICIENTE DE REGRESIÓN 

La primera columna es la que nos ofrece los valores de la constante y la pendiente. 

Cuando el PIB per cápita es =0 entonces el % de población rural es igual a 41,014. Por 

otro lado, la pendiente igual a 0.259 indica que la recta de regresión tiene pendiente o 

que es algo alta para los aumentos de la unidad de nuestra variable independiente. Esto 

indica que un aumento de la unidad en el PIB disminuye el porcentaje de población rural 

en un 0.259. Dicho de otro modo, por cada 10 puntos de aumento del PIB, la desigualdad 

de distribución rural decrece en un 2,59.  

TABLA 16: Coeficientes a 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 
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TABLA 17: Correlaciones de coeficiente a 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

4.1.3. CONCLUSIONES DE LA PRIMERA REGRESIÓN 

 Por cada incremento de 1% de la Tasa de Crecimiento Económico, la 

desigualdad de ingresos urbana disminuye en 0.446%, Así mismo se observa 

que el R2 es bajo (0.126), que implica que las variables propuestas no 

explican el modelo, por tanto, requiere un reajuste e incorporación de 

variables adicionales que hagan más consistente el modelo y la relación de 

causalidad.  

 Por cada incremento de 1% de la Tasa de Crecimiento Económico, la 

desigualdad de ingresos rural disminuye en 0.259%, siendo la razón de 

disminución baja. Así mismo se observa que el R2 es (0.303), y que explica 

este modelo en el periodo de análisis a un nivel bajo, en ese sentido es 

necesario incorporar variables adicionales a efector de dar mayor consistencia 

al modelo. 

 Los niveles de probabilidad de los t-student, en ambos modelos se muestran 

por encima del 5% lo cual nos dice que el crecimiento económico (CE) no 

explica en su totalidad la reducción de la desigualad de ingresos urbana (DIU) 

y rural (DIR), así mismo en ambos casos el Durbin Watson está por encima 

del 0.7, existiendo una relación fuerte en las variables, sin embargo, en ambos 

modelos el R2 es bajo por tanto es necesario incorporar otras variables a 
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efectos de dar mayor consistencia la modelo y se pueda explicar de mejor 

manera las hipótesis planteadas. 

4.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO MODELO CORREGIDO 

Tendremos una variable dependiente, el Índice de Gini y dos variables 

independientes Años Promedio de Estudio y Crecimiento Económico. 

 

TABLA 18: Modelos: Desigualdad del Ingreso Urbana y Rural (DIU y DIR), 

Crecimiento Económico (CE) y años promedio de estudio (APE). 

 

4.2.1. MODELO 3: DESIGUALDAD DEL INGRESO URBANA (DIU), 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (CE) Y AÑOS PROMEDIO DE 

ESTUDIO (APE)  

El presente modelo, va permitir comprobar la hipótesis, en cuyo modelo se incorpora 

los años promedio de estudio a efectos de dar consistencia a la regresión planteada, 

acorde al marco teórico referencial y la descripción de variables expuestas 

anteriormente. 

4.2.1.1. ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

 Variable Dependiente: Distribución de ingresos 

 Indicador Principal: Coeficiente de GINI (Desigualdad de Ingresos 

Urbanos (DIU)) 
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 Variable Independiente 1: Crecimiento Económico 

 Indicador Principal: Tasa de Crecimiento del PBI (CE) 

 Variable Independiente 2: Educación 

 Indicador Principal: Años promedio de estudio (APE) 

La estadística descriptiva nos proporcionará los valores de la media y la 

desviación estándar de las variables en el modelo de regresión expuesto: 

 

TABLA 19: Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 
 El primer coeficiente (_cons en la regresión), indica la desigualdad promedio 

anual en el ingreso peruano en el área rural es de 160,290. 

 El segundo coeficiente, indica que por cada vez que se incremente en 1% el 

Crecimiento Económico, la desigualdad de ingresos urbana disminuirá en 

0,011%. 

 El tercer coeficiente, indica que por cada año de estudio adicional de la 

población la desigualdad de ingresos urbana disminuye en 11.923 %. 

4.2.1.2. PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

a) COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 

Partiendo de: 

 Acepto la hipótesis si: R2> 75% 

 Rechazo la hipótesis si: R2<75% 
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Dentro del procedimiento anterior el SPSS nos da la siguiente tabla de 

resumen: 

TABLA 20: Resumen del Modelo 

 

a. Predictores: (Constante), Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 

15 años y más, Tasa de Crecimiento del PBI 

b. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) – Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

El coeficiente de determinación es: R2 ajustado = 0.919 (R-squared, en resultados de 

regresión), lo cual nos indica que el 91.9% de la desigualdad de ingresos urbanos se 

debe al crecimiento económico, este R2 obtenido es alto, lo que indica que los puntos 

se ajustan del todo bien a la recta propuesta. Esto se debe a que nuestras variables se 

relacionan linealmente durante toda la distribución. 

b) ANOVA 

El valor de la estadística F y su nivel de importancia (denotado por el valor "Sig") es 

estadísticamente significativo en un nivel de 0,05 o menos, en este caso da 0.00 esto 

sugiere que existe una relación lineal entre las variables. 
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TABLA 21: Resumen del Anova 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Urbano 

b. Predictores: (Constante), Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 

15 años y más, Tasa de Crecimiento del PBI 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

 

4.2.2. MODELO 4: DESIGUALDAD DEL INGRESO RURAL (DIR), 

CRECIMIENTO ECONÓMICO (CE) Y AÑOS PROMEDIO DE 

ESTUDIO (APE)  

El presente modelo, va permitir comprobar la hipótesis planteada, en cuyo modelo 

se incorpora los años promedio de estudio a efectos de dar consistencia a la regresión 

planteada, acorde al marco teórico referencial y la descripción de variables expuestas en 

la primera parte, en este caso será en el ámbito Rural. 

4.2.2.1. ANÁLISIS DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

 Variable Dependiente: Distribución de ingresos 

 Indicador Principal: Coeficiente de GINI (Desigualdad de Ingresos Rural 

(DIR)) 

 Variable Independiente 1: Crecimiento Económico 

 Indicador Principal: Tasa de Crecimiento del PBI (CE) 

 Variable Independiente 2: Educación 

 Indicador Principal: Años promedio de estudio (APE) 

 La estadística descriptiva nos proporcionará los valores de la media y la 

desviación estándar de las variables en el modelo de regresión expuesto: 
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TABLA 22: Estadísticos descriptivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 
4.2.2.2. PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA GLOBAL 

a) COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN R2 

Partiendo de: 

 Acepto la hipótesis si: R2> 75% 

 Rechazo la hipótesis si: R2<75% 

Dentro del procedimiento anterior el SPSS nos da la siguiente tabla de resumen: 

 

TABLA 23: Resumen del Modelo 

 

a. Predictores: (Constante), Promedio de años de estudio alcanzado por la población 

de 15 años y más, Tasa de Crecimiento del PBI 

b. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) – Rural 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 
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El coeficiente de determinación es: R2 ajustado = 0.449 (R-squared, en resultados de 

regresión), lo cual nos indica que el 44.9% de la desigualdad de ingresos urbanos se 

debe al crecimiento económico, este R2 obtenido sigue sin ser muy alto, lo que indica 

que los puntos aún no se ajustan del todo bien a la recta propuesta.  

b) ANOVA 

El valor de la estadística F y su nivel de importancia (denotado por el valor "Sig") 

es estadísticamente significativo en un nivel de 0,05 o menos, en este caso da 0.28 esto 

sugiere que aún no existe una relación lineal entre las variables. 

 

TABLA 24: Resumen de ANOVA 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 

b. Predictores: (Constante), Promedio de años de estudio alcanzado por la población 

de 15 años y más, Tasa de Crecimiento del PBI 

Fuente: Elaboración Propia 

Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

4.2.3. CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA REGRESIÓN: 

 Por cada incremento de 1% de la Tasa de Crecimiento Económico, la 

desigualdad de ingresos urbana disminuye en 0.011%, si bien la razón de 

disminución es baja, al agregar la variable años promedio de estudio se tiene 

que por cada año de estudio adicional de la población la desigualdad de 

ingresos urbana disminuye en 11.923 %. Así mismo se observa que el R2 es 

alto (0.919), y que explica este modelo en el periodo de análisis.  
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 Por cada incremento de 1% de la Tasa de Crecimiento Económico, la 

desigualdad de ingresos rural disminuye en 0.164%, siendo la razón de 

disminución baja; al agregar la variable años promedio de estudio se tiene 

que por cada año de estudio adicional de la población la pobreza disminuye 

en 2.596 %. Así mismo se observa que el R2 es (0.449), y que explica este 

modelo en el periodo de análisis a un nivel bajo, en ese sentido en el ámbito 

rural existen otras variables que explican de mejor manera la reducción de la 

desigualdad del ingreso. 

 Los niveles de probabilidad de los t-student, en ambos modelos se muestran 

por debajo del 5% lo cual nos dice que el crecimiento económico (CE) y los 

años de estudio (APE) explican la reducción de la desigualdad de ingresos 

urbana (DIU) y rural (DIR), así mismo en ambos casos el Durbin Watson está 

por encima del 0.7, existiendo una relación fuerte en las variables; sin 

embargo, en lo que respecta a la DIR de acuerdo al R2 bajo, hay otras 

variables adicionales que influyen en su disminución. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En lo que va del presente siglo, la economía peruana ha presentado dos 

fases diferenciadas de crecimiento económico. Entre 2005 y 2013, el Perú se distinguió 

como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, con una tasa de 

crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. La adopción de políticas 

macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio alcance, en un entorno 

externo favorable, crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. 

Entre 2014 y 2016, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3.2% 

anual, sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las 

materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto 

generó una caída temporal de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una 

desaceleración del consumo. Dos factores atenuaron el efecto de este choque externo 

sobre el producto, permitiendo que, aunque más lentamente, el PBI siguiera 

aumentando. Primero, la prudencia con la que se ha venido manejando tanto la política 

fiscal, como la política monetaria y cambiaria, especialmente durante los años de auge. 

De esta forma se posibilitó, por un lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin 

ajustes drásticos en el gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para 

facilitar una gestión ordenada del tipo de cambio. Segundo, el aumento de la producción 

minera, debido a la maduración de los proyectos gestados durante los años previos, lo 

que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna. 

En el mediano plazo, se espera que el crecimiento se mantenga por encima del 3% 

anual, sostenido por el dinamismo de la demanda interna y por un paulatino aumento de 

las exportaciones. Por lo que se deduce que el crecimiento vigente en Perú se caracteriza 

por una clara dependencia de las actividades extractivas, un escaso eslabonamiento 
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industrial y una heterogeneidad productiva marcada por la elevada concentración de la 

fuerza laboral en sectores de baja productividad. Son precisamente estas características 

las que derivan en una pronunciada desigualdad en el ingreso. 

 

SEGUNDA: Cuando se analizó las causas de los actuales niveles de desigualdad en 

la distribución del ingreso y el crecimiento económico, se ha podido comprobar que 

estas son históricas y estructurales; tenemos causas heredadas desde la colonia, como la 

mentalidad de jubilado y de rentista, la poca capacidad de iniciativa y de creatividad, 

los bajos niveles de calidad educativa, la mala distribución de los recursos, la pobreza, 

la falta de infraestructura, la centralización en los distintos aspectos, la falta de 

capacidad técnica y la discriminación a los pobres en el acceso a una educación superior 

y de calidad, el descuido de sector agrícola, los altos niveles de corrupción, inestabilidad 

política, ineficiencia estatal, la poca importancia tanto del estado como del sector 

privado a la investigación y desarrollo así como la necesidad de integrar la universidad 

y la empresa. 

A partir de este análisis diversos estudios han encontrado que países con mayor grado 

de desigualdad tienden a mostrar más altos grados de violencia y criminalidad, así como 

mayores grados de inestabilidad política y democracias más débiles. Asimismo, una 

elevada desigualdad afecta también al sistema democrático al generar inestabilidad, 

problemas de gobernabilidad y la captura del Estado por parte de los grupos económicos 

que pretenden reorientar las políticas según sus intereses particulares, retroalimentado 

la desigualdad. Por ello concluimos que una elevada desigualdad tiene efectos negativos 

en los ámbitos económicos, sociales y políticos de un país. Se trata de un tema 

multisectorial y una preocupación que ha logrado un alcance a escala global. 

Uno de los problemas centrales del Perú es su desigual distribución de ingresos. Esto 

significa que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y eso tiene dos impactos, entre 
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muchos más: en primer lugar, genera un menor crecimiento y dificulta encontrar 

consensos en aspectos cruciales del funcionamiento de la sociedad; la probabilidad de 

que un país sea más conflictivo es mayor entre aquellos más desiguales; en segundo 

lugar, reduce los impactos que el crecimiento tiene sobre la disminución de la pobreza.  

La pobreza y desigual distribución de los ingresos no son lo mismo, puede que en 

alguna oportunidad el nivel de pobreza aumente pero la distribución de los ingresos 

mejore. Igualmente, una disminución del Producto Bruto Interno no significa un 

empeoramiento de la distribución de los ingresos. En cuento a las principales variables 

que afectan a la mala distribución de los ingresos son el nivel de educación, el nivel de 

educación de los padres de familia, el gasto a través de programas, etc. 

Los beneficios de la producción y de las exportaciones no llegan a los que menos 

tienen, se estima que la tendencia a la desigualdad será cada vez más pronunciada si se 

sostiene el actual tipo de relaciones económicas basadas en la asimetría y las políticas 

económicas a las que poco importa la desigualdad que se provoca. Por tanto, se podrías 

inferir que cada año el Perú es un país cada vez menos desigual, tanto a nivel urbano 

como rural y que dicha disminución estaría asociada al crecimiento de la economía y la 

mejora en la educación, como se muestran en los indicadores ya descritos. 

 

TERCERA : Para concluir dando respuesta al objetivo planteado en este estudio con 

los análisis realizados podemos deducir que históricamente en el Perú ha existido una 

relación de incompatibilidad, porque se ha buscado priorizar en un inicio la equidad 

distributiva de la renta hacia abajo para el periodo de 1950-2004, descuidando el 

desarrollo de estrategias exitosas de competitividad para lograr un crecimiento 

económico sostenido, cuya consecuencia es la coexistencia de la fuerte desigualdad en 

la distribución del ingreso y una tasa de crecimiento económico, con variaciones 

positivas poco significativas y en algunos momento negativa. Recién a partir de los 90 
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se ha optado por reformas para cambiar el rumbo, pero muy superficiales buscando 

priorizar el crecimiento económico, pero se ha descuidado la intervención estatal en la 

parte estructural y social. 

Las regresiones realizadas en el ámbito urbano nos demuestran que el aumento del 

Crecimiento Económico (+1%) influye en la reducción de la desigualdad de ingresos 

urbana en un 0.011% y los años de educación (+1 año) tiene mayor influencia en la 

disminución de la desigualdad del ingreso urbana  (-11.923%) lo que significa que en 

este ámbito si se cumple la hipótesis planteada, ya que se presenta una relación inversa 

pero significativa. En cambio en el ámbito rural, el crecimiento económico (+1%) 

influye en la disminución de la desigualdad del ingreso rural (-0.164%), y los años de 

educación (+1 año), es decir mejorar la educación tiene mayor influencia en la 

disminución de la desigualdad del ingreso rural (-2.596%), sin embargo, en el ámbito 

rural dichas variables tiene una explicación baja para la disminución de la desigualdad 

por lo que se induce que existen otras variables que pueden explicar mejor la variable 

dependiente analizada.  

De los resultados obtenidos en el periodo 2005 – 2016, tanto para el ámbito urbano  

y rural, se da en respuesta a la pregunta de investigación y las hipótesis planteadas, que: 

Si bien el crecimiento económico influye en la distribución de ingresos y por ende en la 

disminución de desigualdad de ingresos, la educación determinada por los años de 

estudios es la variable más importante tanto en el ámbito urbano como rural para 

explicar la reducción de la pobreza siendo una variable transversal que debe de 

considerarse en el diseño de políticas públicas y lograr ser una prioridad de política de 

estado su mejora, su acceso y cobertura a nivel urbano y rural en el Perú, cuyo éxito de 

un año adicional de estudios implica mejoras en la calidad de vida y en línea con 

mayores tasas de crecimiento económico; finalmente en el ámbito rural existen otras 
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variables que explican la reducción de la desigualdad de los ingresos más allá del 

crecimiento y la educación, siendo pertinente avanzar hacia una nueva investigación 

para comprender dicha problemática rural. De ahí que enfrentar la desigual distribución 

sea crucial. Ello se logra acelerando el aumento de los ingresos de aquellos más 

desfavorecidos. Asegurar la igualdad de oportunidades “en el punto de partida” es clave 

y se logra con mayor y mejor educación, salud y acceso a los servicios básicos. Eso no 

solo toma tiempo, sino que los avances son lentos. En el reporte global de 

competitividad (2016)26, Perú se encuentra en el puesto 98 sobre 138 países evaluados 

en educación primaria, mientras que en educación superior, alcanza el lugar 80. Y sin 

capital humano de calidad, no existe manera de sostener el crecimiento económico 

futuro. 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La lucha contra la desigualdad de ingresos es crucial para la 

disminución de la pobreza, y el crecimiento económico juega un papel fundamental en 

esta, por ello, se  busca una sociedad más libre, justa y con igualdad de oportunidades, 

respeto a la propiedad privada, instituciones democráticas fortalecidas y derechos 

fundamentales (Salud y educación); pero es necesario que los gobiernos a nivel de cada 

territorio enfoquen sus políticas hacia una mayor libertad individual, en la que cada uno 

se haga cargo de su destino, sin limitaciones e interferencias con reglas de juego claras, 

servicios públicos eficientes y con políticas enfocadas en el capital humano y el 

desarrollo de capacidades, siendo la salud y la sanidad el pilar fundamental, donde la 

prevención, el cuidado y la protección desde la primera infancia es fundamental; y la 

educación el motor para la mejora de capacidades y disminución de la desigualdad. 

 

                                                 
26 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-168/moneda-168-05.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-168/moneda-168-05.pdf
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SEGUNDA: En ese sentido, el estado cumple un rol fundamental como agente 

promotor de la igualdad de oportunidades y como principal inversionista en el desarrollo 

de las futuras generaciones, mediante la implementación de políticas públicas de salud 

y educación focalizadas, centrando sus esfuerzos en desarrollar el capital humano, para 

una mayor empleabilidad, fortalecer conocimientos para una mayor especialización, 

garantizar servicios públicos de calidad y sobre todo garantizar un sistema de salud justo 

e inclusivo, con acceso para todos y todas, donde primen los resultados y no las buenas 

intenciones. Las políticas de apertura comercial, de integración de mercados, de mayor 

flexibilización tributaria, laboral, liberalización y desregulaciones de algunos sectores 

económicos, son los mecanismos fundamentales para una mayor dinamización de la 

economía e incremento de la inversión privada y pública como ejes fundamentales para 

incentivar el crecimiento económico, mejorar el empleo y reducir la informalidad. Se 

recomienda que dicho paquete de políticas debe ir acompañado de reformas en el ámbito 

institucional en materia de lucha contra la corrupción, simplificación administrativa, 

disminución del estado, seguridad jurídica, y reforma electoral.  

 

 

TERCERA: Finalmente, es pertinente continuar con las reformas educativas 

emprendidas, mejoras los sistemas de salud, acceso a saneamiento básico, e integración 

en transportes y comunicaciones. Impulsar o incentivar la mayor participación del sector 

privado en acciones de lucha contra la pobreza, tomándose no solo como una fuente de 

ingresos financieros para las labores del estado, sino como un socio en la tarea, que 

puede aportar mucho desde una perspectiva diferente, que permita beneficios mutuos en 

términos generales. Un viraje aun mayor al actual hacia la toma de decisiones basadas 

en la inversión social, tanto del gobierno como de las empresas que practican 

Responsabilidad Social Empresarial, podrían ser más rentables, privada y socialmente. 
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A la par de un manejo sólido y eficiente de la economía que garantice tasas de 

crecimiento superiores a la tasa natural del Perú basadas en una mayor y mejor inversión 

pública y privada, es necesario, adoptar medidas que incrementen la productividad, de 

tal manera, se generarán empleos adecuados y se logrará que la clase vulnerable se sume 

a la clase media, asimismo, es necesario dotar de instrumentos y un marco tributario que 

incentive el surgimiento de iniciativas emprendedoras. Esto con el fin de crear un círculo 

virtuoso de mayor demanda interna, inversión, crecimiento y bienestar. 

Y más importante tal vez es que como política de estado no se debe subestimar el 

lugar importante que ocupa la educación en general, porque la experiencia de países 

exitosos como Finlandia o Irlanda, demuestra que el conocimiento tiene poderosos e 

independientes efectos en la capacidad de los países para generar ventajas competitivas, 

pero ello requiere el potenciamiento y la explotación de las siguientes de fuentes o 

acervos: aglomeraciones, geografía y la profundización financiera; tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC); capital humano y finalmente el Estado, la 

institucionalidad, la gobernabilidad; como mecanismos para incrementar el Crecimiento 

Económico y como consecuencia lograr mejores niveles distributivos de la misma, lo 

que se proyectara al final en una mejora de la distribución de ingresos en la realidad 

Peruana.Dada la limitación de datos que existe, se debe de emplear esfuerzos en 

continuar con esta línea de investigación que es necesaria para entender la compleja 

relación entre la desigualdad y el crecimiento económico a lo largo del territorio 

nacional. Planteando la posibilidad de estudiar estas relaciones en un periodo más 

amplio de estudio o a un nivel más desagregado como a nivel de provincias o incluir la 

dimensión espacial en cuanto a un análisis distrital del mismo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2: Evolución del producto bruto interno 2005-2016 

 

Fuente: INEI – Elaboración Propia 

 

ANEXO 3: Promedio de Años de Estudio Alcanzado por la Población de 15 y 

más años de edad, 2005-2016 (Años de estudio) 

 

Fuente: INEI – Elaboración Propia 
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ANEXO 4: Nivel de Educación Alcanzado por la Población de 15 y más (2016) 

 

Fuente: INEI – Elaboración Propia 

 

ANEXO 5: Evolución de la Desigualdad del Ingreso y del Gasto 2005-2016 

 

Fuente: INEI – Elaboración Propia 
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ANEXO 6: Base de datos e indicadores Perú 2005 – 2016 
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ANEXO 7: Segunda regresión del Tercer modelo Correlaciones y Variables 

Entradas/Eliminadas 

 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Urbano 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa SPSS 
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ANEXO 8: Segunda regresión del Cuarto modelo 

 

 

a. Variable dependiente: Coeficiente de GINI (Desigualdad del Ingreso) - Rural 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Fuente: Pruebas econométricas en el programa SPSS 

 

 


