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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Crecimiento Económico y su relación con el 

Desarrollo Social Humano en el Perú durante el periodo 2006-2017: Determinantes del 

Crecimiento Económico y del Desarrollo Social Humano, un enfoque Regional”, plantea como 

objetivos: determinar el comportamiento de las variables crecimiento económico y del desarrollo 

social humano, y finalmente determinar la relación que existe entre estas dos variables, para el 

horizonte temporal que comprende el periodo 2006-2017. 

La metodología utilizada corresponde a una de tipo descriptivo correlacional y la técnica que se 

usó fue el Análisis Documental cuyo instrumento se basa en la Guía de Análisis Documental. La 

investigación toma como muestra a un conjunto de datos panel que corresponden a los indicadores 

de las variables de estudio para el horizonte de tiempo 2006-2017. 

Finalmente, se concluyó que existe una relación significativa entre el crecimiento económico y el 

desarrollo social humano. Así, se identificó un comportamiento favorable respecto del crecimiento 

económico a nivel global de la economía peruana, mientras que a nivel de las regiones el 

desempeño económico siguió un comportamiento heterogéneo, puesto que algunas regiones logran 

tasas importante de crecimiento, otras un relativo crecimiento e incluso algunas se quedaron 

estacadas. Por otro lado, para el caso del comportamiento de las principales variables que permiten 

medir el desarrollo social humano, se encontró que la pobreza monetaria y la desigualdad en la 

distribución del ingreso se han reducido considerablemente tanto a nivel nacional como al interior 

de la economía, aunque también bajo un patrón de comportamiento heterogéneo.



 

Así, el comportamiento heterogéneo identificado para las regiones (departamentos) sobre estas 

variables, refleja la predominancia de la propia idiosincrasia economía. También, respecto a la 

esperanza de vida y la desnutrición crónica como indicadores de un desarrollo humano se identificó 

que se estas variables presentan un comportamiento de cambio relativamente lento, recociendo por 

ejemplo que para el caso de la desnutrición crónica esta requiere aún mayores elementos de lucha. 

Se encontró también que entre los principales determinantes de un crecimiento económico y sobre 

su relación con el desarrollo social humano están las variables de la pobreza monetaria y la 

desigualdad en la distribución del ingreso. Para el caso de la pobreza monetaria esta mostró una 

relación significativa y de sentido inverso con el crecimiento económico, reforzando de esta 

manera la primicia de que es el crecimiento económico el principal medio para luchar contra la 

pobreza,  mientras que para el caso de la desigualdad en la distribución del ingreso esta variable 

mostró una relación significativa y directa con el crecimiento económico, reflejando el hecho que 

dicha desigualdad estaría permitiendo mantener un dinamismo particular en la economía peruana. 

Por otro lado, se ha identificado también que el factor educativo es uno de los elementos incidentes 

en el crecimiento económico y en el desarrollo social, aunque esta mostró una relación débil 

respecto al desarrollo humano, mientras que destaca también el factor de las tecnologías de la 

información y comunicación que incide positivamente sobre el desarrollo social y el crecimiento 

económico. 

Palabras claves: Crecimiento Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Humano, Pobreza 

monetaria, Desigualdad en la distribución del Ingreso, Desnutrición Crónica, Esperanza de Vida, 

Analfabetismo.
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ABSTRACT 

This research paper entitled “Economic Growth and its relationship with Human Social 

Development in Peru during the period 2006-2017: Determinants of Economic Growth and Human 

Social Development, a Regional Approach”, sets out the objectives: to determine the behavior of 

the variables economic growth and human social development, and finally determine the 

relationship between these two variables, for the time horizon that includes the period 2006-2017. 

The methodology used corresponds to a correlational descriptive type and the technique that used 

was the Documentary Analysis whose instrument is based on the Documentary Analysis Guide. 

The investigation takes as a sample a panel data set that correspond to the indicators of the study 

variables for the 2006-2017 time horizon. 

Finally, it was concluded that there is a significant relationship between economic growth and 

human social development. Thus, positive behavior was identified regarding the economic growth 

at the global level of the Peruvian economy, while at the regional level the economic performance 

followed a heterogeneous behavior, since some regions achieve significant growth rates, others 

relative growth and even Some remained stagnant. On the other hand, in the case of the behavior 

of the main variables that allow measuring human social development, it found that monetary 

poverty and income inequality have been reduced considerably both at the national level and 

within the economy, although also under a pattern of heterogeneous behavior. 

Thus, the heterogeneous behavior identified for the regions (departments) over these variables 

reflects the predominance of the economy idiosyncrasy itself. 



 

Also, with respect to life expectancy and chronic malnutrition as indicators of human development, 

it was identified that these variables have a relatively slow change behavior, annealing for example 

that in the case of chronic malnutrition this requires even greater elements of struggle. 

It also found that among the main determinants of economic growth and its relation to human 

social development are the variables of monetary poverty and inequality in income distribution.  

In the case of monetary poverty, it showed a significant and inverse sense relationship with 

economic growth, thus reinforcing the scoop that economic growth is the main means to fight 

poverty, while in the case of inequality In the distribution of income, this variable showed a 

significant and direct relationship with economic growth, reflecting the fact that said inequality 

would allow a particular dynamism to be maintained in the Peruvian economy. 

On the other hand, it has also been identified that the educational factor is one of the incident 

elements in economic growth and social development, although it showed a weak relationship with 

respect to human development, while also highlighting the technology factor of information and 

communication that positively affects social development and economic growth. 

 

Keywords: Economic Growth, Social Development, Human Development, Monetary poverty, 

Income distribution inequality, Chronic Malnutrition, Life expectancy, Illiteracy. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Crecimiento Económico y su relación con el 

Desarrollo Social Humano en el Perú durante el periodo 2006-2017: Determinantes del 

Crecimiento Económico y del Desarrollo Social Humano, un enfoque Regional” generará una 

reflexión a partir del contraste de la teoría económica y evidencia empírica encontrada para el tema 

de crecimiento y desarrollo, permitiendo analizar si la teoría económica al respecto y generalmente 

estudiada bajo un conjunto determinado de supuestos realmente se cumple y se presenta de igual 

manera para una economía en desarrollo con sus propias peculiaridades como lo es la peruana . 

El presente documento tiene como finalidad determinar cuál es la relación entre el crecimiento 

económico y el desarrollo social humano para la economía peruana, además pretende exponer cuál 

ha sido el comportamiento en el país a lo largo del tiempo y a nivel departamental de las principales 

variables a través de las cuales se mide el crecimiento y desarrollo. 

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, donde se aborda de manera detallada los 

temas referentes a esta investigación: 

El Capítulo I, desarrolla los Aspectos Metodológicos utilizados en la investigación. Aquí se 

abordan temas tales como el Planteamiento del Problema, los Objetivos y la Hipótesis del trabajo, 

y la justificación de la investigación. Como segunda parte se encuentra el Marco Metodológico, 

donde se presente el método, las técnicas, el ámbito de la investigación y el diseño muestral de la 

investigación. 

El Capítulo II, consta del Marco Teórico y los Antecedentes de la Investigación, presentado en 

esta sección los principales trabajos de investigación respecto también del crecimiento económico 

y del desarrollo que han sido tomados de referencia para guiar el proceso de esta investigación. 



 

Como segunda parte se presenta el marco teórico propiamente dicho que expone las principales 

teorías sobre crecimiento económico y el desarrollo tanto social como humano. 

El Capítulo III, abarca el Análisis y Discusión de los Resultados mediante el estudio de las 2 

variables Crecimiento Económico y Desarrollo Social Humano, información obtenida de la 

descripción del comportamiento de las variables para el horizonte de tiempo considerado y de los 

modelos econométricos elaboras, donde se obtuvo información sobre el comportamiento del 

Producto Bruto Interno como medida del Crecimiento Económico, de la pobreza, la desigualdad 

en la distribución en el ingreso como medidas del Desarrollo Social y por otro lado de las variables 

esperanza de vida y desnutrición crónica como medidas del Desarrollo Humano, el capítulo 

finaliza con la Discusión de los Resultados de la investigación realizada. 

El capítulo IV presenta las Conclusiones logradas con el desarrollo del trabajo y las 

Recomendaciones respecto del carácter investigativo sobre el tema de teoría estudiado en esta 

investigación. 

En el último apartado del documento se presenta la Bibliografía consultada para la realización del 

presente trabajo, y los Anexos. 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................................................ i 

RESUMEN ................................................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ................................................................................................................................................. iii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... iv 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................................ 1 

1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 1 

1.1 Planteamiento del Problema.......................................................................................................... 2 

1.1.1 Problema General .................................................................................................................. 4 

1.1.2 Problemas Específicos .......................................................................................................... 4 

1.2 Objetivos ....................................................................................................................................... 5 

1.2.1 Objetivo General ................................................................................................................... 5 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................ 5 

1.3 Justificación .................................................................................................................................. 5 

1.3.1 Justificación Teórica ............................................................................................................. 6 

1.3.2 Justificación Práctica ............................................................................................................. 6 

1.3.3 Justificación Metodológica ................................................................................................... 7 

1.4 Limitaciones de la Investigación ................................................................................................... 7 

1.5 Viabilidad de la Investigación....................................................................................................... 8 

1.6 Hipótesis de la Investigación ........................................................................................................ 8 

1.6.1 Hipótesis General .................................................................................................................. 8 

1.6.2 Hipótesis Específicas ............................................................................................................ 8 



 

1.7 Metodología de la Investigación ................................................................................................. 10 

1.7.1 Tipo y Nivel de Investigación ............................................................................................. 10 

1.7.2 Diseño del Estudio .............................................................................................................. 11 

1.7.3 Planteamiento de Variables e Indicadores .......................................................................... 11 

1.8 Técnicas e Instrumentos de la Investigación ............................................................................... 13 

1.8.1 Técnica ................................................................................................................................ 13 

1.8.2 Instrumentos ........................................................................................................................ 14 

1.9 Ámbito de Estudio ...................................................................................................................... 14 

1.10 Determinación de la Población y Muestra .................................................................................. 14 

1.11 Tratamiento de la Información, Modelos y Metodología Econométrica .................................... 14 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................................. 21 

2 MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................... 21 

2.1 Antecedentes ............................................................................................................................... 22 

2.2 Marco Teórico ............................................................................................................................. 35 

2.2.1 Crecimiento Económico ...................................................................................................... 35 

2.2.1.1 Definición del Crecimiento Económico .......................................................................... 35 

2.2.1.2 Antecedentes de la Teoría del Crecimiento Económico ................................................. 37 

2.2.1.3 Teorías Modernas y Contemporáneas del Crecimiento Económico ............................... 43 

2.2.1.3.1 Ahorro y Productividad en el Crecimiento Económico para Harrod-Domard.......... 43 

2.2.1.3.2 El modelo de crecimiento exógeno de Solow ........................................................... 44 

2.2.1.3.3 El Crecimiento Económico Post keynesiano ............................................................ 47 



 

2.2.1.3.4 Nicholas Kaldor y su aporte a las teorías de crecimiento económico ....................... 48 

2.2.1.3.5 La Competencia Imperfecta y el Crecimiento Económico para Joan Robinson ....... 52 

2.2.1.3.6 Beneficios, Distribución y Crecimiento Económico para Pasinetti y Kalecki .......... 53 

2.2.1.4 El Modelo del Crecimiento Endógeno ............................................................................ 55 

2.2.1.5 El Crecimiento Económico y las Teóricas Evolucionistas .............................................. 60 

2.2.1.6 América Latina y el Crecimiento Económico Convencional .......................................... 61 

2.2.2 Teorías del Desarrollo ......................................................................................................... 66 

2.2.2.1 Definición del Desarrollo ................................................................................................ 66 

2.2.2.2 Las Teorías del Desarrollo en la Historia Económica ..................................................... 68 

2.2.2.2.1 El Desarrollo de la perspectiva de la Modernización................................................ 68 

2.2.2.2.2 El Desarrollo y la Dependencia Periferia-Centro ..................................................... 70 

2.2.2.2.3 El Desarrollo en el Sistema Mundo .......................................................................... 72 

2.2.2.2.4 El Desarrollo bajo el Neo institucionalismo ............................................................. 73 

2.2.2.2.5 El Desarrollo y la Globalización ............................................................................... 76 

2.2.2.2.6 El Desarrollo Sustentable .......................................................................................... 78 

2.2.2.3 El Desarrollo Convencional entendido como un Proceso aún en discusión ................... 81 

2.2.2.3.1 Transición del Crecimiento Económico a un Desarrollo Humano ........................... 83 

2.2.2.4 El Desarrollo Económico-Social frente al Crecimiento Económico ............................... 85 

2.2.2.5 El Desarrollo Nacional una alternativa a un relativo Desarrollo Económico -Social ..... 89 

2.2.2.6 El Desarrollo Humano ante el limitante Desarrollo Sostenible ...................................... 91 

2.2.3 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en la experiencia de América Latina ....... 95 



 

2.2.3.1 Primicias Teóricas de la Relación Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano .... 97 

2.2.3.2 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano para el Caso América Latina .............. 101 

2.2.3.3 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano Evidencia en el Caso América Latina 103 

2.2.4 Algunos Determinantes en el Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano ............. 106 

2.2.5 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en el Caso Peruano ................................ 118 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................................... 128 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................................................... 128 

3.1 Análisis Descriptivo .................................................................................................................. 129 

3.1.1 Crecimiento Económico .................................................................................................... 129 

3.1.2 Desarrollo Social Humano ................................................................................................ 139 

3.2 Análisis Econométricos Y La Evidencia Empírica Resultante ................................................. 160 

3.2.1 Del Modelo Econométrico ................................................................................................ 160 

3.2.2 Evidencia Empírica Resultante ......................................................................................... 163 

CAPÍTULO IV.......................................................................................................................................... 183 

4 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 183 

4.1 Conclusiones ............................................................................................................................. 184 

4.2 Recomendaciones ..................................................................................................................... 186 

4.3 Bibliografía ............................................................................................................................... 187 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 194 

 

 



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano ............................................................................ 98 

Figura 2 Comportamiento del Desarrollo Humano y Crecimiento Económico para América Latina ...... 104 

Figura 3 Relación entre Inversión en Infraestructura y el Crecimiento Económico ................................. 116 

Figura 4 Evolución de la Pobreza en el Perú 2004-2010 .......................................................................... 120 

Figura 5  Relación Biunívoca del Desarrollo Humano y el Crecimiento Económico .............................. 123 

Figura 6 Del Crecimiento Económico al Desarrollo Humano, Perú 2005-2007 ...................................... 124 

Figura 7 Del Desarrollo Humano al Crecimiento Económico, Perú 2005-2007 ...................................... 125 

Figura 8 Comportamiento de La Economía Mundial: Índice del Volumen Físico del Producto Bruto Interno, 

2000-2018 ................................................................................................................................................. 132 

Figura 9 Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú durante el periodo 2000-2017 ................ 133 

Figura 10 Producto Bruto Interno (PBI), por departamentos del Perú durante el periodo 2007-2018 (Tasa 

de Crecimiento Promedio Anual) ............................................................................................................. 136 

Figura 11 Producto Bruto Interno (PBI) e Índice de Desarrollo Humano para el Perú durante el periodo 

2007-2018 ................................................................................................................................................. 140 

Figura 12 Comparación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú y el Mundo durante el periodo 

1990-2017 ................................................................................................................................................. 142 

Figura 13 Perú: Evolución Del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, 2007-2018 (Soles constantes 

base=2018 a precios de Lima Metropolitana) ........................................................................................... 150 

Figura 14 Perú: Evolución Del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, según decíles 2007-2018 (Soles 

constantes base=2018 a precios de Lima Metropolitana) ......................................................................... 152 

Figura 15 Perú: Ingreso y Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, según decíles 2017 y 2018 .......... 152 

Figura 16 Perú: Distribución Acumulada Del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, 2007-2018 (Soles 

constantes base=2018 a precios de Lima Metropolitana) ......................................................................... 154 



 

Figura 17 Perú: Evolución De La Línea De Pobreza Total 2007-2018, Canasta Básica Per Cápita Mensual 

(En Soles) .................................................................................................................................................. 155 

Figura 18 Perú: Evolución De La Línea De Pobreza Extrema 2007-2018, Canasta Básica De Alimentos Per 

Cápita Mensual (En Soles) ........................................................................................................................ 155 

Figura 19 Perú: Evolución De La Pobreza y Pobreza Extrema 2004-2018 .............................................. 156 

Figura 20 Perú: Evolución De La Incidencia De La Pobreza Monetaria Total, 2007-2018 (Porcentaje 

respecto del total de población) ................................................................................................................ 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables ............................................................................................. 10 

Tabla 2. Demanda Agregada para el Perú durante el periodo 2007-2018 (Variación porcentual del índice 

de volumen físico) Año Base 2007=100 ................................................................................................... 135 

Tabla 3. Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú durante el periodo 1990-2017 ...................... 141 

Tabla 4. Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú, por departamentos durante el periodo 2003-2012

 .................................................................................................................................................................. 143 

Tabla 5. Principales componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú, por departamentos 

durante el periodo 2003: 2012 .................................................................................................................. 145 

Tabla 6. Estimaciones de la Regresión de Crecimiento Económico (PBIpc) y su relación al Desarrollo 165 

Tabla 7. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Social (Pobreza) y su relación al Crecimiento 

Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano ............................................................... 169 

Tabla 8. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Social (Desigualdad en la Distribución del Ingreso) y 

su relación al Crecimiento Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano .................... 173 

Tabla 9. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Humano (Esperanza de Vida) y su relación al 

Crecimiento Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano .......................................... 176 

Tabla 10. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Humano (Desnutrición Crónica) y su relación al 

Crecimiento Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano .......................................... 179 

Tabla 11. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Humano (Alfabetismo) y su relación al Crecimiento 

Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano ............................................................... 181 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Durante el periodo 2003-2016, la economía mundial ha presentado un crecimiento sostenido, 

incluso con tasas mayores al 4%, sin embargo, en los últimos años esta ha disminuido su ritmo de 

crecimiento alcanzando un 3.6% en el años 2018 como consecuencia del menor dinamismo de las 

economías avanzadas así como de las economías emergentes. Este escenario responde a las 

condiciones financieras menos favorables en las economías avanzadas, a la mayor vulnerabilidad 

en el campo financiero de las economías emergentes, las recientes y constantes tensiones 

comerciales entre dos de las economías más importantes a nivel mundial como lo son Estados 

Unidos y China, a menor ritmo del crecimiento de la economía China y a factores idiosincráticos 

de las distintas economías. 

Los organismo internacionales como el Banco Mundial han previsto que el crecimiento en las 

economías emergentes y en desarrollo descendería incluso al 2,6% en 2019 y dependiendo de la 

continuación de tasas de financiamiento favorables y de una modesta recuperación esta podría 

alcanzar un 2.9% en el 2021, siendo el nivel más bajo en los últimos cuatro años. 

Como explica el organismo en su último "Balance Preliminar de las Economías de América Latina 

y el Caribe", la volatilidad de los mercados financieros y un debilitamiento del comercio global 

son una fuente de incertidumbre que seguirá rondando como un fantasma. De hecho, según las 

estimaciones de la CEPAL, el próximo año la región solamente crecerá un 1,7%, mientras que el 

Fondo Monetario Internacional sostiene una expectativa de crecimiento mucho más optimista con 

una cifra potencial de 3.7% de crecimiento en su conjunto para la economía regional. 

Este escaso dinamismo es el resultado de sorpresas negativas del escenario en el año 2019, la fuerte 

incertidumbre en torno a las políticas económicas en algunas economías importantes, tensiones 

comerciales agudas entre Estados Unidos y China y un crecimiento mundial algo más débil. 
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En las economías de América del Sur también se converge hacia un debilitamiento económico. 

Así, países como Argentina, Brasil y Chile se encuentran todavía recuperándose gradualmente de 

la recesión y se ha proyectado un crecimiento de apenas 1,1%, 2.4%, 3.4% en 2020, mientras que 

persisten los problemas en la economía venezolana y surgen problemas en la boliviana.  

Este escenario que suscita para las economías de Latino América han hecho que la mirada se torne 

hacia la economía del Perú, a pesar de que el crecimiento se revisó modestamente a la baja, a 3,7% 

para este año 2019, debido a los débiles resultados económicos de los últimos años y mucho más 

por el escenario de incertidumbre político-social al cual se encuentra sometido.  

Lo cierto es que, la economía peruana es una de las pocas economías emergentes que ha logrado 

una loable resilencia ante el escenario de la economía mundial y un crecimiento constante a lo 

largo de las dos últimas décadas, con significativas tasas de crecimiento del PBI, un bajo nivel de 

inflación y deuda, tasas de cambio estables; todo lo cual le ha permitido acumular 18 años de 

consecutivo crecimiento, a tasas superiores al promedio de la región latinoamericana. Tal ha sido 

el desempeño de la economía peruana que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú 

es una "estrella en ascenso", y se constituye como un mercado emergente; que destaca por su sólido 

crecimiento y baja vulnerabilidad. 

Por otro lado, también las cifras de desarrollo social humano han alcanzado valores significativos 

en la economía peruana, tras lograr cerca de 21% en la reducción de la pobreza solo durante la 

última década y una importante reducción en la desigualdad de la distribución del ingreso, al 

mismo tiempo que se ha mantenido una lucha constante por lograr mejores resultados respecto a 

la desnutrición crónica y el analfabetismo como elementos importantes del desarrollo humano. 

Además la economía peruana se ha logrado alcanzar un IDH de 0.75 al 2017 situándose entre las 

economías con un desarrollo humano alto.  
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Bajo este escenario del desarrollo social humano, en donde a pesar de que se ha notado mejoras 

respecto a indicadores de desarrollo social humano, con cifras de pobreza controladas y una mejor 

distribución del ingreso, es claro que el desafío por lograr el objetivo del desarrollo humano tiene 

aún un largo y forzado camino por recorrer, especialmente con indicadores que sacan a la luz una 

tasa creciente de la pobreza extrema, la escasa y relativa inversión en educación, los aún 

moderados niveles de desnutrición crónica, el bajo progreso tecnológico de las economías 

emergentes, la aun tasa de analfabetismo por erradicar, la lucha intensa contra niveles de 

desempleo cada vez mayores, entre otros.  

Entonces ante el escenario descrito y en cual el Perú comparte una suerte envidiable respecto a un 

crecimiento económico favorable en el último quinquenio, sumado a una mejora significativa en 

los indicadores del desarrollo social humano; surge la necesidad de estudiar si tal escenario entre 

el crecimiento económico y el desarrollo social humano comparten vínculos, es decir, si las 

mejoras en el desarrollo social humano logradas se relacionan con el desempeño en el crecimiento 

económico de la economía peruana, buscando identificar los factores que han sido determinantes 

para la consecución de este escenario favorable. 

1.1.1 Problema General 

¿Cuál ha sido la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo social humano en el 

Perú durante el periodo 2006-2017? 

1.1.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento del crecimiento económico en el Perú durante el 

periodo 2006-2017? 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento del desarrollo social humano en el Perú durante el 

periodo 2006-2017? 
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 ¿Cuáles son los principales factores determinantes del crecimiento económico y del 

desarrollo social humano en el Perú durante el periodo 2006-2017? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la relación existente entre el crecimiento económico y el desarrollo social humano 

en el Perú durante el periodo 2006-2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento del crecimiento económico en el Perú durante el periodo 

2006-2017. 

 Analizar el comportamiento del desarrollo social humano en el Perú durante el periodo 

2006-2017. 

 Identificar los principales factores determinantes del crecimiento económico y del 

desarrollo social humano en el Perú durante el periodo 2006-2017. 

1.3 Justificación 

Como ya se mencionó la economía peruana ha presentado durante el último quinquenio un 

desempeño muy favorable con dinámicas tasas de crecimiento sobre su PBI al mismo tiempo que 

ha mejorado sus indicadores de desarrollo. Ante este panorama surge la necesidad de estudiar si el 

crecimiento económico que ha experimentado favorablemente la economía peruana ha sido 

congruente con un desarrollo social y humano tanto a nivel nacional como regional. 

El aporte del investigador se fundamenta en lograr un referente empírico sobre la contratación de 

aquella parte de la teoría económica que estudia la relación entre el crecimiento y desarrollo sobre 

un comportamiento real y particular de la economía peruana, contribuyendo a la relativa gama de 
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estudios sobre el tema referido para economías aún en desarrollo y sobre las cuales podría existir 

aún discrepancias respecto del cumplimiento de algunos aspectos de la teoría económica. Así, la 

presente investigación tiene por propósito de invitar al lector a un análisis y reflexión somera del 

caso a fin de que los resultados puedan ser debatidos y profundizados con estudios 

complementarios y más específicos, de forma tal que se pueda tener un mayor entendimiento de 

la teoría económica respecto al crecimiento y desarrollo pero sobre una base de evidencia empírica. 

1.3.1 Justificación Teórica 

La presente investigación busca contrastar conocimientos teóricos con evidencia empírica que la 

fundamente, de esta forma se pretende descubrir si las teorías que señalan un vínculo entre el 

crecimiento económico y el desarrollo social son compatibles para la realidad peruana en relación 

al periodo de estudio, contribuyendo de esta manera a generar un referente teórico y empírico 

específico para el caso peruano, con lo cual se contribuye también con el saber científico. 

1.3.2 Justificación Práctica 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación, los resultados permitirán en una primera 

instancia conocer la realidad respecto al crecimiento y desarrollo de la economía peruana basada 

en evidencia empírica más allá de un conocimiento conceptual. 

De igual manera, la presente investigación, a partir de identificar aquellos factores determinantes 

del crecimiento económico y del desarrollo social humano, además de comprobar si estos se 

encuentran ligados, dotará de argumentos formales a las autoridades correspondientes para la toma 

de decisiones, tornándose también un instrumento base para futuros investigadores que busquen 

profundizar en estudios relacionales al tema.  
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Por otro lado se menciona también el interés del investigador por acrecentar sus conocimientos 

respecto del tema tratado sobre una base empírica, así como de la obtención del grado académico 

de economista. 

1.3.3 Justificación Metodológica 

La investigación se apoya en la aplicación de instrumentos y técnicas de investigación formal y 

validada las cuales se tornan en una alternativa de adaptabilidad para investigaciones similares, al 

mismo tiempo que los resultados finales contribuirán en aportar un nuevo referente y antecedente 

para futuras investigaciones. 

De esta manera la presente investigación genera una contribución metodología al establecer 

metodologías de carácter econométrico que se tornan de guías útiles para estudiar las relaciones 

entre el crecimiento económico y el desarrollo social más allá de un somero análisis descriptivo.  

1.4 Limitaciones de la Investigación 

No se han presentado mayores limitaciones en el acceso a los recursos financieros, ni de la 

información teórica necesaria para la elaboración de la presente investigación. 

Sin embargo, es importante mencionar la dificultad para poder construir una base de datos de corte 

longitudinal completa por lo que se ha tenido que seleccionar únicamente a un grupo de variables 

tomadas en el presente estudio, dejando de lado incluso variables que desde el punto de vista 

teórico podría ser también interesante haberlas incluido en el análisis, pero dada la restricción no 

ha sido posible.  

Finalmente, se consolida una base de datos lo más completa posible buscando conformar un panel 

balanceado. 
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1.5 Viabilidad de la Investigación 

La presente investigación cuenta con la disponibilidad de recursos económicos y financieros, 

también en los materiales, tecnología, tiempo e información teórica y virtual necesaria para su 

elaboración. En tal sentido, consideramos que esta investigación es viable para su realización. 

1.6 Hipótesis de la Investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

Dado que la economía del Perú ha presentado un desempeño favorable en el crecimiento 

económico durante el horizonte de tiempo 2006 - 2017, y que al mismo tiempo los indicadores del 

desarrollo social humano han presentado también una mejora, es probable que se identifique una 

relación significativa entre las variables. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 Dado que la economía Peruana ha logrado un desempeño favorable durante el horizonte de 

tiempo 2006 - 2017 con tasas dinámicas de crecimiento del PBI incluso superiores al 

promedio de la región latinoamericana alcanzando un crecimiento promedio de 6.4%, se 

espera encontrar cambios significativos sobre los principales indicadores de crecimiento 

económico, caracterizado por  una tendencias creciente y sostenida sobre el producto bruto 

interno, explicado también por los niveles de inflación estables, que en suma han 

contribuido a constituir a la economía Peruana como un mercado emergente con un sólido 

crecimiento y una baja vulnerabilidad aún a pesar del escenario internacional que ha 

tendido a un desempeño desfavorable en los últimos años. 
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 Dado un escenario caracterizado por un crecimiento constante de la economía Peruana y 

en suma al rol que ha jugado el Estado respecto a la inversión social en este último 

quinquenio, es probable que se haya logrado mejoras significativas en el desarrollo social 

humano expresado a través de cambios favorables en los indicadores del estándar de vida 

la población. Así, se espera encontrar una reducción significativa de la pobreza y la 

desigualdad en la distribución del ingreso, mayores tasas de alfabetización, mayor tasa de 

cobertura de los servicios básicos, menores tasas de desnutrición infantil crónica, un mayor 

grado de escolarización de la población, entre otros indicadores que hayan sido impulsado 

especialmente por la tendencia creciente del PBI per cápita, el nivel de empleo dada la 

inversión y del Gasto per cápita. 

 

 Dado el constante crecimiento de la economía peruana durante el durante el horizonte de 

tiempo 2006 - 2017, es probable que entre los factores que hayan incidido 

significativamente en dicho desempeño se encuentren; el nivel de pobreza monetaria y el 

nivel de desigualdad en la distribución del ingreso, mientras que es probable que las 

variables que refieren a la educación hayan sido también un determinante significativo y 

con una incidencia positiva sobre el crecimiento económico y el desarrollo social humano.  

Además, es probable que sea el incremento constante del PBI per cápita el determinante de 

mayor contribución sobre los indicadores de desarrollo social y humano,  ya que, este  

también se encuentra vinculado a un mayor nivel de empleo que tiene efectos directos sobre 

la capacidad de gasto de la población y de su bienestar social, seguido por el determinante 

nivel educativo (años de instrucción) que genera a la población expectativas de mayores 

oportunidades que se traducen en un futuro desarrollo. 
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Se presenta a continuación la operacionalización de las variables, lo cual permitirá entender la 

manera en que la presenta investigación define y estudia las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensión Indicador 

Crecimiento 

 Económico 

Crecimiento 

Económico 
Producto Bruto Interno 

Desarrollo 

 Social 

 Humano 

Desarrollo Social 
Pobreza Monetaria 

Desigualdad en la distribución del 

Ingreso 

Desarrollo Humano 

Esperanza de Vida 

Desnutrición Crónica 

Analfabetismo 

 

1.7 Metodología de la Investigación 

El método de investigación corresponde al hipotético-deductivo, al respecto Méndez, C. (2002) 

señala que este método hace referencia a la comprobación de hipótesis y que se inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar verdades particulares contenidas 

explícitamente en una situación general. De esta manera se busca comprobar para el caso peruano 

en específico el postulado que afirma que el crecimiento económico se encuentra ligado a un 

desarrollo social humano y que ambos se configuran como determinantes en el sentido 

bidireccional. 

1.7.1 Tipo y Nivel de Investigación 

Según Fidias G. Arias (2012), la investigación descriptiva es aquella que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24) 
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) una investigación correlacional es aquella que busca 

evaluar la relación que existe entre dos o más variables y que se cuantifica mediante alguna medida 

de asociación como algún tipo de coeficiente de correlación. 

La presente investigación se establece como una de tipo descriptivo y aun nivel correlacional dado 

que se busca estudiar el fenómeno relacionado al crecimiento económico y al desarrollo social 

humano analizando cada uno de sus componentes y propiedades particulares que los caractericen 

y definan su comportamiento. Así mismo, el carácter correlacional hace referencia a que se busca 

comprobar la asociación entre las distintas variables del estudio y en especial entre el crecimiento 

económico y del desarrollo social. 

1.7.2 Diseño del Estudio 

Según Carrasco (2009) una investigación no experimental es aquella que no realiza manipulación 

deliberada de las variables, y por el contrario observa el fenómeno tal y como se da en su contexto 

natural, para después analizarlo. Así, el diseño que se aplica a la presente investigación 

corresponde a un diseño no experimental. 

1.7.3 Planteamiento de Variables e Indicadores 

 Definición de la variable: Crecimiento Económico 

La variación porcentual (positiva) del producto bruto interno (PBI)  de una economía en un periodo 

determinado, es decir, un aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una economía 

durante un período de tiempo y que de manera concreta se expresa mediante un incremento 

sostenido del producto bruto per cápita. 
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Así, el crecimiento económico es una medida cuantitativa sobre el nivel de producción real de una 

economía, y por lo que se refiere a su medición, por regla general se suele utilizar la tasa de 

crecimiento del producto bruto interno y se suele calcular en términos reales para eliminar los 

efectos de la inflación. (Kutznets, 1966) 

Ahora como definición operacional respecto de la variable crecimiento económico esta se entiende 

como una de tipo cuantitativo, la cual se valoriza en por medio del crecimiento del Producto Bruto 

Interno y concretamente se mide por el PBI real per cápita. 

 Definición de la variable: Desarrollo Social Humano 

El desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con 

un proceso dinámico de desarrollo económico” (Chávez, 2011). El desarrollo social es un proceso 

que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad 

social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. 

El desarrollo humano de las personas es visto como la condición para que éstas amplíen sus 

posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida. La libertad de los individuos, y por lo tanto 

sus posibilidades de elegir, requieren del desarrollo de un conjunto de capacidades que permitan 

el ejercicio de esa libertad, y que incluyen principalmente la salud, la educación y las 

oportunidades de ingreso (PNUD, 1990) 
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El desarrollo es un proceso multidimensional que implica cambios en las conductas y actitudes 

individuales que impactan las estructuras institucionales de los sistemas económicos, sociales y 

políticos cuya finalidad es la persecución del crecimiento económico y el mejoramiento social 

mediante la reducción de la desigualdad y la reducción de la pobreza. En otras palabras, es 

multidimensional porque implica todos los componentes del bienestar humano. Goulet (2000) 

enumera como dimensiones del desarrollo el componente económico, el ingrediente social, la 

dimensión política, el elemento cultural y el paradigma de vida completa. 

Ahora, para el caso de la definición operacional esta es una variable de tipo cuantitativo - 

cualitativa, la cual se valoriza por medio de un conjunto de indicadores que expresen mejoras en 

las condiciones social-económicas de los individuos, así como aquel conjunto de indicadores que 

expresen un incremento sostenido del bienestar humano tanto individual como en su conjunto. 

De esta manera el desarrollo social estará definido a partir de los indicadores de pobreza monetaria 

y la desigualdad en la distribución del ingreso, mientras que el desarrollo humano será entendido 

a partir de las variables esperanza de vida, desnutrición crónica y analfabetismo. 

1.8 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

1.8.1 Técnica 

Se utiliza como técnica el Análisis de documental que corresponde a una forma de investigación 

técnica basada en una extracción científica-informativa bajo un procedimiento analítico-sintético 

el cual permite obtener información a partir de una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

que recurre a bases de datos documentales como insumo de información respecto a las variables 

de estudio. 
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1.8.2 Instrumentos 

Se utiliza como instrumento la Guía de Análisis Documental, el cual permite obtener información 

cuantitativa o cualitativa de manera específica de las variables de estudio. 

1.9 Ámbito de Estudio 

La investigación toma como unidad espacial al territorio peruano en conjunto y a este conformado 

por sus 24 departamentos.  De esta manera, las variables de estudio están referidas a los principales 

indicadores de carácter económico, social, humano en relación a cada uno de los 24 departamentos 

así como a nivel nacional. Así mismo, la investigación toma un periodo de análisis que comprende 

la serie de tiempo entre el año 2006 al año 2017.  

1.10 Determinación de la Población y Muestra 

La población de estudio se encuentra conformada por toda la información estadística referente a 

las variables de estudio para las series longitudinales comprendidas en el periodo 2006-2017 de 

los 24 departamentos del Peru.  

Por otro lado, la muestra de estudio se encuentra conformada por las series estadísticas 

longitudinales disponibles respecto a las variables de estudio.  

1.11 Tratamiento de la Información, Modelos y Metodología Econométrica 

Se lleva a cabo el estudio de la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo social 

humano para el caso peruano mediante un análisis que comprende metodología econométrica de 

datos panel por lo que se lleva a cabo el análisis de la información sobre una base de datos panel 

correspondiente a un total de 24 departamentos y una serie de 12 años (2006-2017) donde una de 

las principales restricciones ha sido la relativa cantidad de datos que conforman el panel 

balanceado. 
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Asimismo, debe destacarse que, a juzgar por la revisión de la literatura sobre el tema de 

crecimiento y desarrollo, no existe un marco metodológico único y consolidado para analizar y 

medir la relación entre las variables a nivel agregado y mucho menos regional.  

Los estudios a los que se ha logrado tener acceso se caracterizan por utilizar diversas 

aproximaciones conceptuales y distintos métodos econométricos para analizar la relación entre 

crecimiento y desarrollo, lo que depende del enfoque de partida que presenten, sin embargo, 

destaca en la mayoría de las investigaciones el uso de una metodología econométrica de datos 

panel y del análisis de componentes principales. 

Entonces a juzgar por la revisión de la literatura, no existe una propuesta general para llevar a cabo 

un análisis de tal magnitud por lo que se recurre a enfoques metodológicos alternativos basados en 

investigaciones de similar naturaleza, tomándose como principal referencia el estudio realizado 

por Ignacio Amate Fortes y Almudeña Guarnido Rueda (2010) con el cual ganan premio Unicaja 

de Investigación Económica. De esta manera, se realiza una adaptación de dicha metodología de 

referencia, aunque bajo una forma simplificada respecto de las variables dado la relativa 

información como para estimar apropiadamente parámetros clave que podrían incluirse en la 

calibración original de los modelos econométricos de crecimiento y desarrollo. 

Por las razones mencionadas anteriormente, se decidió emplear un enfoque de carácter 

econométrico bajo métodos de data panel, que se estima una solución apropiada a los problemas 

derivados de considerar todas las variables relevantes en un solo marco de análisis. 

 La base de datos 
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La complejidad de las preguntas de investigación planteadas en esta investigación demandó que 

el estudio recurriera a la utilización de diversas fuentes de información para afrontar el desafío de 

dar una respuesta a estas interrogantes y lograr el cumplimiento de los objetivos. 

Los datos utilizados consisten en series longitudinales que han permitido la construcción de un 

panel data balanceado para los periodos del 2004 al 2016 de los 24 departamentos del Perú, así 

como de los datos agregados a nivel nacional, generándose así un total de 300 observaciones. 

Las series de tiempo han sido construidas en base a la información recopilada de distintas fuentes 

secundarias, entre las principales se menciona: 

- Base de datos del INEI 

- Base de datos ENAHO 

- Base de datos del BCRP 

- Estudios y Estadísticas del Instituto Peruano de Economía 

- Base de datos del Ministerio del Ministerio de Educación 

- Base de datos del Ministerio del Ministerio de Salud 

- Base de datos del Ministerio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

- Base de datos del Ministerio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

- Otras fuentes. 

 Modelo econométrico y metodología 

Para lograr con el cumplimiento de uno de los objetivos de la investigación y reforzar el análisis 

econométrico respecto al crecimiento económico y desarrollo social humano por regiones (para la 

investigación tomada como departamentos) se recurre a la aplicación de la técnica estadística de 

análisis de clúster. 
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El análisis de clúster que ha sido desarrollado presentó limitaciones ante los modelos 

econométricos de panel data, dado el relativo número de observaciones para trabajar por clúster, 

sin embargo, se rescató algunos resultados de estos modelos y aunque no se encuentran la parte 

principal de los resultados de la presente investigación estos han sido enviados a la sección de 

anexos para tenerlos como referencia de los resultados sobre el análisis de la relación entre 

crecimiento económico y desarrollo social humano a nivel regional por clúster. 

El Análisis Clúster, conocido como Análisis de Conglomerados es “una técnica estadística 

múltivariante que busca agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos” (De la Fuente, 2012).  

De esta manera, el análisis clúster adoptado a fin de reforzar la investigación y analizar la relación 

entre las variables de estudio a un nivel de regiones por clúster, ha sido empleado dado su ventaja 

para analizar distintas variables y en especial aquellas de carácter social y económico cuyo 

comportamiento suele ser uno heterogéneo entre distintas unidades de observación. Con el análisis 

por clúster se logra un análisis económico social que identifica previamente patrones de 

comportamiento propios de las unidades de observación haciendo más exquisito el estudio de las 

variables. 

Cabe mencionar que para el caso del análisis por clúster estos han sido conformado bajo el criterio 

del nivel crecimiento económico y pobreza monetaria, de forma tal que; en un primer clúster se 

encuentra conformado por aquellas regiones (departamentos) con la mayor tasa promedio de 

crecimiento económico y la menor tasa promedio de pobreza, un segundo clúster conformado por 

tasas promedio en valores intermedios, y finalmente un tercer clúster conformado por las regiones 

(departamentos) con la menor tasa promedio de crecimiento económico y la mayor tasa promedio 

de pobreza.  
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Así, el método utilizado para la conformación de los clúster se ha llevado acabo la aplicación de 

la técnica estadística de análisis de clúster no jerárquico mediante el método de las K-Means ante 

las propiedades estadísticas y las ventajas de este.  

Por otro lado, aplicar la metodología econométrica correcta es uno de los pilares de toda 

investigación que intenta medir la relación entre un conjunto de variables a través de modelos en 

los cuales existe una variable dependiente y un conjunto de variables independientes sobre las 

cuales se busca analizar su relación con dicha variable endógena.  

A partir de análisis previamente realizado sobre un conjunto de teorías del crecimiento económico 

y de las teorías del desarrollo, así como de una revisión basta de modelos econométricos que 

aportaron evidencia concreta sobre como analizar la relación entre dichas variables, además, se ha 

tomado en cuenta también un conjunto de investigaciones que han servido de referencia para la 

presente y las cuales realizan un análisis también de los determinantes del crecimiento económico 

pero desde una perspectiva diferente, a partir de lo cual es que se tienen indicios de que la 

metodología econométrica correcta a aplicar es un modelo econométrico de data panel frente a un 

análisis de series de tiempo o de sección cruzada.   

Entre las principales ventajas de la utilización de la metodología de datos panel se puede citar: 

- Se toma en cuenta y se controla la heterogeneidad individual así como en el tiempo.  

Al trabajar con muestras que implican ciudades, departamentos o estados, etc.; que 

contienen características heterogéneas en el tiempo y en el espacio la utilización de datos 

panel permite considerar el efecto de variables invariantes en el tiempo y/o espacio, pero 

que puedan afectar la variable bajo estudio, además permite analizar el efecto de cada 

individuo y controlar los outliers sin recurrir a variables dicótomas. 
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Así, esto permite evitar caer un sesgo de haber aplicado una metodología de sección 

cruzada o de series de tiempo. 

- La técnica ha permitido al investigador económico disponer de un mayor número de 

observaciones incrementando los grados de libertad y reduciendo la colinealidad entre las 

variables explicativas y, en última instancia, mejorando la eficiencia de las estimaciones 

econométricas. 

- Es relativamente mejor para identificar y medir efectos que son simplemente no detectables 

en un estudio de sección cruzada o de series de tiempo. 

- Esta metodología permite que se eliminen los sesgos resultantes de la agregación de firmas 

o individuos, 

- Entonces para medir este tipo de relaciones entre las variables de análisis del presente 

estudio, se ha recurrido a utilizar las técnicas econométricas a partir de modelos 

econométricos de tipo panel datos.  

- Esta metodología corresponde al desarrollo de los distintos modelos econométricos 

planteados en la presente investigación. 

Por otro lado, entre la principal desventaja de este tipo de metodología econométrica de data panel 

se encuentra los problemas de diseño y recolección de datos que terminan por generar limitaciones 

en formación de panes balanceados. 

A continuación se describe de manera sencilla el procedimiento a seguir para los modelos 

econométricos planteados. 
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Paso 1: Especificación general de los modelos de data panel  

Antes de empezar con la realización de modelos econométrico de data panel propiamente dichos 

y con el conjunto de pruebas y especificaciones necesarias es de vital relevancia definir los 

modelos econométricos que se buscan correr y establecer su validez.  

Para este paso se recurrió a una vasta referencia tanto teórica como práctica que permitieron guiar 

el planteamiento de los modelos a desarrollar. 

Paso 2: Realizar un análisis descriptivo de las variables involucradas 

A partir del análisis descriptivo de las variables mediante estadísticos descriptivos puntuales, una 

matriz de correlación entre las variables, así como un análisis grafico se permitirá al investigador 

tener indicios de la efectiva presencia de heterogeneidad de las observaciones respecto del tiempo 

y de entre los individuos para que en coherencia con esta primera evidencia no formal se pueda 

recurrir a un procedimiento formal de data panel. 

Paso 3: Corrida de los modelos econométricos y selección del mejor modelo robusto 

Aquí, se corren un conjunto de modelos econométricos y finalmente se selecciona el que mejor 

robustez presente. 

Paso 4: Análisis de la consistencia de los resultados del modelo corregido  

Logrado el modelo final se procede a realizar el análisis de consistencia e interpretación de los 

resultados, de manera tal que se pueda llevar a cabo la contratación de las hipótesis del presente 

estudio. 
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2.1 Antecedentes 

     De la Fuente Mella, Vallina Hernandéz, & Pino Pizarro, (2012) En su investigación 

denominada “Analysis of the determinants  of economic development. An econometric study 

comparing Chile with other sectors of different levels of development” plantean como objetivo 

identificar los factores determinantes del desarrollo económico a partir de un análisis cuantitativo 

el cual compara a la economía Chilena con otros países. La investigación toma un horizonte 

temporal comprendido entre 1960 al 2009 y utiliza un conjunto indistinto de variables de orden 

económico y no económico como potenciales determinantes desarrollo económico. Así, para medir 

el desempeño de la variable desarrollo económico se utiliza a la variable endógena Producto Bruto 

Interno, mientras que para las variables exógenas se hace uso de un análisis factorial a fin de 

identificar aquellas variables exógenas que son las más apropiadas para el análisis cuantitativo y 

reducir también la dimensionalidad al mismo tiempo que las somete a un proceso de 

normalización. La metodología aplicada corresponde a un análisis econométrico basado en un 

conjunto de diferentes modelos econométricos que permitan identificar aquellas variables que se 

comportan como determinantes del desarrollo económico dada su mayor contribución sobre su 

desempeño.  Entre los principales resultados cabe destacar que; para la economía Chilena las 

variables exógenas exportaciones, importaciones y el consumo energético son los determinantes 

que explican en mayor proporción el desarrollo económico, mientras que otras variables como la 

pobreza inciden de manera negativa y variables como empleo, tasa de crecimiento poblacional, 

tasa de mortalidad y la fuerza laboral tienen una incidencia muy poco significativo sobre dicho 

crecimiento económico.  
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Así también, de acuerdo al modelo econométrico elaborado para países desarrollados se encontró 

que es el empleo el mayor determinante del desarrollo económico, al mismo tiempo las 

exportaciones, importaciones, y las características de la población contribuyen también en gran 

proporción a dicho desarrollo. 

    Ranis & Frances, (2002) En su artículo científico titulado “Crecimiento económico y desarrollo 

humano en América Latina” analiza los vínculos recíprocos entre el desarrollo humano y el 

crecimiento económico. La investigación sigue un análisis bidireccional y examina dos cadenas 

causales diferentes; una primera cadena donde se estudia al crecimiento económico como un 

elemento generador del desarrollo humano, y una segunda cadena en donde se estudia al desarrollo 

humano como un elemento que contribuye de manera decisiva a un crecimiento económico más 

favorable. La investigación sigue una metodología econométrica basada en grupo de regresiones 

con modelos de data panel a partir de un conjunto de variables económicas y no económicas de 35 

y 76 países en desarrollo para un periodo temporal de 1960 -1992. Entre los principales objetivos 

de la investigación para la primera cadena causal se encuentra el determinar si el desarrollo 

humano sería mayor mientras; mayor sea el crecimiento económico, cuanto menor sea la tasa de 

pobreza y mayor la distribución equitativa del ingreso, mayor sea el gasto social en educación y 

salud. Por otro lado, entre los principales objetivos de la investigación para la segunda cadena 

causal se encuentra el determinar si el crecimiento económico seria mayor mientras; mayor sea el 

desarrollo humano, mayor la tasa de inversión y mayor la distribución del ingreso. Así, como 

indicador del desarrollo humano se utiliza la variable déficit de la esperanza de vida, mientras que 

como indicador del crecimiento económico se emplea la variable PBI per cápita.  
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Luego de correr los diferentes modelos econométricos se extrae como principales conclusiones 

que; un mayor crecimiento económico y un mayor gasto social en educación y salud lleva a un 

mayor desarrollo humano puesto que un incremento en un 1% tanto en el PBI per cápita como en 

el gasto social en educación y salud reduciría en promedio un poco más del 3%  y 1.75% del déficit 

de la esperanza de vida respectivamente, mientras que la distribución equitativa del ingreso es una 

variable que no muestra influencia sobre el desarrollo humano.  Por otro lado, un desarrollo 

humano bajo es poco significativo para incidir en un mayor crecimiento económico, mientras que 

la tasa de inversión contribuye a un mayor crecimiento económico y la distribución equitativa del 

ingreso tiene una incidencia positiva sobre el crecimiento económico.  

Se realiza una extensión del modelo global para el caso de América Latina considerando ahora un 

periodo de 1960-2000 y se toma como medidas adicionales del desarrollo humano al IDH 

descontando del componente ingreso a fin de poder llevar a cabo los modelos econométricos de 

crecimiento económico y desarrollo humano, además del déficit de mortalidad infantil y la tasa de 

alfabetismo, al mismo tiempo que se continua con el análisis bidireccional en ambas cadenas 

causales. Los nuevos resultados muestran que existe una relación positiva entre la tasa de 

crecimiento y un mayor IDH, un mayor gasto social en educación contribuye a disminuir el déficit 

de la esperanza de vida y una mayor tasa de enseñanza primaria contribuye a mejorar el déficit de 

la desnutrición infantil. Por otro lado, un crecimiento económico tiene una incidencia positiva 

sobre el desarrollo humano medido a través de una mayor tasa de alfabetismo y un menor déficit 

de esperanza de vida. Finalmente tomando en cuenta los resultados en su conjunto se concluye que 

la incidencia de un mayor desarrollo humano sobre el crecimiento es más fuerte que la incidencia 

del crecimiento económico sobre el desarrollo humano. 
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     Rodríguez Martín & Salinas Fernandez, en el artículo científico titulado “Determining factors 

in regional economical and social development: The European Union Case” se busca medir las 

disparidades que presentan las regiones de los países del Sur de Europa dado que estas establecen 

un obstáculo de carácter estructural para una sistema económico y político estable, por lo que, se 

plantea realizar un análisis sobre la base de un objetivo de convergencia entre las regiones. La 

metodología aplicada corresponde a un análisis econométrico y a un análisis factorial por 

componentes principales, dicho análisis se lleva a cabo a partir de un conjunto de datos 

representativos de 40 regiones del sur de Europa y bajo un horizonte temporal que comprende el 

periodo 2000-2006. El estudio toma en consideración dimensiones del desarrollo económico y del 

desarrollo social que adoptan un enfoque del bienestar social a través de indicadores objetivos, así 

se adopta un grupo de indicadores de carácter económico y no económico.  

Tras la aplicación del análisis de componentes principales se logra reducir la dimensionalidad de 

un conjunto de variables originales a un nuevo grupo de variables ortogonales (no correlacionadas) 

entre las cuales se encuentra principalmente; el PBI per cápita, la renta disponible, trasferencias 

sociales por habitantes, porcentaje de hogares con acceso a internet, tasa de desempleo juvenil, 

tasa neta de matrícula universitaria,  gasto en I+D, dotación de infraestructura, esperanza de vida, 

tasa de mortalidad por infartos y la tasa de mortalidad por cáncer. Así mismo, se construye un 

indicador sintético del desarrollo económico y social al cual se estable como punto de referencia 

para las mediciones de la convergencia al desarrollo y también se realizan análisis por grupos de 

regiones de acuerdo al principio de heterogeneidad y en función PBIpc promedio de la comunidad 

europea, al mismo tiempo que se expande el horizonte al periodo 2007-2013.  

 



26 
 

Finalmente los resultados muestran que; los países con mayor renta per cápita son aquellos con el 

mayor indicador sintético de desarrollo, países con mayor inversión en I+D y mejores cifras de 

empleo juvenil presentan un mejor crecimiento económico y un mayor valor del indicador sintético 

de desarrollo, por lo que, son estos indicadores algunos de los principales elementos determinantes 

en el desarrollo económico y social y generadores de las disparidades regionales para el caso 

europeo. 

     Bravo Benítez, (2014) En el artículo titulado “Determinants of Economic Growth in the 

Presence of Public Insitutions in Mexico” estudia los factores determinantes del crecimiento 

económico para la economía Mexicana partiendo de la premisa que la participación estatal es un 

factor con incidencia sobre tal crecimiento económico. La investigación toma un horizonte 

temporal comprendido entre 1982 al 2012 y hace uso la aplicación de una metodología 

econométrica que toma como base la función de producción de Cobb-Douglas con una 

especificación convencional que considera al capital, al trabajo, al avance tecnológico y al gobernó 

como elementos que han determinado el crecimiento y por ende son mecanismos para potenciarlo. 

Los resultados muestran que; el gasto publico agregado y el gasto público en infraestructura, el 

acervo de capital fijo, el avance científico tecnológico y la población ocupada contribuyen de 

manera significativa en el PBI per cápita estableciéndose como determinantes del crecimiento 

económico para el caso mexicano, mientras que el gasto en salud mostró una incidencia no 

significativa en el PBI per cápita esto debido a la causa probable de la poca efectividad de este tipo 

de gasto para generar cambios reales. 

     Dabús & Laumann, (2006) En la investigación titulada “Determinantes del crecimiento: 

Evidencia comparada de países con diferente nivel de desarrollo” estudian  e identifican aquellos 

determinantes del crecimiento económico para un conjunto de países de distinto nivel de desarrollo 
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con el propósito de analizar si dichos determinantes del crecimiento cambian para países con 

distinto nivel de desarrollo o si por lo contrario los determinantes del crecimiento son los mismos 

independientemente del grado de desarrollo de una economía. La metodología utilizada se basa en 

modelos econométricos de data panel construido sobre el modelo de crecimiento neoclásico de 

Barro que toma como variable dependiente al PBI per cápita como medida del crecimiento y como 

varíales explicativas a un conjunto de determinantes económicos, sociales y políticos.  

La muestra utilizada abarca un grupo de 95 países tomados en un periodo de tiempo de 1960 a 

1998 los cuales son agrupados respecto al nivel de ingreso per cápita como  una variable indicativa 

del desarrollo tomándose la clasificación referida por el Banco Mundial que considera un ingreso 

bajo a aquel que tiene un ingreso anual per cápita menor a lo US $765, un ingreso medio para un 

ingreso per cápita anual entre US $766 y US $9385 y con ingreso alto para un ingreso per cápita 

anual que supere los US $9385. Finalmente los resultados muestran que a nivel global lo 

encontrado es coherente con la teoría subyacente a la investigación que afirma que entre los 

principales determinantes del crecimiento de una economía se encuentran la inversión en capital 

humano (educación), el grado de apertura comercial, la participación de la inversión pública y el 

tipo de gasto social. Por otro lado los resultados difieren cuando se trabaja por grupo de países 

según el grado de desarrollo, así se encuentra que para países con un desarrollo bajo es la inversión 

el principal determinante del crecimiento económico, siendo la acumulación del capital humano 

poco efectiva  bajo un contexto de poco desarrollo donde por si solo un mejor capital humano no 

es suficiente para incidir significativamente en el crecimiento, mientras que para países con 

desarrollo medio y alto son el capital humano y el consumo privado por principales determinantes 

del crecimiento.  
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 De esta manera, la investigación concluye también que los determinantes del crecimiento 

económico no tienen la misma influencia para países con distinto grado de desarrollo según su 

ingreso. 

     Klaus Schmidt, (2006) En la investigación desarrollada para el Banco Central de Chile estudian 

el comportamiento del crecimiento económico de la economía chilena durante los últimos quince 

años y analizan que parte de dicho crecimiento constituye un crecimiento de tendencia y cuáles 

son los principales determinantes del crecimiento de Chile en el largo plazo. La investigación 

también lleva a cabo un análisis comparativo y correlacional entre el crecimiento económico de 

Chile, las económicas industriales y aquellas que pertenecen a Latinoamérica.  

La metodología utilizada involucra estudios econométricos a partir de series de tiempo y de data 

panel para una muestra de datos de las principales variables económicas y no económicas en un 

periodo de tiempo comprendido entre 1991 al 2005. Los resultados muestran que durante las 

últimas 3 décadas se ha desarrollado una relación directa entre el crecimiento económico de Chile 

y las económicas industrializadas, mientras que se presenta una relación negativa para con las 

economías de Latinoamérica. Esto podría ser señal de Chile ha logrado insertarse como una 

economía desarrollada reflejando una transición entre el primer y segundo momento de 

crecimiento mostrando así una correlación negativa caracterizada por una relación crecimiento-

volatilidad más asociada a países desarrollados. 

Finalmente el análisis de los determinantes del crecimiento identificaron que es la productividad 

media del trabajo el principal factor que contribuye al crecimiento de la economía chilena, factor 

impulsado por una apropiada institucionalidad que lleva a  políticas y a las instituciones a enfocarse 

en incrementar la productividad y la innovación mucho más que fomentar el ahorro y enfocándose 

en promover la liberalización financiera y una estabilidad macroeconómica con baja inflación y 
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déficit fiscales reducidos. Las cifras revelan que aproximadamente la contribución sobre 

crecimiento logrado se debe en un 40% a dichas políticas, mientras que en un primer momento la 

liberación financiera y una mayor apertura comercial impulsada por una política de exportación 

contribuyeron en el crecimiento económico en 1.5% cada uno, para pasar luego a tener un efecto 

marginal de contribución de cerca del 30% sobre dicho crecimiento económico. Se revela también 

que; mientras la inversión pública tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico el gasto 

publico presenta una creación negativa, que la educación contribuye en promedio en 1.1% al 

crecimiento y la inversión en I+D es poco significativa dado su escasa preocupación del gobierno 

por realizar mayores volúmenes de inversión en esta variable. 

Amate Fortes & Guarnido Rueda, (2010) En la investigación titulada “Factores determinantes del 

crecimiento económico y social” se busca avanzar respecto a la identificación de los principales 

factores que se tornan determinantes del desarrollo de una economía, factores no solo económicos 

sino también humanos y sociales de forma tal que las políticas estén orientadas a prestar mayor 

atención a aquellos que prestan una contribución más significativa. De esta manera se pretende 

resolver interrogantes cómo ¿Cuáles son los principales determinantes económicos y no 

económicos que contribuyen sobre el crecimiento y desarrollo económico y social? ¿Son los 

determinantes del crecimiento y desarrollo económico social los mismos para las diferentes 

regiones? ¿Cuáles son las diferencias de los efectos de los determinantes del crecimiento y 

desarrollo social entre regiones con distinto grado de desarrollo? ¿Se encuentra el desarrollo 

económico ligado a un mayor desarrollo humano?  
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La metodología utilizada comprende un primer análisis descriptivo del desarrollo económico y 

social del mundo y en un segundo momento la corrida de un conjunto de modelos econométricos 

de data panel a partir de una muestra de 171 países para un periodo de tiempo comprendido entre 

1995 al 2010.  La investigación lleva a cabo un conjunto de 88 regresiones a partir de cuatro 

modelos distintos que toman variables de tipo económica, social, geográfica, histórica y 

demográfica, de infraestructura y finalmente variables institucionales. En un primer momento se 

utilizan únicamente variables estrictamente económicas, después se añaden variables sociales, 

geográficas, históricas, demográficas y religiosas, luego variables de tipo infraestructura y 

finalmente variables institucionales. Se construye un modelo ampliado en el cual se realizan las 

estimaciones a partir de una diferenciación del gasto público según tipo de gasto en educación y 

salud y también de las variables institucionales. Además se realiza una división geográfica por 

continentes y grupos muéstrales en función al grado de desarrollo logrado a fin de identificar los 

determinantes del crecimiento y el desarrollo tanto para economías desarrolladas como para 

aquellas en vías de desarrollo. 

Son muchos los resultados de la investigación dado las 88 regresiones, sin embargo, entre las 

principales conclusiones se debe mencionar que el desarrollo económico no es lo mismo que el 

desarrollo humano dado que aquellos países con una mayor renta per cápita no registran 

necesariamente un mayor desarrollo humano y por tanto un mayor desarrollo económico no 

implica necesariamente un mayor desarrollo humano, entonces no es suficiente incrementar el PBI 

per cápita sino que también es necesario incrementar el bienestar social de la población, no 

existiendo un vínculo entre el desarrollo económico y el desarrollo humano para muchas 

economías.  Además, los determinantes del desarrollo económico no son los mismos que del 

desarrollo humano.  
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Se evidencia también que la inversión sobre el PBI no se configura completamente como un 

determinante del desarrollo puesto que al incrementar la inversión a pesar de darse una mejora en 

el crecimiento económico no sucede lo mismo con el desarrollo humano, al mismo tiempo el gasto 

público favorece al desarrollo de algunas economías mientras que a otras no lo hace, por lo cual 

se afirma no es suficiente incrementar los gastos en salud y educación sino que se requiere que 

dicho gasto sea más efectivo, por otro lado se debe mejorar también el gasto en I+D dado su escasa 

contribución en el desarrollo en países subdesarrollados, la desigualdad en el ingreso se torna con 

una incidencia positiva en países desarrollados mientras que para países en subdesarrollados se 

vuelve un obstáculo, la pobreza por el contrario incide de manera negativa sobre el desarrollo 

independientemente del grado de desarrollo de una economía.  

Así mismo, la dependencia del sector externo (grado apertura comercial) no se muestra como un 

determinante del desarrollo económico ni social-humano en países desarrolladlos, mientras que en 

las economías subdesarrollos la contribución de este factor no es significativa y por tanto no se 

define como un determinante del desarrollo. El crecimiento demográfico y el aumento de la 

población emigrante hacia las regiones más desarrolladas muestra una significativa incidencia 

negativa sobre el desarrollo para economías aun en vías de desarrollo, mientras que la inversión 

en energías renovables que son menos contaminantes contribuyen al desarrollo económico y 

humano en países desarrollados aunque su escasa presencia en países subdesarrollados no permite 

significancia alguna. La inversión en el desarrollo de infraestructuras de agua, electrificación, red 

de carreteras, aeropuertos y puertos se han tornado en un claro determínate del desarrollo 

económico y social-humano tanto para países desarrollados como aquellas subdesarrolladas.  
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Finalmente esta investigación destaca el resultado que muestra que un mayor nivel de democracia 

incide favorablemente en el desarrollo de una economía, mientras que el nivel de corrupción es 

favorable hasta cierto umbral solo para las economías desarrolladas y se torna un obstáculo para 

las subdesarrolladas, y es la estabilidad política uno de los principales determinantes con 

incidencia tanto en desarrollo económico como el social-humano. 

     Gamarra Echenique, (2017) En el trabajo de tesis titulado “Pobreza, Desigualdad y Crecimiento 

Económico: un Enfoque Regional para el caso Peruano” busca contribuir con aportes basados en 

una evidencia empírica al conocimiento respecto de si el crecimiento económico incide 

favorablemente sobre la pobreza y que factores explican dicha contribución. La investigación 

estudia la relación existente entre el crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza tanto a 

nivel nacional como para las regiones del Peru, con lo cual se busca dar respuesta a interrogantes 

como ¿Es el crecimiento económico un determinante para reducir la pobreza y la desigualdad en 

las regiones del Perú? ¿Existen regiones en las cuales la pobreza y la desigualdad no guarden 

relación alguna con el crecimiento económico?  

La metodología empleada involucra estimaciones econométricas basadas en modelos de data panel 

que toman una base de datos longitudinal comprendida entre el año 2004 al 2015, desarrollándose 

de esta manera corridas econométricas a nivel nacional y también por regiones las cuales se 

agrupan en tres clúster según su nivel de crecimiento y desarrollo. Los resultados muestran que 

para las regiones con menor pobreza el aumentar el ingreso por medio de programas sociales no 

tiene efecto significativo alguno y que en las regiones con menor nivel de educación el efecto en 

la pobreza es menor, al mismo tiempo que el ingreso por canon minero no resulta ser significativo. 

El disminuir la desigualdad en el ingreso no necesariamente disminuye la pobreza, aunque una 

mayor pobreza está asociado a una mayor desigualdad en el ingreso. 
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Por otro lado, aunque el gasto en educación no disminuye la desigualdad en el ingreso si contribuye 

a reducir la pobreza únicamente en las regiones más pobres, además el empleo en la actividad 

agrícola contribuye a disminuir la desigualdad a pesar de que es el PBI minero y PBI en servicios 

los cuales explican mejor la reducción de la pobreza, al mismo tiempo que es el PBI minero  e 

industrial los cuales inciden en una mayor desigualdad de los ingresos en las regiones de 

crecimiento y desarrollo bajo y medio. Destaca también los resultados que evidencian que el PBI 

afecta a la desigualdad solo para las regiones más ricas. Finalmente se concluye que existe una 

relación directa y bidireccional entre la pobreza y la desigualdad, mientras que el crecimiento 

incide positivamente sobre la desigualdad para las regiones más pobres pero no en las más ricas. 

     Ponce Sono, (2013) En su tesis de maestría en Economía titulada “Inversión Pública y 

Desarrollo Económico Regional” busca comprobar la hipótesis postulada de que un mayor gasto 

en inversión favorece al crecimiento regional, a pesar de que dicho crecimiento no tiene efecto 

alguno sobre la desigualdad entre las regiones. La metodología que se emplea se basa en el 

desarrollo de un modelo econométrico de data panel que toma sus bases en el modelo de 

crecimiento endógeno de barro para un periodo longitudinal de 1997-2011. Finalmente los 

resultados muestran que la inversión privada tiene un mayor impacto sobre el crecimiento 

económico en comparación con la inversión pública. Por otro lado, la inversión pública en su 

conjunto ha logrado contribuir en reducir la desigualdad en un 15% sobre la base de programas de 

salud, educación y saneamiento, mientras que la contribución en la reducción de la desigualdad 

por parte de la inversión privada corresponde a un 20%. Sin embargo, dichos resultados han sido 

típicos en su mayoría para las regiones menos pobres, por lo que, el autor termina por aceptar la 

hipótesis planteada de que la inversión contribuye al crecimiento económico más no en la 

disminución de la desigualdad.  
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     Quiñonez Huayna, (2016) En su tesis de maestría titulada “Efectos del Gasto Público sobre la 

Pobreza Monetaria en el Perú: 2004-2012” busca someter a comprobación la hipótesis que postula 

que para el caso peruano el gasto público ha contribuido a reducir la pobreza en las regiones. La 

metodología empleada involucra modelos de data panel basado en el trabajo de Ferreira, Leite, y 

Ravaillon (2007) para el caso brasilero. 

La investigación toma una muestra de datos que comprende el periodo de tiempo 2004-2012. 

Finalmente los resultados muestran que el PBI per cápita tiene un efecto significativo mayor en la 

reducción de la pobreza que el aquel que produce el gasto público que contribuye 

significativamente en el objetivo de reducir la pobreza de las regiones del Perú. Por otro lado, a 

pesar de que la inversión en educación y salud permiten mejoras en el logro educacional no son 

suficientes para impactar de manera significativa el crecimiento económico explicado quizás por 

el escaso nivel de inversión en dichas variables. Entonces concluye el autor con la recomendación 

de enfocarse también en incrementar y mejorar la calidad del gasto público aun a pesar de que este 

tiene una contribución marginal menor sobre el crecimiento económico, dado que es más sencillo 

tener el manejo del gasto público que tratar de impulsar una variable PBI que se caracteriza por 

ser multifactorial. 
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2.2 Marco Teórico 

Este apartado comprende el conjunto de teorías relacionadas al tema de investigación, se describe 

las principales teorías respecto de la variable crecimiento económico y de la variable desarrollo 

social humano, señalando así distintas definiciones de las variables de acuerdo a diferentes autores 

y perspectivas. Se menciona la definición teórica de cada variable del estudio presentado y se 

desentraña las facetas epistemológicas que subyacen las teorías vinculadas al crecimiento 

económico y al desarrollo social humano.  

2.2.1 Crecimiento Económico 

2.2.1.1 Definición del Crecimiento Económico 

La teoría introductoria económica suele definir al crecimiento económico como el incremento o 

expansión cuantitativa de la renta y del valor total de los bienes y servicios finales que son 

producidos en un territorio durante un periodo de tiempo determinado y que por lo regular es un 

año. Además, este trata de un fenómeno económico dinámico que constantemente conduce 

cambios en la estructura de los diferentes sectores productivos. De esta manera, el crecimiento 

económico es usualmente medido a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB), el cual debe ser estimado en términos reales a fin de suprimir los efectos de la inflación.  

Más allá de una convencional y técnica definición del crecimiento económico, ha de referirse a 

este como un conjunto de relaciones sociales y de producción las cuales se traslapan en distintas 

estructuras, relaciones de poder y de tipo institucional que poco a poco se van estableciendo y van 

también preparando escenarios de acumulación del capital como fuente del crecimiento 

económico. 
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Se puede entender al crecimiento económico también como un proceso en el cual el Estado guía e 

incide en la construcción de mercados y la expansión de los mismos por medio de la política 

económica y de los diferentes instrumentos a los cuales tiene alcance. 

Así, es claro que el crecimiento económico es un fenómeno en el cual intervienen diferentes 

factores y actores, por lo que este no es propio de una única dimensión de la realidad o del proceso 

económico. Aunque distintos defensores de la  teoría económica neoclásica busquen postular algún 

factor que explique en mayor proporción el crecimiento económico no se puede negar que este 

tiene un carácter multicausal, por ejemplo  el crecimiento supone la expansión de un conjunto de 

variables de carácter macroeconómico como; el ahorro público o privado, el consumo privado de 

las familias y del gobierno, la variable inversión, el gasto público, las exportaciones e 

importaciones, así como la dotación de los recursos naturales, el el factor laboral, el stock de 

capital, el capital humano, el progreso técnico, entre otros. 

Pese al tiempo transcurrido y del progreso logrado en el conocimiento se sigue manteniendo el 

carácter estándar de una definición del crecimiento económico medido a través del producto bruto 

interno (PBI), aunque han surgido un conjunto de postulados que buscan analizar el crecimiento 

económico desde un enfoque integral estos no han alcanzado un carácter estandarizado.  

De esta manera y para la presente investigación se ha adoptado también al crecimiento del PBI 

como indicador representativo de un crecimiento económico. 
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2.2.1.2 Antecedentes de la Teoría del Crecimiento Económico 

En un inicio, tanto la escuela mercantilista como la escuela fisiócrata fueron las que presentaban 

un fuerte interés por estudiar el concepto del crecimiento económico, si bien la escuela 

mercantilista propugnaba que la base del crecimiento se encontraba en el intercambio o comercio 

internacional como fuente principal para la generación de riqueza, para los fisiócratas el principal 

elemento para crear mayor producto neto era el “laissez faire” y su efecto sobre la agricultura; 

aunque debe reconocerse que ambas escuelas los esfuerzos por lograr un mayor producto neto o 

riqueza como sinónimo de crecimiento económico estaban sustentadas principalmente en definir 

estrategias o políticas de carácter macroeconómico que conllevaran a un crecimiento constante. 

Los economistas clásicos, abordaban el tema del crecimiento económico a partir de un enfoque en 

el cual el crecimiento se encontraba dado por la acumulación de factores de producción (capital 

físico y humano), de forma tal que cuanto mayor sea el nivel de capital y trabajo en una economía, 

entonces se presumía que esta crecería más, demostrando de esta manera que estos factores eran 

los determinantes de un crecimiento económico estable que podrían incluso alcanzar un estado 

estacionario en el cual surgiría la necesidad de encontrar otros factores que permitieran continuar 

con el dinamismo del crecimiento económico, tales como; la adopción o generación de 

innovaciones que permitieran nuevas posibilidades de inversión, así como la apertura de nuevos 

mercados.  

Entre los principales teóricos que defendían los postulados de la teórica neoclásica se encuentra 

sin duda alguna a Adam Smith y David Ricardo como pioneros al estudiar el crecimiento 

económico, cuestionándose los orígenes, causas y límites de la expansión económica y la riqueza 

de las naciones.  
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Por otro lado Sir William Petty fue otro de los estudiosos quién propugnaba que el conocimiento 

era uno de los principales factores que contribuía a incrementar la productividad de los individuos 

y consecuentemente permitía alcanzar mayores niveles de riqueza, este consideraba también que 

para tal fin era necesario contar con una eficaz administración del proceso económico. Quizás fue 

el primer estudioso que introduce la importancia del conocimiento en la consecución de la riqueza, 

sin embargo, tuvo que esperar los postulados de Adam Smith para así contar con una teoría del 

crecimiento económico a la cual adhiere el conocimiento como uno de los factores que explicase 

mejor las fuentes de origen del fenómeno económico del crecimiento. 

Se debe mencionar también a Richard Cantillon como otro de los estudios quién asumía que una 

economía era un todo integrado por diferentes elementos que se interrelacionaban y en donde los 

agentes económicos tendían a converger para establecer estructuras sociales, mientras que fue 

Adam Smith (2000) quién logró sintetizar y establecer un conjunto de definiciones y postulados 

teóricos que permitían profundizar en la formulación de una teoría objetiva del valor e importantes 

reflexiones sobre el crecimiento económico. Así, para estudioso profesor de escocia, la calidad 

respecto de la experiencia, los conocimientos y la tecnología permitían impregnar valor a la 

producción y este se relacionaba directamente con la generación de la riqueza como base para el 

crecimiento económico.  

Así mismo, el concepto fundamental del crecimiento económico de Adam Smith era la división 

del trabajo (Schumpeter, 1971), señalando que la riqueza de una nación se encontraba basada en 

la distribución del factor trabajo en el conjunto de las actividades económicas, en el progreso 

técnico asumido en para las actividades productivas y en el grado de especialización del trabajo al 

interior de una sociedad. 
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Este modelo económico respecto a la teoría del crecimiento, se complementa también con otros 

elementos, tales como la dimensión del mercado, el sentido del libre intercambio y 

fundamentalmente sobre la base de un proceso acumulativo de capital, sin embargo; mantiene 

como cimiento de la teoría y los postulados del crecimiento económico al principio de la 

acumulación de la riqueza y de la teoría del valor. 

De manera general, la teoría que propugnaba Smith respecto del crecimiento económico era que 

este es un proceso constante y que a partir de la división del trabajo y un proceso particular que 

permitía acumular capital y reproducirlo, entonces se favorecía a una mayor producción, renta y 

consumo, aunque el nivel de las inversiones rentables podría volverse en una restricción sobre este 

crecimiento. 

 Otro de los grandes estudiosos de la época fue David Ricardo (1994) quién desde una lógica más 

estricta somete a contraste algunos de los supuestos de la teoría del crecimiento que hasta entonces 

se venían presentando y postula entonces que el crecimiento económico además de tener como 

principal determinante a la acumulación del capital también era el progreso técnico otro de los 

factores fundamentales para alcanzar el crecimiento. Así, este estudioso de la época defendía que 

además de la fertilidad de las tierras que permitía un nivel de producción favorable también el 

introducir en el proceso productivo el componente tecnológico como elemento del progreso 

técnico permitía al mismo tiempo capturar un mayor excedente de la producción. Ricardo también 

señalaba que un escaso nivel de inversión terminaba por volverse en uno de los principales 

limitantes del crecimiento económico al punto tal que postulaba que más allá de la acumulación 

de la riqueza como sinónimo de crecimiento era la distribución de la renta uno de los factores 

determinantes para expandir y mantener un crecimiento constante. 
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Este estudioso inglés reconocía que el crecimiento económico podría llegar a un nivel de 

estancamiento si se tiene presente la teoría de los rendimientos marginales, aunque afirmaba que 

una de las maneras de combatir dicha situación era a través del progreso tecnológico y de incentivar 

aún más la base del comercio en función a la especialización de la producción. 

Cabe mencionar también el modelo del crecimiento económico propuesto por Marx, el cual estudia 

al sistema económico desde dos sectores que se interrelacionan constantemente y que tienden a 

alcanzar un equilibrio, por un lado se encontraba el mercado de bienes de capital y de materias 

primas y por otro lado el de los bienes finales destinados al consumo. En este sistema la tasa de 

explotación y de acumulación del capital jugaba un rol preponderante, de esta manera si se lograba 

incrementar el ingreso que tenía como fuente de origen a la producción o se conseguía una mayor 

tasa de explotación, entonces el crecimiento se veía favorecido (Marx, 2008). 

Poco a poco la teoría que estudiaba el crecimiento económico de la época iba reconociendo la 

importancia de las innovaciones en el proceso productivo, especialmente bajo un contexto 

potencial en donde el capitalismo se tornaba fluctuante y destacaban aquellos inversionistas 

quienes adoptaban una postura un tanto más riesgosa en búsqueda una mayor acumulación del 

capital en base a la introducción del progreso técnico. 

En un escenario en el cual las innovaciones como sinónimo de progreso técnico eran cada vez más 

importantes para el proceso productivo se mantenía también el foco en lograr un contexto social e 

institucional establece que garantizara la eficiencia y rentabilidad de las inversiones que se ponían 

en riesgo, para lo cual se reconocía también la importancia de crear un mercado financiero sólido. 
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De esta manera, el progreso técnico como uno de los determinantes fundamentales de mayor 

incidencia en el crecimiento económico de la época poco a poco iría demostrando que este 

trastocaba en muy buena parte el proceso productivo a tal punto que la definición o percepción de 

la creación de valor cambiaria drásticamente. 

Hasta entonces y en concordancia con la ya conocida teoría neoclásica que predominaba en la 

época se propugnaba un conjunto de principios económicos que explicaban un modelo de 

crecimiento el cual convergía a un equilibrio general logrado gracias a la maximización de los 

beneficios. Así, los defensores de la teoría neoclásica le daban una interesante y justificada 

importancia a la acumulación del capital y a la introducción de las innovaciones en el proceso 

productivo, hasta que a fines del siglo XIX y principios del XX los pensadores neoclásicos 

direccionaron ahora su análisis del crecimiento económico a la asignación de los recursos, a los 

beneficios del intercambio y al establecimiento de los precios.  

Los principios y postulados que hasta entonces defendía la teoría neoclásica respecto de un 

crecimiento económico establece que alcanzaba un equilibrio general sobre la base de una 

maximización de los beneficios pronto fueron sometidos a duras criticas tras la crisis financiera 

que llegaría en el año 1929 y a la Gran Depresión que le siguió durante la década de los treinta del 

siglo XX.  

Un modelo de crecimiento económico estable y en equilibrio general ya no era aceptado del todo 

aun cuando parecía tener mucha importancia el principio de una competencia perfecta a la cual 

muchos eran adeptos, sin embargo; aparecían de manera evidente lo que ya algunos estudiosos 

llamaban fallas de mercado y frente a las cuales el gran economista J.M. Keynes recomendaba la 

intervención del poder del estado para recuperar la capacidad del crecimiento económico.  
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Entonces, para Keynes (1936) en la teoría del crecimiento económico deberían de tenerse muy 

presente la incidencia de la demanda como el factor más relevante de la época respecto de la teoría 

del crecimiento, a ello debería también tomarse muy en cuenta otros factores como el nivel de 

inversiones en el interior de la economía que favorecía a un mayor crecimiento, las expectativas 

de los inversionistas las cuales deberían de ser positivas y animarlos a  asumir mayores niveles de 

inversión pese al riesgo, y finalmente al nivel de ahorro que se convertiría en nuevas inversiones. 

Por su puesto, este pensador británico afirmaba que no debería de obviarse la importancia de los 

ya conocidos factores incidentes en el crecimiento económico, tales como; el crecimiento 

demográfico, la distribución del ingreso y los avances tecnológicos. 

Empezaba a reconocerse entonces, que el crecimiento económico debía de ser analizado como un 

proceso en el cual influyen una multitud de factores y no como algo tan sencillo. La política 

económica especialmente la política fiscal, o la estrategia de impuestos y gasto público que se 

afirmaba incidía en el empleo, los precios y el ingreso eran ahora considerados como los 

mecanismos más importante para contrarrestar una situación económica en crisis y además lograr 

un crecimiento sostenido coherente con un nivel apropiado producción y empleo.  En términos 

sencillos, se propugnaba con solidez la idea de un crecimiento económico respaldado por una 

apropiada política fiscal frente a la insuficiente capacidad del propio mercado formado por los 

privados para mantener un equilibrio general que generase apropiado niveles de empleo.  

Así, a partir de las incursiones de este economista británico la manera de abordar el estudio del 

crecimiento económico era más allá de un equilibrio económico con un crecimiento sostenido, 

reconociendo a la vez la importancia de analizar otros factores del crecimiento. 
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2.2.1.3 Teorías Modernas y Contemporáneas del Crecimiento Económico 

A finales de la Segunda Guerra Mundial y tras las consecuencias que esta trajo al contexto 

económico, se empezó a retomar el análisis del crecimiento económico desde una nueva 

perspectiva, buscando ahora explicar las formas en que se daba el crecimiento económico pero 

ahora la explicación que se propugnaría sería sobre un análisis sistemático y más integral que 

involucraría la propuesta de nuevos factores que incidían en el crecimiento. 

Empieza a surgir entonces sistemas teóricos caracterizados por un mayor grado de modelización 

y formalización matemática, así como por el más amplio número de variables cuantitativas y 

cualitativas, y un mayor trabajo empírico a raíz de las ricas aportaciones de las técnicas estadísticas 

y de la econometría. De tal manera que se pretende perfeccionar y actualizar los supuestos y 

contribuciones provenientes del pensamiento económico clásico, y abordar el nuevo orden 

económico internacional entonces emergente. 

2.2.1.3.1 Ahorro y Productividad en el Crecimiento Económico para Harrod-Domard 

El llamado modelo Harrod-Domar reconocía un crecimiento económico impulsado principalmente 

por la demanda la cual se encontraba sobre la base de la producción. Además, señalaba que el 

crecimiento con pleno empleo y estabilidad era un escenario poco probable y que por lo contrario 

lo que se podía esperar en situaciones difíciles era la oportunidad de una potencial crisis, o de 

escenarios de crecimiento y desempleo y del propio desequilibrio económico.  

Este modelo del crecimiento económico que era estudiado por Harrod y Domar se encontraba bajo 

el supuesto de una función de producción donde no es posible sustituir los factores del capital y el 

trabajo en la producción, así como una propensión marginal a ahorrar fija.  
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Señalaban también la posibilidad de un escenario económico en presencia de escasez de mano de 

obra, según Harrod (1939), y escasez de inversión, según Domar (1946) bajo el cual era difícil 

alcanzar un equilibrio económico, escenario frente al cual defendían la férrea idea de que el 

crecimiento económico debería de ser motivado por una mayor demanda que conllevaría a exigir 

mayores niveles de producción agregados, además de considerar al progreso técnico como una 

variable exógena del modelo económico de crecimiento y mantener el foco en las expectativas e 

incentivos de la inversión. 

Ambos modelos otorgaban vital relevancia en considerar una macroeconomía dinámica que 

permita estudiar los factores y fuerzas que impulsaban directamente la demanda agregada o que 

motivaban que otras variables impacten en la demanda agregada. 

En resumen y en relación al tema de la presente investigación que está evocada a estudiar los 

determinantes del crecimiento económico y del desarrollo social humano, podríamos afirmar que 

para el modelo de Harrod y Domard el crecimiento económico estaba en función a variables de 

demanda que impulsaban la producción, destacando de esta manera a factores como el capital y la 

fuerza de trabajo principalmente, además del ahorro y la inversión como determinantes de un 

crecimiento económico.  

2.2.1.3.2 El modelo de crecimiento exógeno de Solow 

Modelos alternativos a los de Harrod-Domar surgían buscando esbozar a la función del capital con 

la de producción, reconociendo la importancia de la producción para el crecimiento económico.  

Se estudiaba un modelo de crecimiento económico bajo un escenario con un comportamiento 

equilibrado y en el cual además se incorporaba para un mejor análisis al factor demográfico y al 

papel del residuo tecnológico en el crecimiento, de tal manera que  el crecimiento económico era 
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explicado por un proceso continuo de la acumulación del conocimiento que hacía que el capital 

humano se tornase la variable exógena más importante del modelo y que permitía hacer más 

eficiente el uso del capital y consecuentemente lograr un mayor crecimiento económico (Solow, 

1956 y 1957). 

Este modelo económico propugnaba un crecimiento económico coherente con un escenario de 

estabilidad capaz de permitir el logro de un pleno empleo. Los autores se basaron en una función 

de producción que hacia factible la sustitución entre el capital y el trabajo de manera tal que la 

relación capital-producto no era una estática, sino que por lo contrario a dicha relación podía ser 

alterada para lograr una eficiencia en el capital que favoreciera del desempeño de las actividades 

económicas para alcanzar un crecimiento que tendía a converger a un equilibrio estacionario. 

Así, estos pretendieron demostrar también que una economía nacional puede crecer al mismo ritmo 

que la tasa de crecimiento del factor trabajo, y que este crecimiento será estable y sostenido si se 

presenta un equilibrio entre la oferta y la demanda agregadas. Entonces era fundamental que el 

progreso tecnológico sea cada vez mayor, en tanto que el factor exógeno sea este en el sistema 

económico y este no sea explicado totalmente por factores endógenos vinculados directamente con 

la teoría de la producción, sino que también incorpore un componente exógeno, de ahí el nombre 

de modelos de crecimiento exógeno (Solow, 1957). 

En este modelo, la variable producción que permitía el crecimiento económico se encontraba 

directamente relacionada con el progreso técnico y una tasa de crecimiento demográfico, mientras 

que las variables de ahorro e inversión que eran también relevantes para el modelo no presentaban 

una incidencia directa sobre la producción agregada. 
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De esta manera, el modelo de crecimiento económico era uno que no se encontraba en función del 

nivel de inversión; sino que por el contrario era la acumulación del conocimiento sobre la base del 

capital, el cambio tecnológico y el capital humano los factores preponderantes en el modelo y a la 

vez se reconoce a todas estas como variables exógenas.  

Así, aunque no se dejaba de reconocer la importancia del ahorro en el proceso de la oferta agregada 

este jugaba un rol independiente al momento de buscar el crecimiento económico. Y aunque por 

supuesto se reconocía que el ahorro tenía una incidencia en el crecimiento, esta incidencia tenía 

un carácter temporal, ya que, el ahorro afectaba al stock de capital más no en la acumulación del 

capital en sí y muchos menos en el crecimiento económico de largo plazo.  

Por otro lado, se sostenía que aquella economía nacional atrasada, en la cual la inversión sobre la 

base de un stock de capital era aún incipiente, esta podría alterar su estructura productiva a fin de 

alcanzar mayores niveles de productividad que propiciasen una mayor inversión de forma tal que 

se lograba impactar favorablemente al crecimiento económico poco a poco y se adhería este a un 

crecimiento económico que convergía a una estabilidad con equilibrio de largo plazo.  

Entonces, el modelo descrito parte del supuesto de una estabilidad macroeconomía en ausencia del 

desempleo involuntario y afirma que la intervención de las políticas de estado para incentivar la 

economía por medio de instrumentos de política fiscal o similares no tenían una fuerte repercusión 

en el crecimiento económico más allá de generar únicamente efectos transitorios, por lo que, 

incentivar el ahorro no tenía un impacto considerable en un crecimiento económico que podía ser 

medido por ejemplo por el nivel de ingreso per capita de la población.  
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Sin embargo, el modelo si propugnaba de manera sólida que aquellas políticas económicas, 

tecnológicas y educativas que eran a favor del progreso técnico, así como un manejo apropiado de 

la variable demográfica tenían una incidencia directa sobre el crecimiento económico que se 

trasmitía en un ingreso per capita cada vez mayor. 

En síntesis, para Solow el crecimiento económico estaba en función de factores exógenos, teniendo 

como variable exógena más relevante al capital humano (cualificaciones y educación) en tanto este 

era un motor capaz de crear nuevo conocimiento que impulse una eficiencia del capital y, por ende, 

un crecimiento económico. Señalando también que la intervención del estado debiera limitarse a 

impulsar principalmente aquellas políticas económicas, tecnológicas y educativas que atiendan al 

progreso técnico. 

2.2.1.3.3 El Crecimiento Económico Post keynesiano 

Se puede mencionar que en su conjunto, los teóricos que sustentan estos modelos de crecimiento 

a diferencia de los economistas neoclásicos parten de la idea de que el sistema económico 

capitalista es inestable y tiende al desequilibrio, como consecuencia de la distancia y hasta 

contradicción suscitadas entre los incentivos privados y las necesidades sociales, que derivan en 

inconsistencias en la demanda efectiva. 

Estos modelos estudian al crecimiento económico partiendo de la base que reconoce una economía 

la cual no presenta un equilibrio general alcanzado a partir de la competencia perfecta como 

muchos teóricos defendían, sino que por el contrario partían del supuesto de la existencia de un 

desequilibrio económico ocasionado por fallas de mercado latentes que deberían de ser corregidas 

por un este como lo era el Estado.  
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De esta manera, los modelos postkeynesianos señalaban que el Estado debía adoptar políticas 

económicas proactivas que permitan mediante un mayor gasto de gobierno incidir en el 

crecimiento económico, al mismo tiempo que no dejaban de reconocer a la variable acumulación 

del capital como uno de los factores determinantes para alcanzar un mayor crecimiento económico. 

2.2.1.3.4 Nicholas Kaldor y su aporte a las teorías de crecimiento económico 

Nicholas Kaldor refleja una importante relevancia por la distribución de la renta partiendo de su 

relación con la variable ahorro y su incidencia en el crecimiento económico. 

 Así, este estudioso del crecimiento económico es adepto de un modelo en el cual el posible 

alcanzar un crecimiento equilibrado bajo pleno empleo, 

El autor considera que la renta nacional es distribuida principalmente entre dos agentes 

económicos; primero se encuentran los llamados capitalistas, los cuales alcanzan beneficios, y los 

segundos los trabajadores, que solo reciben un pago por su trabajo. Y aunque indistintamente 

ambos agentes económicos tienen un nivel de ahorro, la tendencia y tasa de ahorro que alcanza 

cada uno es marcadamente distinta, sin embargo, el ahorro en si incide favorablemente en el 

crecimiento económico y por lo cual al ser la distribución de la renta la fuente del ahorro se 

reconoce entonces a este como uno de los determinantes del crecimiento económico. 

Entonces, el modelo propugna que es posible alcanzar un crecimiento económico bajo pleno 

empleo si se logra modificar la estructura de la distribución de la renta nacional de forma tal que 

se tenga una mejor participación de los beneficios del capital sobre el ingreso que permita estimular 

tanto el ahorro como la inversión al punto tal que se alcance una equidad entre estas dos variables 

en el tiempo o al menos se bisque una convergencia.  
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Para Kaldor la distribución de la renta entre los dos principales agentes económicos; inversionistas 

y asalariados, está en función en sí del nivel de inversión y del comportamiento de la demanda; así 

por ejemplo bajo un escenario con mayor nivel de inversión en respuesta de una mayor demanda, 

este conllevará a un incremento de la fuerza laboral compuesta por los asalariados, y que al mismo 

tiempo se incrementan los precios y, por tanto, los márgenes de ganancias de las empresas, aunque 

al aumentar los precios, el consumo real tiende a disminuye. 

De esta manera, el modelo reconoce que los márgenes de beneficio de las unidades empresariales 

son flexibles, lo cual hace posible una convergencia hacia una estabilidad economía bajo pleno 

empleo: estabilidad macroeconómica que es posible ser alcanzada en un escenario donde el nivel 

de ahorro de los llamados capitalistas sea mayor que el logrado por los llamados asalariados, de 

manera tal que el sentido económico de la relación inversión-beneficios sea una que incentive una 

mayor actividad empresarial. Así, si existe una adecuada relación inversión-beneficios esta no solo 

beneficia a los llamados capitalistas y los motiva a mayores niveles de inversión con una incidencia 

favorable sobre el crecimiento económico, sino que también la fuerza laboral se ve afectada 

positivamente a tal punto que mejora también su nivel de ahorro. 

Ahora para Kaldor, la tendencia al crecimiento con pleno empleo dependía de que se cumplan 

cuatro restricciones: 1) la distribución de ingreso no se alterará de tal manera que el salario real 

sea menor que el salario mínimo; 2) la tasa de ganancia no puede ser menor que la tasa de 

compensación del riesgo, o lo que es lo mismo, de aquel nivel que ofrece el mínimo beneficio que 

los empresarios necesitan para decidir invertir su capital; 3) los beneficios de las empresas no 

pueden estar por debajo del grado de monopolio o de competencia imperfecta; y 4) la relación 

capital-producto no puede depender de la tasa de ganancia y de la participación de los beneficios 

en el producto (Kaldor, 1955/1956).   
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En términos sencillos, el modelo afirmaba que el hecho de una distribución de la renta más 

conveniente para los llamados capitalistas incidía favorablemente al crecimiento económico, ya 

que esto permitía una importante acumulación del capital, aun si los beneficios distribuidos a los 

llamados asalariados era cada vez menos favorable.  

Entonces, en este modelo el ahorro jugaba un sentido endógeno que se encontraba en función de 

la distribución de la renta, y si esta distribución era más favorable a los capitalistas entonces el 

crecimiento con pleno empleo se hacía posible. 

Ahora, Kaldor y James Mirrlees (1962) postulaban que el crecimiento económico se encontraba 

sobre la base del cambio tecnológico, que permitiría la generación de nuevos equipos y 

maquinarias a partir de una mayor inversión, sin dejar de lado por supuesto su obsolescencia y 

depreciación física. Por otro lado, también era muy importante el nivel de la inversión bajo 

escenarios de riesgo apropiados que hicieran posibles las decisiones de inversión de los 

capitalistas, por lo que, el comportamiento del empresariado era fundamental para el crecimiento 

económico. 

De esta manera, este modelo que estudiada el crecimiento económico sostenía que era muy 

importante establecer un conjunto de estrategias que llevaran a las actividades productivas hacia 

un nivel de industrialización suficiente y necesario para impulsar crecimiento económico bajo un 

escenario donde la especialización de la producción se tornaba relevante, y así la demanda de 

manufacturas y las economías de escala en la industria se volvía importante en el proceso del 

crecimiento. Entonces, el gobierno debería buscar generar una infraestructura que permitiría crear 

las condiciones necesarias para tal industrialización de las actividades productivas, aunque al 

mismo tiempo debería buscar la manera de tener los suficientes recursos para permitirse intervenir 

en la adquisición y dotación de tal infraestructura. 
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Los defensores de este modelo de crecimiento económico sugerían también que  las economías 

debían incentivar el progreso técnico a partir por ejemplo de un conjunto de inversiones dirigidas 

especialmente a la formación de científicos y a incentivar un mayor nivel de investigación con 

outputs destacables, al mismo tiempo que mencionaban que el Estado era un ente de relevante 

importancia al momento de la promoción de la estabilidad y el crecimiento económico, el cual 

dependía también de una sólida política monetaria, controlados mercados financieros; y una 

política fiscal, que favoreciera a la inversión por medio del mantenimiento o incluso alza de la 

relación inversión-beneficio para los capitalistas (Kaldor, 1963). 

De manera sucinta, para Nicholas Kaldor el crecimiento económico se encontraba en función al 

impulso que generaba la inversión basada en parte también en una apropiada distribución del 

ingreso que permitía un consumo sostenido.  

Entonces para el caso, se destacaba entre los varios factores que pueden contribuir al crecimiento 

de las economías nacionales, el incremento sostenido y a largo plazo de la renta o el ingreso per 

cápita la acumulación de capital físico y el progreso técnico exógeno aunado a la especialización 

del trabajo, es decir, Kaldor también es un propulsor de la especialización del recurso humano por 

medio del cambio tecnológico como un determinante de un crecimiento económico sostenido. Así 

mismo, el crecimiento económico impulsado por factores de la demanda agregada requería una 

intervención estatal que garantice promoción de estabilidad en el corto plazo a través de tasas de 

interés adecuadas y de un control de la especulación financiera sin dejar de propiciar las 

condiciones para un adecuado funcionamiento y desarrollo financiero de los agentes económicos. 
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2.2.1.3.5 La Competencia Imperfecta y el Crecimiento Económico para Joan Robinson  

El crecimiento económico es uno que se da tendiendo en consideración el factor tecnológico, las 

condiciones que inciden en el comportamiento de las empresas, la concentración empresarial y la 

inflación. 

Así, para Robinson (1956), el crecimiento económico se encontraba fuertemente vinculado con el 

nivel del progreso técnico, de esta manera ante un nivel de inversión cada vez mayor destinado a 

la investigación y una mejora significativa en el factor educacional el crecimiento económico se 

vería incidido favorablemente.  Por otro lado, se encuentran también a factores como la 

competitividad de la economía; el nivel de salario, las expectativas derivadas del aprendizaje 

pasado en torno al stock de capital inicial; las fuentes de financiamiento de la inversión, y una 

política económica que favorezca la inversión para incrementar el empleo, todo en suma que podría 

incidir favorablemente en el crecimiento económico. 

Además, el modelo analizado por Robinson reconocía que el comportamiento histórico del 

crecimiento económico era uno que no siempre sería estable y en pleno equilibrio, ya que, la 

acumulación del capital también presentaba un comportamiento y trayectoria que podría ser 

inestable durante algunos periodos y afectar al equilibrio o estabilidad del crecimiento. Al mismo 

tiempo, se propugnaba que la acumulación de capital exigía condiciones favorables respecto del 

financiamiento y de la rentabilidad que se podía alcanzar para las inversiones, mientras que un 

escenario de industrialización también propiciaba un mayor crecimiento económico.  

Entonces y de manera sucinta, se puede afirmar que para Robinson el principal determinante del 

crecimiento económico era el incremento de la calidad educativa, además de la competitividad y 

una inflación que hasta cierto punto impulse la demanda. 



53 
 

2.2.1.3.6 Beneficios, Distribución y Crecimiento Económico para Pasinetti y Kalecki  

Michal Kalecki era uno de los estudiosos partidario de que las fallas de mercado eran un elemento 

que se deberían de considerarse al momento de analizar el crecimiento económico, la 

concentración del poder de mercado bajo un contexto de una competencia imperfecta debían de 

vincularse necesariamente con un crecimiento económico coherente con una economía capitalista 

en la cual el nivel de inversión tomaba un papel fundamental en la actividad productiva. De esta 

forma, para Kalecki el crecimiento económico necesita de la introducción de nuevo capital a partir 

del despliegue de nuevas inversiones que pueden modificar el ciclo económico, en una lógica de 

círculo virtuoso que favorece las expectativas de crecimiento.  

Para Michal Kalecki(1942), al menos en el largo plazo, el factor demográfico jugaba un rol 

importante sobre el crecimiento económico, ya que, un incremento considerable de la población 

se relacionaba también con incrementar la masa de asalariados y tener la posibilidad de alcanzar 

un mayor nivel de producción, aun cuando esto podría significar un descenso del nivel de salarios 

y de los precios, lo cual afectaría la demanda, afectándose también el comportamiento del 

financiamiento para la inversión que podría permitir un menor costo de financiamiento 

favoreciendo a la inversión que consecuentemente permitiría crear más empleo en coherencia con 

el crecimiento demográfico.  

Así, este modelo reconocía que existe una clara relación entre las ganancias y los salarios; si las 

ganancias eran mayores entonces los salarios en el largo plazo deberían tender a ser más favorables 

y este vínculo terminaría por incidir positivamente al crecimiento económico, pues al 

incrementarse los salarios, la demanda efectiva también aumentaba y el nivel de producción 

también era mayor.  
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Ahora, era claro que este incremento de los salarios solo podía ser posible si el incremento de la 

demanda impulsaba la producción lo suficiente para cubrir los mayores costos e incluso mejorar 

los resultados de las unidades empresariales, favoreciendo la tasa de crecimiento económico. 

Pasinetti (1962), señalaba también que la distribución del ingreso condicionaba la propensión a 

ahorrar de la economía, y prevalecía cierto mecanismo de ajuste que podría garantizar el 

crecimiento con pleno empleo, escenario el cual exigía que la tasa de ganancia de la economía este 

en función de la tasa de crecimiento natural y de la propensión a ahorrar de los capitalistas, y que 

no dependiera de la tecnología ni de la propensión a ahorrar de los asalariados. 

Adicionalmente, este modelo que analizaba el crecimiento económico señalaba también que el 

equilibrio de la economía dependía de dos restricciones; que la propensión a ahorrar de los 

asalariados no sea mayor a la ratio capital-producto y que en el caso de los capitalistas lo sea 

mayor, siempre y cuando se emprendan las inversiones de pleno empleo y los precios relacionados 

con los salarios sean flexibles. 

En síntesis, para Luigi Pasinetti y Machal Kalecki el crecimiento económico estaba determinado 

principalmente por la inversión y por una apropiada distribución del ingreso basada en la 

flexibilidad salarial que tienda al alza y que permitía también un ahorro particular que se derivaba 

también en inversión y consumo que impulse la demanda; mientras que, el crecimiento 

demográfico era un factor que podría generar una incidencia negativa sobre un crecimiento pleno. 

Por otro lado, para el autor el crecimiento económico no está relacionado a un progreso tecnológico 

(principalmente el factor educación) como hasta el momento muchos otros teóricos lo afirmaban. 
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2.2.1.4 El Modelo del Crecimiento Endógeno 

Los modelos de crecimiento endógeno analizan el crecimiento económico desde una perspectiva 

mucho más interesante de lo que hasta el momento lo venían haciendo los estudiosos de la teoría 

económica neoclásica que defendían un crecimiento económico exógeno y quienes planteaban un 

crecimiento económico en el cual el progreso técnico se comportaba como un factor exógeno del 

modelo. Ahora, los modelos de crecimiento endógeno consideraban que el progreso técnico, el 

conocimiento, los procesos de investigación y desarrollo, y el capital humano no son factores 

exógenos, sino elementos que incidían favorablemente en el comportamiento de las empresas 

incluso bajo un escenario con fallas de mercado como lo era la competencia imperfecta. 

De esta manera, la teoría alrededor de los modelos de crecimiento endógeno reconocen que la 

inversión en investigación científica es muy importante si se busca un cambio tecnológico 

endógeno como consecuencia de decisiones racionales y que sea lo suficientemente significativo 

como para lograr impactar un conjunto de elementos que también impulsan la producción sobre la 

cual se basa el crecimiento económico. 

Los modelos de crecimiento endógeno aceptaban que la economía no alcanzaba un nivel 

estacionario y que mayores niveles de crecimiento si eran posible a partir de alterar la producción 

de manera favorable. Así, destacaba una función de producción agregada que asumía los impactos 

de un mayor nivel de inversión y de una mejora en el factor humano, con lo cual la idea de que el 

conocimiento y el progreso técnico eran importantes volvían con mucha más fuerza.  
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Además, estos modelos postulaban que el progreso técnico se veía influenciado por un proceso de 

aprendizaje que era la fuente de mayores rendimientos en el proceso de crecimiento económico, 

aprendizaje que generaba un conjunto de externalidades positivas derivadas de este aprendizaje a 

favor del empresariado; de ahí que el progreso técnico sea inherente a la función de producción 

(Arrow, 1962). 

Paul M. Romer (1986) argumentaba por ejemplo que el crecimiento económico de largo plazo se 

encontraba en función de la acumulación de un bien de capital intangible, destacando como el bien 

intangible más importante al conocimiento, el cual podría lograrse a partir de una mayor y 

constante inversión en investigación y tecnología que era emprendida por los capitalistas en 

búsqueda de una maximización de sus beneficios.  

Así, se afirmaba que la productividad del conocimiento era una sin límite alguno y que inclusive 

mostraba rendimientos crecientes a escala, por lo que;  si la productividad del conocimiento no 

tiene límites y esta es involucrada directamente en el proceso de la producción, entonces el proceso 

de crecimiento económico también podría lograr mejoras importantes producto no solo del 

conocimiento sino también de las externalidades propias de este bien intangible sobre el mercado, 

aunque aún no se reconoce completamente la posibilidad de alcanzar el pleno empleo. 

Por otro lado, también se planteaba que el ingreso per cápita podía crecer ilimitadamente al igual 

que el conocimiento a medida que se incrementara la tasa de crecimiento del producto y del stock 

de capital, tanto físico como humano. Romer (1986) era un ferviente defensor de la teoría 

económica que propugnaba un crecimiento económico favorable alcanzado gracias a la 

incorporación del progreso técnico en el proceso productivo. 



57 
 

Algunos otros estudiosos partidarios de la teoría del crecimiento endógeno postulaban que la libre 

competencia entre empresas en el mercado llevaba a que estas busquen innovaciones que les 

permitan mayores niveles de productividad, generando un conjunto de bienes de capital distintos 

a los que solían producir y que esto les dotaba de la capacidad para poseer patentes especiales, 

pero para ello debían de destinar mayores niveles de inversión a la investigación para incrementar 

significativamente el nivel de progreso técnico que tenían en su proceso productivo (Aghion, M. 

& Howitt, P.,1956) En tanto que Gene Michael Grossman  y Elhanan Helpman (1991) señalan 

también las relaciones entre las innovaciones y el crecimiento, argumentando que el conocimiento 

se acumula en el tiempo dentro del proceso de investigación y se aprovecha por otros agentes sin 

representar coste alguno tras difundirse de manera gratuita y emprenderse labores de imitación. 

Entonces, para los exponentes de este modelo, la convergencia en los niveles de crecimiento 

económico exigía mayores niveles de inversión en la formación y acumulación de capital humano, 

así como mayores recursos financieros, un sistema de incentivos y un sólido institucionalismo. Se 

mencionaba que la mejor manera de incrementar la productividad era sin duda alguna por medio 

de lograr recursos humanos más preparados y que esto conllevaría a un mayor y significativo 

crecimiento económico, así; el asalariado al adquirir más y mejores conocimientos por medio tanto 

de la educación como de mecanismos propios del progreso técnico podría incrementar su eficiencia 

en la empresa. De esta manera, estudiosos que eran adeptos al crecimiento endógeno mencionaban 

que eran las externalidades positivas mediante la incorporación del capital humano o del 

conocimiento en tanto factor de la producción acumulable las que posibilitan las convergencias 

que apuntalan el crecimiento de la economía en el largo plazo, aumentan la productividad marginal 

y revalorizan al capital físico (Romer, 1986; Lucas, 1988; Barro, 1991). 
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Para los estudiosos quienes eran adeptos a la teoría del crecimiento endógeno, era el progreso 

técnico alcanzado por mayores niveles de inversión en conocimiento e investigación tecnológica 

los principales elementos para alcanzar un progreso técnico capaz de impulsar el crecimiento 

económico. El dotar a los asalariados de un mayores conocimientos permitiría mejorar el proceso 

productivo ya que el factor mano de obra estaría más preparado y entonces se podría incluso 

desplazar la frontera de posibilidades de producción, y era por esta razón que seguir un proceso 

paralelo de acumulación del conocimiento era de vital importancia si se buscaba alcanzar mayores 

niveles de crecimiento económico, sin embargo, dicho escenario requería también un considerable 

nivel de capital y un suficiente progreso técnico alcanzado desde el interior de la economía. 

Como se puede apreciar, para los teóricos del modelo de crecimiento endógeno, el crecimiento del 

producto per cápita se determina endógenamente o dentro de una economía nacional. 

Así, también entonces el capital humano no tendía a disminuir conforme la economía se expande, 

pues el progreso técnico que se iba alcanzando ocasionaba al mismo tiempo un conjunto de 

externalidades positivas sobre la actividad productiva de forma tal que el efecto natural de los 

rendimientos decrecientes eran contrarrestados y se podía incluso buscar mayores niveles de 

acumulación de capital y de progreso técnico. De esta manera, el conocimiento tecnológico era un 

factor que incidía sobre el conjunto de los insumos y compensa la reducción de los rendimientos 

marginales de factores como el capital físico y el capital humano, incentivándose así un 

crecimiento del producto per cápita sostenido en el largo plazo. 

Ahora, en el modelo de crecimiento endógeno el papel que jugaba el Estado en el proceso 

económico y, específicamente, en lo relacionado con una política económica pro favor del 

crecimiento, se mencionaba que el Estado debiera de intervenir a través de un conjunto de medidas 

que favorezcan el nivel de ahorro, inversión y sobre todo impulsen el progreso técnico para buscar 
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una convergencia del crecimiento económico hacia la estabilidad macroeconómica al menos en el 

largo plazo. Entonces, para los adeptos de este modelo de crecimiento económico el Estado tiene 

que enfocarse en la aplicación de un conjunto de políticas públicas para cerrar las brechas 

tecnológicas y lograr mayores niveles de formación y acumulación de capital humano, para lo cual 

no se debían descuidar tampoco ámbitos como la salubridad, la alimentación y nutrición, y la 

educación y capacitación laboral; de tal forma que esas medidas resulten también rentables para 

las empresas privadas (Romer, 1993). 

De ahí que las teorías del crecimiento endógeno consideren que a través de las políticas públicas 

se debiera de lograr estimular el aumento del ahorro interno y externo y la inversión, al mismo 

tiempo que se tenía importante atención en un equilibrio fiscal y una estabilidad macroeconómica 

necesaria. Estos mismos teóricos afirmaban que el Estado también debiera intervenir para impulsar 

mejores condiciones de financiamiento para los privados, promover el cambio tecnológico y la 

investigación para crear innovaciones en materia de productos y procesos; destacando también 

como otro de los factores fundamentales del proceso productivo pro favor del crecimiento 

económico el impregnar un libre mercado basado en la competitividad de las empresas en 

concordancia con un mercado cada vez mayor incluso ampliando las fronteras del intercambio 

comercial que les permitiera también tomar ventaja de la conocida transferencia tecnología entre 

las economías.  Por su puesto, también se debía de mantener el foco y tomar acciones necesarias 

para mejorar principalmente el área de educación, salud, seguridad social y alimentación, con la 

finalidad de que el stock de activos en formación, educación y capacitación incremente la 

productividad del factor trabajo. 
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En síntesis, y aunque se este modelo de crecimiento endógeno ha sentado las bases para los 

actuales y futuros modelos de crecimiento económico y por tanto requiere un análisis técnico más 

extenso, y teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación de estudiar los determinantes 

del crecimiento económico es que se puede puntualizar que este modelo se enfoca en un 

crecimiento económico basado en factores endógenos y principalmente  en el conocimiento como 

un factor acumulable y con externalidades positivas que propicia una expansión económica 

indefinida favoreciendo a un crecimiento económico. Así, se argumenta que el progreso técnico, 

el conocimiento, los procesos de investigación y desarrollo, y el capital humano son los principales 

determinantes de un crecimiento económico. Por tanto, se debe de atender cuidadosamente 

también factores relacionados a la salud, alimentación y nutrición, la educación, seguridad social, 

la apertura comercial y la capacitación laboral que se tornan en factores que determinan las 

condiciones necesarias para un crecimiento económico y sobre los cuales se debe vincular la 

intervención estatal. 

2.2.1.5 El Crecimiento Económico y las Teóricas Evolucionistas 

En estos modelos evolucionistas desempeña un papel importante el equilibrio de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos, de tal modo que la adecuada tasa de crecimiento de largo plazo 

sea compatible con este. Señalaban que la demanda era un condicionante del crecimiento 

económico, y que por lo tanto era de vital importancia y sumamente necesario el adoptar políticas 

a favor de impulsar las exportaciones a fin de lograr también consecuentemente que la demanda 

agregada sea también mayor y se genere entonces un mayor crecimiento económico. Para ello, se 

requería mecanismos que permitieran financiar las importaciones sobre todo de bienes de capital 

dotados de alta tecnología que el proceso de crecimiento precisa y que hacen más productiva a la 

economía nacional (McCombie y Thirlwall, 1994). 
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De esta manera, uno de los factores más relevantes que podría ocasionar tanto una situación más 

favorable como una menos favorable sobre el crecimiento económico era la situación de la balanza 

de pagos de una economía, así si existen problemáticas relacionadas con la balanza de pagos, las 

economías deben enfrentarse a la necesidad de restringir su crecimiento económico; por lo que, se 

reconocía que la situación de la balanza de pagos condicionaba de manera clara la demanda 

agregado y consecuentemente el crecimiento económico, a diferencia de anteriores estudiosos de 

la economía que afirmaban que la balanza de pago afectaba más a la oferta agregada que a la 

demanda. Ante tal situación estudiosos y teóricos como Anthony Thirlwall señalaban que era el 

Estado debiera de intervenir en la actividad económica por medio de un conjunto de políticas 

económicas que buscasen revertir la restricción que ejerce la balanza de pagos sobre la demanda, 

favoreciendo el nivel de las exportaciones y teniendo peculiar cuidado con aquellas importaciones 

que no fueran a favor de una industrialización, al mismo tiempo que se debía de crear condiciones 

financieras cada vez más ventajosas que atrajeran mayores flujos de capital y consecuentemente 

mayor nivel de inversión privada que impulsará también la demanda agregada y permitiera 

alcanzar un mayor crecimiento económico. Entonces, la intervención del sector público era 

aceptada si esta tenía la intención de lograr una tasa de crecimiento que sea consistente con el 

equilibrio de la balanza de pagos a través de cambios en la estructura productiva. 

2.2.1.6 América Latina y el Crecimiento Económico Convencional 

Por un largo periodo de tiempo el tema del crecimiento económico era visto desde una perspectiva 

parcial mencionan algunos estudiosos, y es que reconocer y buscar únicamente un mayor 

crecimiento económico no era algo totalmente imparcial cuando se prestaba un menor interés por 

aquella parte del crecimiento económico que no llegaba a aun grupo significativo de la población 
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la cual se encontraba en condiciones de atraso o subdesarrollo, incluso más allá de que la economía 

estuviera presentando un crecimiento económico. 

De esta manera, el análisis del crecimiento económico bajo un contexto de atraso para algunas 

economías que se encontraban especialmente en Latinoamérica, empezaba a tomar vital fuerza en 

el centro de los debates académicos internacionales, bajo la principal influencia de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), guiada en aquel entonces por las ideas del economista 

argentino Raúl Prebisch y el surgimiento del estructuralismo latinoamericano, con la finalidad de 

brindar explicaciones alternativas respecto a las condiciones de subdesarrollo experimentadas en 

la región, así como de proponer estrategias de política para superar el atraso. 

Se reconocía entonces, y por medio del sistema centro/periferia una lógica desigual, polarizada y 

contradictoria de una economía mundial en la cual las naciones desarrolladas y subdesarrolladas 

se encuentran estrechamente vinculadas, situación que no se podía negar y que sometía a prueba 

el principio del comercio internacional y las ventajas comparativas de la teoría ricardiana. Se 

empezaba a reconocer entonces que el progreso técnico que había sido tan favorable para el 

crecimiento económico de las economías avanzadas no habría generado la misma situación en 

otras economías en las cuales aún el progreso técnico era aún incipiente y las cuales habían basado 

su crecimiento en el principio del comercio internacional más allá del propio progreso técnico. 

 Tal situación habría ocasionado entonces una relación desigual entre las economías con distintos 

niveles de crecimiento económico, así por ejemplo las economías centrales habían alcanzado una 

estructura productiva diversificada y homogénea, en tanto que la periferia profundizaba su 

dualismo y heterogeneidad estructural en el contexto del modelo primario/exportador que solo 

especializó a las economías en la comercialización de materias primas y alimentos básicos, así 

como en la importación de bienes manufacturados. 
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Así, fue el comercio internacional que generó una disparidad dinámica de la demanda la cual afectó 

negativamente la estabilidad del crecimiento económico, pues al aumentar los ingresos de la 

población en el centro, no se incrementó en términos proporcionales la demanda de materias 

primas provenientes de la periferia, mientras que al aumentar los ingresos en las economías 

subdesarrolladas, creció la demanda de bienes manufacturados provenientes de las naciones 

industrializadas, todo lo cual terminó por generar un desequilibrio externo, el deterioró los 

términos de intercambio que solo serían revertidos mediante el impulso de una industrialización 

para la sustitución de importaciones y la transformación de la estructura productiva (Prebisch, 

1963). 

Entonces, reconociendo la situación desigual de las economías centrales y las que se encontraban 

en la periferia, el Estado jugaba un rol fundamental en la consecución de un mayor crecimiento 

económico que hiciera que las brechas entre estos dos tipos de economía sean cada vez menores.  

Así, el Estado debía de intervenir con un proceso de industrialización que debía ser dirigida por el 

mismo Estado, proceso de industrialización que debía basarse en alcanzar un mayor progreso 

técnico capaz de incrementar la productividad, por lo que, se reconocía la necesidad de establecer 

condiciones favorables para tal industrialización por ejemplo con medidas como el crédito 

subsidiado, la construcción de infraestructura básica, el proteccionismo comercial y una política 

cambiaria favorable; medidas capaces de estimular la demanda.  

Dos cambios en la estructura productiva se esperaban con esta estrategia: el aumento de la 

participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto, y la diversificación de las 

exportaciones y la reducción de las importaciones industriales. 
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A grandes rasgos, el primer modelo de crecimiento económico propuesto por la CEPAL durante 

aquellas décadas partió de promover políticas sectoriales para expandir las actividades industriales 

cuya productividad del capital no estuviese distante de la mostrada en los países desarrollados, 

complementándose ello con la protección arancelaria; además de estimular la producción de bienes 

de capital y fomentar exportaciones para revertir el desequilibrio externo, situación que ameritaba 

emprender esfuerzos de integración regional, como el proclamado mercado común 

latinoamericano(CEPAL, 1984). 

Cabe destacar entonces, que entre los aportes de la CEPAL sobresale la idea de que la desigualdad 

social se volvía uno de los principales enemigos del crecimiento económico; y que para acabar con 

tal desigualdad era necesario empezar y seguir con la denominada industrialización, que tarde o 

temprano terminaría por incidir en un mayor nivel de crecimiento de las economías  ubicadas en 

la periferia, las cuales lograrían una distribución del ingreso mejor y menos concentrada que era 

lo usualmente predominante. 

El crecimiento incluyente que se defendía arduamente en los años setenta retornaría con mucho 

más ímpetu en la década de los noventa principalmente por la CEPAL y los adeptos a la teoría de 

un crecimiento económico más justo, al mismo tiempo que las ideas de un intercambio comercial 

más competitivo y exhaustivo se mantenían, y se adherían también ideas más sólidas respecto del 

progreso técnico basado en el desarrollo del conocimiento que permitiría mejorar sin duda alguna 

la productividad.  
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Estas ideas terminaban en el sentido de un crecimiento económico autosostenido y dirigido a la 

equidad distributiva de la riqueza generada por el crecimiento económico, el cual debía de 

provocar que las exportaciones de materias primas y manufacturas se tornan en un proceso 

industrializado bajo un escenario de estabilidad macroeconómica que debía materializarse en 

mejores condiciones de vida de la población (CEPAL, 1990). 

Así, para la CEPAL, el crecimiento económico de las economías de la periferia como lo eran 

aquellas que se encontraban en América Latina dependería directamente de la capacidad para 

alcanzar un mayor progreso técnico que permitirá que la nación logre insertarse de manera 

favorable en el escenario de las economías mundiales que tenían una relación de intercambio más 

justa, y para lo cual   era de vital importancia el establecer un conjunto de políticas que incentiven 

la innovación y la acumulación del conocimiento y que al final debía esto de propiciar una equidad 

distributiva similar a las economías centrales. Entonces desde sus orígenes, la CEPAL propugnaba 

una teoría del crecimiento económico que le otorgaba una alta relevancia al progreso técnico para 

explicar la convergencia o divergencia en la economía mundial. 

En síntesis, el crecimiento económico desde el pensamiento latinoamericano ante la teoría 

económica convencional postula que el crecimiento económico para una nación subdesarrollada 

debe basarse en una apertura comercial con cierto grado de proteccionismo comercial y una 

política cambiaria favorable que lleven a una diversificación sobre las exportaciones  y una 

reducción de las importaciones industriales, al mismo tiempo se debe perseguir la generación e 

introducción continua del progreso técnico, necesario para insertarse de manera favorable en la 

economía mundial. Así mismo, se debe de combatir la desigualdad social que establece 

limitaciones sobre un crecimiento económico con mayor potencial. 
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2.2.2 Teorías del Desarrollo 

2.2.2.1 Definición del Desarrollo 

El concepto de desarrollo no puede ser visto a partir de una definición sencilla vinculada al 

crecimiento económico, aun cuando este concepto puramente economicista no sea inapropiado, al 

hacerlo se deja de lado una análisis más exquisito de lo que realmente implicaría un desarrollo. 

Así, la definición del desarrollo debe de partir de un análisis más amplio que involucre tanto un 

componente social como uno humano, además claro de la iteración de las medidas de política 

económica de un gobierno como agente también interviniente en el libre mercado. 

 El desarrollo humano y el social son el producto entre otras cosas de la interacción social de 

distintos agentes económicos, interacción que de llevar al concepto de desarrollo entonces debiera 

de favorecer las libertades de los individuos en la consecución de mayores oportunidades para 

alcanzar un mayor nivel de bienestar social y humano. 

El concepto de desarrollo ha sido uno caracterizado por encontrarse adherido a cierto carácter 

ambiguo, pero es claro que el desarrollo para que pueda ser llamado como tal debe reflejar sin 

duda alguna cambios sociales que se demuestren de manera expresa en las condiciones de vida de 

la población, en una mayor modernidad de la sociedad y un verdadero respeto por el 

institucionalismo de la democracia en concordancia con la dotación de una mayor libertad social.  

El desarrollo se encuentra entonces directamente vinculado con un conjunto de estrategias 

dirigidas a lograr un ordenamiento mucho más claro y preciso de las relaciones económicas, 

sociales y políticas a fin de alcanzar los objetivos del crecimiento y del desarrollo 

consecuentemente. 
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Lebret and Moreux definen el desarrollo como; “Las series de transiciones, para una población 

dada y para todos los grupos de población comprendidos, desde un patrón menos humano a otro 

más humano de la existencia, al ritmo más rápido posible, al más bajo costo posible, mientras se 

toman en cuenta todos los lazos de solidaridad que existen (deben de existir) entre estas 

poblaciones y los grupos poblacionales” (Lebret and Moreux, 1942, pp. 3). 

Este pensador de la teoría económica y del humanismo propugnaba un desarrollo basado en la 

ética. Así, el concepto de desarrollo para una sociedad no debiera ser sinónimo de una cuantía 

respecto de las posesiones de una sociedad en su conjunto como expresión de una acumulación de 

la riqueza, sino más bien que el desarrollo debía ser entendido como aquel estado alcanzado que 

permite dotar de mayores capacidades a la población para lograr más y ser mejores, es decir; que 

el desarrollo no era sinónimo de cantidad sino más de capacidad y potencial.  

Para Tarapuez Chamorro el desarrollo hace referencia a “Cambios inducidos en forma consciente 

e intencional, a través de políticas que en forma deliberada son impulsadas por diferentes agentes 

del desarrollo, de lo cual se infiere que el desarrollo es un proceso colectivo y dinámico que no se 

realiza en forma aislada (...)” (Tarapuez, 2001, pp. 423). 

Para Goulet (2000) el desarrollo es un proceso de carácter multidimensional en el cual intervienen 

un conjunto indistinto de elementos que interaccionan entre sí para crear condiciones de desarrollo 

que hagan plausible también mayores niveles de crecimiento. Entre los principales factores en la 

se encuentran por ejemplo elementos propios de una dimensión económica, el carácter social, el 

sentido político y los elementos culturales, y así de esta manera es mediante mecanismos que 

involucran al componente institucional que el desarrollo se traduce en el logro de objetivos de 

crecimiento económico, equidad, democracia y estabilidad, que a su vez, mejoran a gran escala los 

niveles de vida de los individuos. 
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2.2.2.2 Las Teorías del Desarrollo en la Historia Económica 

En este apartado se analizan desde una perspectiva crítica, algunos alcances de las principales 

teorías del desarrollo desde un enfoque socioeconómico. 

2.2.2.2.1 El Desarrollo de la perspectiva de la Modernización 

La teoría de la modernización sostiene que el desarrollo es un proceso sistemático, que evoluciona 

de manera progresiva y que es uno transformador, uno que tiende a generar homogeneidad y que 

cambia el sentido individualista de una sociedad en aras de un desarrollo social en su conjunto. 

Por otro lado, esta teoría también señala que al ser el desarrollo un proceso se identifican 

claramente las etapas y las formas en cómo va evolucionando una sociedad hacia el desarrollo 

social y humano. 

La teoría de la modernización refiere a procesos acumulativos que en su conjunto se potencian 

para ser más eficiente los cambios sociales y humanos que se van alcanzando. Estos procesos 

exigen la acumulación constante de capital y el flujo continuo de capitales y recursos; es necesario 

también la formación de mejores fuerzas productivas y el incremento de la productividad laboral 

que permitan mayores niveles de crecimiento económico que deberá traducirse en favorables 

cambios sociales. Además, se reconoce la importancia de contar con poderes políticos 

centralizados y del desarrollo de identidades nacionales velando en todo momento por las 

libertades sociales y los derechos individuales. 

Ahora y de acuerdo a Portes (1997), en los países subdesarrollados el efecto de la modernización 

fue uno que no era el esperado, y es que  en vez de sostener el crecimiento económico coherente 

con una mayor igualdad social, la modernización produjo varias consecuencias negativas no 

esperadas como el prematuro incremento de los patrones de consumo con poca relación a los 
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niveles locales de productividad, la bifurcación estandarizada entre las élites capaces de participar 

en el consumo moderno y las masas conscientes de ello pero excluidas, las presiones migratorias 

de los individuos y sus familias que buscan acceder a la modernidad moviéndose hacia los países 

modernos. 

El estructuralismo es también uno de los enfoques que de la teoría de la modernización, este 

enfoque expresa que existe una relación entre las economías de la periferia y las economías 

centrales y que tal interacción estaría desfavoreciendo el proceso de desarrollo que se esperaría 

alcanzar, por lo que, se debiera de analizar y reestructurar el tipo de relaciones que se tienen entre 

las economías desarrolladas y subdesarrolladas.  

Posteriormente, surgen las corrientes neoliberales y neo estructuralistas, que defienden una postura 

a favor de la intervención del Estado en la economía, señalando que este agente juega uno de los 

roles más importantes tanto para un crecimiento económico como para el desarrollo, ya que, es el 

Estado el ente encargado de velar por los intereses de una mayoría social desprotegida y al mismo 

tiempo crear las condiciones necesarias para que el privado coexista y permita un desarrollo. 

La postura neoliberal es una que propugna que una sociedad más desarrollada se logra con 

participación también del Estado y que esta misma sociedad más desarrollada favorece al propio 

Estado al fortalecerlo.  

De esta manera la teoría de la modernización defiende la complementariedad entre el Estado y el 

mercado más que un antagonismo, señalando que el carácter dual Estado-Mercado es necesario 

para el desarrollo de una sociedad.  
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Así, un Estado fortalecido por el proceso de desarrollo es un Estado que además de comprender 

sus funciones tradicionales de seguridad, impartición de justicia, defensa, relaciones exteriores, 

etc., asume mayores responsabilidades del funcionamiento de nuevas instituciones políticas, las 

cuales son responsables también de la co-creación de un ambiente propicio para la coexistencia 

entre el privado y estado, escenario que requiere de un conjunto de medidas estrategias traducidas 

en políticas económicas eficientes  y sostenibles.   

En síntesis y en relación al objetivo de la presente investigación de estudiar el desarrollo y sus 

determinantes, se puede señalar entonces que la teoría de la modernización propugna un desarrollo 

progresivo entendido en logros individuales que lleven a la sociedad a un mayor bienestar en su 

conjunto. 

Así mismo, se reconoce la importancia de la participación del Estado en la consecución del 

desarrollo a través de establecer un ambiente propicio para el agente privado al mismo tiempo que 

son los factores de índole estructural, político y social los determinantes del desarrollo para un 

pueblo. 

2.2.2.2.2 El Desarrollo y la Dependencia Periferia-Centro 

Esta teoría de la dependencia se enfoca en estudiar y entender la relación entre el sector doméstico 

y el sector industrial y en la capacidad del mercado para generar mejores condiciones laborales o 

al menos una mayor retribución de manera tal que esta impulse la demanda agregada y 

consecuentemente permita un desarrollo. 
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Esta teoría manifiesta también que el desarrollo es transportado de los países que han alcanzado 

un desarrollo hacia aquellas economías que se encuentran aún en subdesarrollo, sin embargo al 

mismo tiempo postula que como una de las principales causas del escaso progreso de las 

economías subdesarrolladas a la relación que estas mantienen con los países desarrollados. 

Cardozo y Faletto (1969) señalan que las economías de la denominada periferia se encontraban 

ante un trato desigual en el intercambio con las economías centrales, ya que, las primeras 

únicamente jugaban un rol de proveedoras de bienes con poco valor agregado, mientras que las 

segundas eran quienes aprovechaban el progreso técnico y al mismo tiempo conseguían mano de 

obra y materia prima baratas.  

Más de un autor y estudioso del crecimiento y desarrollo mencionaba que la escuela de la 

dependencia fallaba al predecir dos importantes tendencias que contradijeron sus expectativas 

originales: primero, el errático desempeño de los modelos de desarrollo basados en la sustitución 

de importaciones, los que intentaron contraatacar la penetración capitalista externa con la 

intervención vigorosa del Estado y la promoción de industrialización autónoma; y segundo, la 

experiencia exitosa de algunos de los más dependientes (Portes, 1997). 

En este sentido, el nacionalismo económico surgía como una manera de proteccionismo y de lucha 

contra las condiciones desiguales de la relación entre las economías de la periferia y las economías 

centrales, se argumentaba también que el nacionalismo más que una medida tan poco planificada 

y estimada como era apreciada en aquel entonces era una media basada en la búsqueda de la 

autosuficiencia y la protección de la tendencia de los mercados. 

Se planteaba entonces como solución a la dependencia de Latinoamérica el desarrollo de un 

capitalismo proteccionista dentro de un bloque comercial que facilite la formación de empresas 
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transnacionales bajo diferentes regímenes de propiedad y nuevas formas de gobernación, 

considerando la estrategia de desarrollo basado en Complejos de Investigación, Producción y 

Comercialización global (CIPC), la cual se alcanzan a través de la unión de holdings, una parte del 

surplus mundial en su segmento de mercado (Dieterich, 2002). 

En síntesis  y en relación al objetivo de la presente investigación de estudiar el desarrollo y sus 

determinantes, se puede señalar entonces que la teoría de la dependencia propicia una 

interdependencia entre economías más desarrolladas y los subdesarrollos aunque esto no propicia 

a un desarrollo para las últimas, a menos que dicha interdependencia se relacione a una actividad 

comercial sobre la base de un desarrollo de complejos de Investigación, Producción y 

Comercialización global por medio dela fuerza asociativa de holdings.  

Entonces, teniendo en consideración la teoría de la dependencia el desarrollo estaría determinado 

por la capacidad de una economía subdesarrollada de lograr una actividad comercial internacional 

competitiva y de gran escala. 

2.2.2.2.3 El Desarrollo en el Sistema Mundo 

La teoría de sistemas mundiales se enfoca en el estudio del sistema social y sus interrelaciones con 

el avance del capitalismo mundial, como fuerzas determinantes entre los diferentes países, 

incluyendo a los pequeños. Dos Santos escribe que en la teoría del sistema mundo capitalista se 

analiza “La formación y la evolución del modo capitalista de producción como un sistema de 

relaciones económico sociales, políticas y culturales, que nace a fines de la edad media europea y 

que evoluciona hasta convertirse en un sistema planetario (…), [y en cuyo enfoque] se distingue 

la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguir entre economías 

centrales, una economía hegemónica que articula al conjunto del sistema” (Dos Santos, 1998, pp. 

130). 
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Así, toma poca relevancia referirse al desarrollo nacional si es la economía mundial capitalista la 

cual se desarrolla. Lo interesante es rescatar que en desarrollo mundial capitalista se alcanza 

gracias a la teoría del comercio y a las ventajas que este genera.  

De manera sucinta y en relación al objetivo de la presente investigación de estudiar el desarrollo 

y sus determinantes, se puede señalar que la teoría del sistema mundo propugna un desarrollo 

global impulsado por el variable comercio como principal determinante. 

2.2.2.2.4 El Desarrollo bajo el Neo institucionalismo 

El neo institucionalismo se evoca a analizar cuidadosamente las peculiaridades de las estructuras 

institucionales que facultan lograr cierto nivel de desarrollo. Y es que, la teoría Neoinstitucional 

pregona que la estructura institucional sobre la cual giran una serie de relaciones economías, 

sociales y políticas al interior de una nación es la base fundamental que permite un funcionamiento 

apropiado de la actividad productiva y hace incluso está más eficiente, por lo que, es de vital 

importancia el rol que juega también el capital institucional dentro de la economía de mercado.  

Así, el neo institucionalismo considera una visión multidisciplinaria que aborda también enfoques 

históricos, sociológicos y de elección racional que van estableciendo un conjunto de reglas 

necesarias para los procesos de reforma institucional que sean necesarios implementar a fin de 

crear un institucionalismo lo suficientemente bueno para incidir en el desarrollo de la economía. 

Así, el marco institucional asume el perfil de una estructura en la cual interaccionan los distintos 

agentes de la actividad de mercado y en la cual aparecen también un conjunto de restricciones 

propias de la relaciones establecidas y ante las cuales es el Estado el agente que debe intervenir 

formulando e implementando políticas que hagan que el entramado institucional, económico y 

social sea uno favorable al crecimiento y desarrollo. 
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Para Williamson (1985) y North (1990) las instituciones juegan un papel preponderante en el 

sistema capitalista sobre la base de una economía de mercado, de esta manera pregonan que el 

marco institucional son parte de las columnas necesarias para el desarrollo económico.  

Sugieren también que un institucionalismo apropiado es aquel que hace referencia a una evolución 

favorable de gobernabilidad y que hace posible la existencia de un ambiente que contribuye al 

aumento de la productividad y el crecimiento, entonces las instituciones se tornan como el sustento 

del desarrollo económico y social. 

En consecuencia, la transformación económica es un proceso que depende no únicamente de los 

factores de una función de producción clásica, sino que también exige de condiciones de una 

adecuada institucionalidad y una capacidad de gobernanza, además por supuesto de la política y 

el contexto externo. Ahora, una de las condiciones necesarias para alcanzar un institucionalismo 

apropiado que sea pro crecimiento es sin duda alguna el fortalecimiento y formación de una fuerza 

laboral competitiva que se encuentre en el manejo de los órganos institucionales correspondientes, 

así como de la implementación del cambio tecnológico como mecanismos de un fortalecimiento 

institucional que permita un desarrollo económico.  

Por otro lado, el neo institucionalismo señala que una de las potenciales causas de una condición 

de subdesarrollo en una economía  sería la relativa capacidad de gobernanza y una débil y todavía 

limitada estructura institucional, la cual no estaría permitiendo generar las condiciones adecuadas 

para el eficiente funcionamiento de una economía de mercado y mucho menos permitiendo que el 

crecimiento que esté logrando sea trasmitido a favor de aquella parte de la población menos 

favorecida de tal crecimiento.  

Entonces, y a partir del fortalecimiento de las relaciones entre el desarrollo económico y el marco 

institucional se pueden sobrepasar las limitaciones de un desarrollo económico aún no alcanzado. 
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Al mismo tiempo, el conseguir una estructura y un marco institucional fortalecido y apropiado 

termina por establecer las bases para la construcción de un Estado de Derecho que promueve el 

desarrollo económico. 

Ahora, la filosofía del neoliberalismo, no deja de considerar al libre mercado y al sentido de 

intercambio comercial como los motores de una economía de mercado más eficiente y que permite 

alcanzar el desarrollo.  

De esta manera, no debe interpretarse al neo liberalismo como una corriente que pregona la 

superposición del estado frente al mercado, sino que manifiesta que el Estado debe intervenir para 

solucionar las fallas de mercado que existieran sin alterar la naturaleza propia del libre mercado, 

un libre mercado el cual estable un sistema de precios de manera eficiente y permite una adecuada 

asignación de recursos, por lo que, el neo liberalismo manifiesta una coexistencia entre Estado-

Mercado donde se explota al máximo las ventajas de esta relación a fin de generar un mayor 

desarrollo y evolucionar en el marco institucional el cual juega un rol preponderante en esta 

relación. 

Por otro lado, los mercados eficientes que son permitidos bajo la relación Estado-Mercado, como 

lo pregona la teoría neo institucionalista, deben reflejar costos bajos de transacción y de 

producción, así como cumplir con una serie de factores y características básicas, tales como la 

existencia de un Estado de Derecho y una solidad confianza en las instituciones y agentes que 

forman parte del mercado. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2000) reconoce que; “La asociación entre calidad de las 

instituciones y desarrollo económico, humano y social, es especialmente estrecha, en parte porque 

las instituciones están influidas por el mismo proceso de desarrollo” (BID, 2000, pp. 36).  
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De manera sucinta y en relación al objetivo de la presente investigación de estudiar el desarrollo 

y sus determinantes, se puede señalar que la teoría del neo institucionalismo propugna un 

desarrollo cuyo principal determinante es el institucionalismo estructural sobre la base de inocuas 

instituciones con una sólida gobernabilidad institucional y un ambiente de derecho que respete la 

democracia. 

 Destaca también, la relevancia de rol del estado para garantizar las condiciones necesarias para el 

desenvolvimiento de un institucionalismo adecuado que permita lograr desarrollo para la 

población. 

2.2.2.2.5 El Desarrollo y la Globalización 

La teoría de la globalización reconoce que el desarrollo es un tema multicausal y que el principal 

factor interviniente en la consecución del desarrollo de una economía es el sector privado como 

agente de mercado, siendo la clave del desarrollo el propiciar mayores niveles de inversión bajo 

escenarios donde las transacciones económicas y sus vínculos políticos y financieros sean los más 

favorables.  

Así, por ejemplo organismos transnacionales como la UNCTAD consideran concuerdan con la 

primicia de que el desarrollo es un tema multifuncional y complejo en el que el sector privado es 

el actor principal, clave para el progreso de las naciones menos desarrolladas. Por tanto se precisa 

que al invertir en naciones pobres, las compañías extranjeras juegan un rol vital en la superación 

de la trampa de la riqueza (AFP y DPA, 2001). 

Esta teoría de la globalización argumenta también que bajo el actual modelo de mercado, el neo 

liberalismo es el responsable de propiciar una política social impulsada por un conjunto de 

acciones de política que se encuentren orientadas a mantener una estabilidad macroeconómica que 
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permita que el crecimiento económico sea transmitido hacia un desarrollo que se manifieste con 

un mayor bienestar social. 

Por otro lado, esta teoría de la globalización pregona principalmente que el libre mercado asuma 

poco a poco un mayor rol preponderante en el accionar del entramado de relaciones económicas, 

sociales y políticas de una economía, de forma tal que el papel que juega el estado sea uno limitado.  

Ahora bien, lo cierto es que no existe una evidencia totalmente clara y generalmente aceptada que 

refleje que otorgarle un rol mucho más que preponderante al libre mercado y relegar al Estado 

hacia unas limitadas funciones conlleve a una situación de desarrollo incluso mejor al que podría 

alcanzarle bajo un escenario donde el Estado juegue también un importante papel el libre mercado. 

Aunque, algunos estudios partidarios de esta teoría de la globalización argumentan que el libre 

mercado es suficiente para un desarrollo, esto no ha sido comprobable por lo menos no en las 

economías de la periferia. Lo único cierto es que hasta el momento en el transcurso de la historia 

económica de algunas naciones, han surgido bajo el contraste de la globalización nuevos sistemas 

económicos disfuncionales que han conducido a mecanismos perversos de crecimiento y 

desarrollo económico. 

En síntesis, la teoría de la globalización desarrollo es un tema multifuncional y complejo en el que 

el sector privado es el actor principal, clave para el progreso de las naciones menos desarrolladas, 

siendo la inversión extranjera el principal determinante de un mayor desarrollo. Sin embargo, se 

afirma que la globalización que conlleva a una mercadización a gran escala puede también jugar 

en contra de un crecimiento y desarrollo de las naciones con escaso progreso tecnológico que 

sustente su matriz productiva. 
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2.2.2.2.6 El Desarrollo Sustentable 

Se debe empezar tratando de enmarcar en una definición técnica el sentido de la sustentabilidad, 

la cual puede ser vista como una distribución inter temporal de un sentido de equidad inter 

generacional.  

De esta manera, para muchos estudios y pensadores económicos la sustentabilidad es un elemento 

fundamental que debe de aparecer en todo el proceso hacia el desarrollo de una sociedad, y es que 

la ruta trazada hacia el logro de una sociedad en desarrollo requiere forzosamente que esta no sea 

únicamente un objetivo, sino que dicho desarrollo alcanzado permanezca de manera eficiente y no 

tienda a volatilizarse con el tiempo.  

Ciertamente el desarrollo involucra la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población 

y no solo de una parte de esta, exigiendo al mismo tiempo que los recursos utilizados para alcanzar 

el desarrollo se vuelvan estables y perdurables en el tiempo aun a pesar del carácter de escases 

relativa de los recursos en una economía. De esta manera, el desarrollo sustentable atiende a las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender a 

sus propias necesidades, por lo que este modelo basado en un desarrollo sustentable intenta 

encontrar una alternativa de solución al principio de escases relativa de los recursos. 

El concepto del desarrollo humano sostenible o lo socialmente sustentable intenta ordenar las 

respuestas críticas al concepto tradicional de desarrollo; mientras que el “nuevo desarrollo” o “post 

desarrollo” intenta igualar el bienestar humano y la sustentabilidad ambiental. La política social, 

entonces, identifica los medios del desarrollo sustentable para construir la capacidad de las 

instituciones públicas, privadas y cívicas que responderían y darían cuenta de las necesidades 

sociales (Sutcliffe, 1995). 
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Por otro lado, el desarrollo centrado en los paradigmas del crecimiento no es sustentable, por lo 

que es necesario considerar la relación crecimiento con equidad, es decir, pensar en las 

generaciones futuras, así por ejemplo, las naciones con altos ingresos per cápita no necesariamente 

son desarrolladas y no todo avance en el desarrollo es sustentable. 

Por otro lado, el concepto de una economía con desarrollo sustentable es contradictorio a un 

sistema convencional que refleja la consecución de crecimiento y relativo desarrollo, por lo que 

para atender al sentido de sustentabilidad es necesario considerar la relación de un crecimiento con 

equidad inter temporal e inter generacional, es decir, pensar en las generaciones futuras, y para lo 

cual se requiere que a partir de hoy las economías avanzadas asuman responsabilidad en los costos 

de la depredación de los recursos naturales. 

Lo cierto es que desde el punto de vista del desarrollo sustentable hay preocupación por la 

expansión económica de la economía mundial que causa daños irreparables al depredarse los 

recursos naturales. En los últimos años, varios estudios señalan que se encuentra una relación de 

U invertida existente entre la escala de la actividad económica y el nivel de contaminación, 

denominada como “Curva ambiental Kuznets”, lo que implica que en bajos niveles de ingreso per 

cápita, las emisiones o concentraciones per capita tienden a incrementarse a menor ritmo, hecho 

que se ha evidenciado en el pasar de la historia económica social del mundo (Kuznet, 1966).  

Debe mencionarse que estos y algunos otros economicistas por su parte argumentaban que una 

correcta política económica debería de velar por el sostenimiento del medio ambiente, por medio 

del establecimiento de un conjunto de medidas de riguroso cumplimiento que permitan un 

equilibrio entre relaciones de producción y entorno natural, al mismo tiempo que se debe de 

mantener el orden económico que busca acabar con la pobreza, la desigualdad social y la exclusión 

que se tornan también en obstáculos para obtener el desarrollo humano sustentable.  
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Queda claro entonces, que en la actual forma de mercado y bajo el concepto de crecimiento y 

desarrollo convencional, hay una imperante necesidad por fortalecer el carácter sustentable de la 

propia actividad económica.  

Entonces, según este enfoque también para que los ciclos económicos sean sustentables, se 

requiere de un conjunto de medidas anti cíclicas implementadas por el propio mercado y reforzadas 

por el ente estatal, además de mantener un equilibrio fiscal sobre la base de un gasto eficiente y 

regulado del gobierno, de un control de los flujos de capital, de una adecuada política cambiaria 

que favorezca las exportaciones, entre otros mecanismos de mercado y gobierno que permitan  una 

estabilización de la actividad económica. En este mismo sentido se debe de procurar una adecuada 

y armónica relación entre los mercados locales y el contexto económico-mundial, entonces los 

gobiernos nacionales requieren elevadas calificaciones para el establecimiento adecuado de 

políticas y adopción de medidas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo sustentable que no 

únicamente tiendan a reducir la pobreza y desigualdad sino que garanticen también la preservación 

de los recursos para un actividad económica eficiente en el tiempo, para lo cual es evidente una 

relación sólida y clara entre el mercado, el ente estatal y la sociedad en su conjunto (Sutcliffe, 

1995).  

En síntesis, un desarrollo sostenible propugna que el desarrollo debe ser entendido como la 

condición de satisfacción de las necesidades de la población de una nación mediante el uso racional 

y sustentable de los recursos naturales bajo un enfoque intergeneracional que garantice a las futuras 

generaciones las condiciones necesarias para alcanzar también un desarrollo humano. Así, la teoría 

del desarrollo sostenible postula que dicha condición de desarrollo está determinada por una 

adecuada interrelación entre el Estado, el mercado y la sociedad, lo cual en conjunto busquen 

condiciones de mayor equidad bajo un contexto de la lucha contra la pobreza. 
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2.2.2.3 El Desarrollo Convencional entendido como un Proceso aún en discusión 

El desarrollo debe incorporar de manera integral a todos los componentes necesarios para que se 

logre alcanzar un auténtico desarrollo que se refleje de manera expresa en mejores condiciones de 

vida de la población y al mismo tiempo en el estado de la misma nación dentro del contexto 

económico mundial. Así, se debe de atender tanto el carácter económico, político y social 

requerido para el desarrollo global que exige un equilibrio de todos los actores políticos y sociales 

y económicos. 

De esta manera, los procesos de democratización se torna en un requisito indispensable y 

significativo para en el camino hacia un desarrollo integral, en el cual la consolidación de la 

gobernabilidad permite un contexto favorable para el libre mercado, contexto en el cual es muy 

importante definir de manera clara los límites entre los sectores público y privado, los principios 

y procesos de las funciones del Estado a fin de buscar un funcionamiento más eficiente de la 

economía de mercado que genere crecimiento y desarrollo traducido en beneficios para la 

sociedad.  

Por otro lado, Grootaeert (1998), manifiesta que existe una relación significativa entre la 

democracia consolidada, la confianza en las instituciones y el desarrollo económico y social, al 

mismo tiempo que considera que el marco institucional y el orden político de una economía local 

son una condición necesaria para alcanzar el desarrollo económico, puesto que es el marco 

institucional y el respeto por el orden normativo lo cual garantiza el respeto de las libertades 

sociales y de las del mercado. 
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Ahora, para Tarapuez (2001) el desarrollo económico local es muy importante para estimular el 

crecimiento económico puesto que este permite mantener un dinamismo en la actividad productiva 

sobre la cual se logra un crecimiento económico, crecimiento que se busca en aras de conseguir al 

mismo tiempo un mayor nivel de empleo que impacte en el bienestar social. En este contexto 

interviene también el estado y su capacidad para adoptar medidas políticas que favorezcan una 

actividad de mercado y que promueva al mismo tiempo el desarrollo, para lo cual se requiere una 

estructura institucional lo suficientemente sólida para permitir la implementación de programas y 

medidas que impulsen la productividad y el progreso técnico. 

El establecimiento de políticas y medidas de gobierno en pro de alcanzar el desarrollo deben 

involucrar también el fortalecimiento de los valores sociales en coherencia con un desarrollo más 

justo que se centre en la equidad y el carácter sustentable tanto del crecimiento como del  

desarrollo. Así, el diseño e implantación de planes y programas de desarrollo económico local 

deben tomar en consideración la pluralidad e inclusión de los intereses de diferentes agentes 

económicos y actores políticos para lograr los compromisos y coordinar eficazmente los esfuerzos. 

Uno de los elementos por los que se apuesta para hacer que el desarrollo convencional basado en 

una expansión de la demanda agregada se torne en uno de carácter sustentable, es sin duda alguna 

la incorporación constante del progreso técnico en el proceso productivo y en el entramado de las 

relaciones entre los diferentes agentes intervinientes en una economía de mercado. Entonces, la 

organización del conocimiento más un sistema de información dentro de una comunidad 

despliegan las potencialidades de esta y apoyan la racionalización de los recursos para el desarrollo 

económico y social local. Y para tal fin se reconoce la relevancia de la relación entre Estado y 

mercado sobre la cual el Estado se vuelve un complemento del libre mercado mediante una 

coordinación de los intercambios y la movilización de los agentes de desarrollo económico.  
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En cuanto a la corrupción, se reconoce que esta es un elemento particular presente en todo proceso 

de desarrollo y crecimiento y que se encuentra en medio de un marco institucional aún débil y de 

políticas de gobierno poco eficientes; más sin embargo, esta tiende a ser más limitada a medida 

que se avanza en el proceso de desarrollo y tanto el mercado como el Estado se vuelven más 

eficientes, con lo cual el desarrollo económico tiende a reducir los niveles de corrupción. Por otro 

lado, la literatura en respecto de la economía neoliberal muestra que el propio carácter mercantil 

de los servicios públicos permite la coexistencia con niveles de corrupción que 

contradictoriamente a lo pensado ocasionan también un bienestar a la población, aunque no se ha 

determinado de manera empírica si la corrupción ocasiona mayores males que bienes en el proceso 

de desarrollo para una economía. 

En este sentido el concepto de desarrollo es uno que no encuentra una única definición y es claro 

que debe de ser analizado de manera cuidadosa y teniendo en cuenta el carácter multifuncional de 

este. Lo que si queda claro, es que hasta el momento la vasta literatura que refiere al desarrollo 

considera una estrecha relación con el crecimiento para dotar al primero de un carácter sostenible 

y al mismo tiempo se reconoce una relación biunívoca del crecimiento al desarrollo y del desarrollo 

al crecimiento, la cual hasta el momento ha sido cuenta con relativa evidencia para ser demostrada. 

2.2.2.3.1 Transición del Crecimiento Económico a un Desarrollo Humano  

En este apartado corresponde estudiar la transición que ha experimentado el concepto y 

entendimiento del crecimiento económico hacia uno entendido como desarrollo humano, y aunque 

aún no existe un claro consenso sobre si el segundo concepto es una evolución del crecimiento 

económico o si son variables interdependientes pero distintas, es claro que existe una convergencia 

hacia la necesidad de buscar un desarrollo humano sobre la base de un crecimiento sustentable. 
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Entonces, lo que interesa es dar cuenta de los vínculos que ligan los conceptos originales de 

crecimiento económico y desarrollo social con los que fueron apareciendo en el camino, hasta 

llegar al más contemporáneo de “desarrollo   humano”.  

El concepto de crecimiento económico, de amplio uso durante los cincuenta empezaba a reflejar 

resultados heterogéneos para los distintos agentes intervinientes en la actividad productiva, con lo 

cual se daba origen posteriormente al concepto de desarrollo económico y social, o simplemente 

desarrollo, el cual ahora incorporaba los aspectos sociales y políticos, especialmente el carácter 

social que en el cual no se reflejaba un verdadero output del crecimiento.  

Ya a fines de los años setenta, se empieza a poner especial atención al concepto desarrollo de la 

nación. Es allí cuando las relaciones de desarrollo y sociedad empezaban a exigir un análisis más 

estrecho a fin de encontrar sentido a un crecimiento económico trasmitido al pueblo, por otra parte, 

surgía el interés también por la dualidad actividad productiva y  medio ambiente, a partir de la cual 

se analizaba ya no únicamente el sentido de un crecimiento económico que se trasmita a todos los 

sectores sociales, sino que empezaba ahora a tomarse en cuenta dentro de la función de producción 

la posibilidad más real de un agotamiento de los recursos, dando lugar a la introducción del 

concepto de “desarrollo sustentable” durante los ochenta.  

Hoy en día la importancia por la preservación del medio ambiente ha llegado a constituirse en un 

tema crucial y en un aspecto insoslayable de la idea misma de desarrollo.  

La preocupación por materializar un crecimiento y desarrollo económico en beneficios reales para 

la sociedad que permitiera a la población menos favorecida alcanzar un estado de equidad y de 

mejora de su bienestar a niveles mínimos de desarrollo humano estándar  reflejaban el retorno de 

la importancia por el carácter humano como parte del desarrollo, pero ahora desde una manera 
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mucho más integral, surgía entonces de manera legítima y hacia los  años 1990 el concepto de 

“desarrollo humano“ asociado por ejemplo al desarrollo de las capacidades de las personas como 

medio para mejorar sus niveles de vida. 

Así, se distinguen cuatro fases transitorias: crecimiento económico, desarrollo económico-social, 

desarrollo sustentable y finalmente desarrollo humano. A continuación se describe cada una de 

ellas. 

2.2.2.4 El Desarrollo Económico-Social frente al Crecimiento Económico 

Entre el periodo de la Segunda Guerra Mundial y fines de los cincuenta y/o principios de los 

sesenta se evidencia un esfuerzo por buscar que el crecimiento económico que hasta ese entonces 

era entendido como sinónimo únicamente de carácter monetario logre entonces un carácter de 

autosotenibilidad en el tiempo, esto a fin de propiciar que los resultados del crecimiento económico 

que no eran suficientes para algunas economías regionales se puedan sentir al conjunto total de las 

sociedades. 

Estas preocupaciones se expresaron en el ámbito académico en la forma de teorizaciones y estudios 

sobre el crecimiento económico y el desarrollo económico “autosostenido”, así como sobre los 

factores que podrían favorecerlo y/o impedirlo. 

Hasta entonces, el crecimiento tenia únicamente una connotación casi exclusivamente económica, 

y aunque en teoría se esperaba que este crecimiento genere condiciones de estabilidad y bienestar, 

lo cierto era que el output de este crecimiento era relativamente visible en el conjunto de la 

sociedad, es así que pronto empezaron a considerarse también los aspectos sociales que se le 

asociaban de manera racional a un crecimiento, lo que contribuyó a su pronta sustitución por el 
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término “desarrollo”, que ahora abarcaba no solo una connotación económica sino también se 

extendía a una connotación de mejora social. 

Rostow (1970) afirmaba que el termino de crecimiento económico debía asociarse también a la 

necesidad imperante de transformar a las economías nacionales y dotarles de un carácter de 

autosotenible respecto de su crecimiento económico, de esta manera los resultados del crecimiento 

económico se verían reflejados poco a poco en el total de la población y no únicamente en una 

parte de la sociedad. De esta manera, era necesario que la actividad económica, la productividad; 

y la riqueza adquieran un carácter también de autosotenible. El supuesto era al lograr que la 

actividad económica se expanda producto del propio crecimiento económico el cual habría de ser 

adecuadamente aprovechado, entonces se podría esperar también que el nivel de la inversión sea 

cada vez mayor y  esto generaría nuevas fuentes de empleo; y  si a su vez se recurrirá a una mejora 

constante del progreso técnico  que permitirá  mejorar la productividad, entonces bajo este 

escenario el proceso de acumulación de la riqueza sería uno constante, con lo cual  se darían 

consecuencias positivas sobre el nivel de los salarios y, por lo tanto, sobre el bienestar general de 

la población. 

Así, en la medida en que se lograse que estos procesos se articulasen en la forma de un círculo 

virtuoso de retroalimentación positiva constante, los países alcanzarían el pleno desarrollo 

económico, es decir, uno que sea autosotenible. 

Entonces, ahora el crecimiento económico se encontraba estrechamente ligado con un carácter de 

mejora social en relación con la población en su conjunto, bajo este esquema el componente 

educacional, de salud, de empleo y de las libertades sociales tomaban preponderancia importancia.  
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Así, un crecimiento económico debería de ser coherente con mejores condiciones en el ámbito 

educacional, al cual deberían de introducirse nuevas tecnologías que permitieran alcanzar un 

mayor nivel de desarrollo educativo, mientras que también se deberían propiciar una mejor 

estructura del servicio de salud que permitiera que se tradujera en un estado de salud apropiado de 

la población; así mismo respecto de las libertades sociales se buscaba una sociedad con los valores 

ligados al respeto de la dignidad humana.  

En este contexto, y aunque el crecimiento económico todavía se refería principalmente a las 

actividades económicas, ahora este debería de materializarse también en outputs visibles respecto 

de los aspectos sociales, los cuales también favorecían al crecimiento económico y deberían 

fortalecer el carácter de autosotenible que se mencionaba en aquel entonces. 

Para entonces, la actividad económica de los países aun en vías de desarrollo se basaba en una 

actividad primaria y poco industrializada, por lo que pensar en un crecimiento económico que se 

tradujera directamente en mejoras sociales significativas era un reto de considerables magnitudes. 

Bajo este escenario, lograr un crecimiento con carácter sostenido que se basara en la actividad 

primaria y mucho menos sin alterar las relaciones sociales del campo reflejaba la imposibilidad de  

que el crecimiento económico sostenido fuera capaz de involucrar al conjunto de la sociedad, es 

decir, era imposible un bienestar para toda la población, y por lo contrario más grave aún este 

crecimiento significaba mantener a la mayoría de los campesinos en la marginalidad y en la 

exclusión a pesar de su contribución al crecimiento económico.  

Entonces, se reconocía la importancia de buscar medidas políticas de crecimiento centradas en el 

fortalecimiento del sector secundario que no tocasen a la oligarquía terrateniente, aunque era 

evidente que serían poco eficientes, por lo cual se reconocía que inevitablemente modos se tendría 

que enfrentarla, pues sin duda alguna se opondría a todo esfuerzo que de alguna manera pudiese 
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socavar las bases de su riqueza, su prestigio y su poder. En la búsqueda de un crecimiento 

autosostenido coherente con un mejor bienestar social, era claro que se debían introducir cambios 

profundos aun cuando esto implicase también fricciones políticas y sociales en un contexto social 

que reconocía la necesidad de estos cambios necesarios para un crecimiento autosostenido y en 

favor de un mayor bienestar social. 

De esta manera, el problema del crecimiento económico era también, e indisolublemente, un 

problema político, social y moral. Seguir restringiendo el tema del crecimiento a los aspectos 

económicos o centrar principalmente en ellos la atención, carecía de sentido.  

Ante escenarios como el descrito en párrafos anteriores, numerosos debates respecto a estos 

problemas cobraban mayor relevancia, a partir de lo cual se fue generalizando y aceptando la idea 

de que un era necesario un crecimiento económico que involucre también aspectos sociales.  

Finalmente, el concepto de un crecimiento económico netamente de carácter económico empezaba 

a ser relegado por un concepto de desarrollo económico social, el cual reflejaba la 

complementariedad entre el crecimiento netamente económico y el bienestar social al mismo 

tiempo. Así, el tema del crecimiento económico era ahora estudiado y analizado desde un carácter 

más integral en el sentido de un desarrollo tanto económico como social, estando el primero 

referido a un crecimiento sostenido y el segundo a un crecimiento que se tradujera en mejoras 

sociales. 

A escala internacional se dio un proceso semejante. Los aspectos sociales tornaban una relevante 

importancia al momento de referirse al crecimiento, por su puesto, a nivel internacional se 

involucraban un conjunto indistinto de elementos propios de la idiosincrasia de las economías, 

elementos también de carácter político, administrativos, culturales, entre otros. Incluso en algunas 
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economías el concepto de crecimiento se derivaba hacia un sentido de desarrollo político, un 

desarrollo social y un desarrollo cultural, principalmente para referirse prácticamente a cualquier 

proceso de cambio (Etzioni y Etzioni, 1989). 

De esta manera, el término “desarrollo” se utilizaba ahora de manera comprehensiva, para incluir 

al conjunto de elementos sociales, culturales y políticas en un único todo, y aunque estos usos no 

siempre se distinguían con claridad, lo que permanecía de manera general era el sentido de un 

desarrollo que involucrara principalmente un crecimiento económico asociado a mayores 

beneficios sociales para el conjunto de la población. 

2.2.2.5 El Desarrollo Nacional una alternativa a un relativo Desarrollo Económico -Social 

Los nuevos debates respecto del crecimiento y del desarrollo se veían ahora inmersos también en 

procesos políticos de alcance regional, que le dieron un tono especial a toda una época. 

Este momento se inicia con la Revolución Cubana y llega hasta principios de los setenta, cuando 

en América Latina entra en crisis el llamado “modelo de desarrollo hacia adentro”.  

En estos años, en América Latina se plantea el “enfoque de la dependencia”, que ofrecía una nueva 

forma de mirar los problemas del desarrollo, destacando el papel de las relaciones entre países 

centrales y periféricos y tomando en cuenta los aspectos políticos nacionales e internacionales en 

el diseño de las estrategias de crecimiento (Cardoso y Faletto, 1969).  

De esta manera, se reconocía al Estado como ente principal para alcanzar el desarrollo, uno que se 

encontraría basado en la idea del desarrollo nacional, incluso por encima de un desarrollo que 

podría ser propiciado por la economía de mercado. 
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Así, la historia económica muestra que para enfrentar la creciente influencia de la Revolución 

Cubana, el gobierno de Estados Unidos, liderado por John F. Kennedy, planteaba la Alianza para 

el Progreso, un programa de apoyo al desarrollo de los países de América Latina que se 

encontraban en condiciones desventajosas, sin embargo, este apoyo era uno que tenía condiciones 

que involucraban drásticas medidas estructurales, principalmente un conjunto de reformas que al 

final terminarían por agudizar la estructura primaria de estas economías subdesarrolladas que 

terminarían por hacer su papel de proveedoras de manera prima un rol obligatorio por el 

condicionamiento dado, además que esto haría que el progreso técnico que se buscaba introducir 

en la actividad productiva se quedará prolongado por un gran periodo de tiempo. 

Asimismo, este apoyo establecía que se promovieran un conjunto de medidas de carácter político 

orientadas a un control demográfico y otros aspectos que se veían como un obstáculo para el éxito 

de la modernización de los países de la región. Además, también se implementaban desventajosas 

reformas que involucraban el área de la educación, la administración y la tributación. 

Entonces, se dio una transición respecto de la manera de estudiar y considerar el concepto de 

desarrollo. Sin embargo, el tiempo demostraría que esta manera de conceptualizar un desarrollo 

sobre la base de un enfoque nacional sería perjudicial para un desarrollo que permitiera tanto un 

crecimiento económico como una mejora en el bienestar social.  

Poco a poco la teoría de un desarrollo nacionalista empezaría a mostrar profundas fallas y 

deficiencias o al menos mostraría que no estaría siendo llevada de manera apropiada y tras un largo 

periodo de hechos económicos y sociales que llevaron en un inicio hacia un aparente desarrollo 

social estos terminarían por lograr un estancamiento del propio crecimiento, así surgía 

notoriamente la necesidad de redefinir la manera de enfocar el tema del desarrollo a uno distinto 

del planteado por el enfoque nacionalista. 
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De esta manera, retomaba con fuerza aquel concepto de desarrollo que tenía como meta principal 

igualar las condiciones de vida de la población, empezando con el mejoramiento de aquéllas de 

los sectores más pobres (más explotados). 

Así, en América Latina el concepto de desarrollo tendió a asociarse con una imagen favorable del 

socialismo, sin embargo el sentido natural de la económica terminaría por demostrar que este 

proceso nacionalista de desarrollo solo había suprimido algunos derechos y libertades sociales y 

los resultados del propugnado desarrollo nacionalista tardaban mucho en materializarse en mejores 

condiciones de vida para el conjunto de la sociedad. Todo ello significó el fin del auge que había 

alcanzado la noción de desarrollo nacional en las orientaciones de la vida pública y se empezaba 

a buscar una nueva forma de desarrollo pro bienestar de la sociedad. 

Finalmente, ya hacia mediados de los sesenta, las críticas a las conceptualizaciones y teorías sobre 

el crecimiento económico, la modernización de las estructuras sociales y el desarrollo habían 

madurado lo suficiente como para cristalizar en la oposición entre los significados que se atribuían 

al “crecimiento económico”, por un lado, y al “desarrollo”, por el otro. 

2.2.2.6 El Desarrollo Humano ante el limitante Desarrollo Sostenible 

El lapso comprendido entre la segunda mitad de los setenta y fines de los ochenta conforma el 

marco del descenso de aquel enfoque de desarrollo basado en el nacionalismo, al mismo tiempo 

que se acababa la crisis de las políticas redistributivas.  

En particular los años ochenta, conocidos como “la década perdida” del desarrollo y marco de la 

expansión de las ideas y políticas neoliberales, el concepto de un desarrollo sustentable adquiere 

relevante importancia por los estudiosos de la teoría del crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo 
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que se empezaban a apreciar ideas cada vez más claras y solidas respecto de un desarrollo humano, 

el cual se decía era incluso mejor que un desarrollo sustentable. 

De esta manera, durante el periodo comprendido entre la segunda mitad de la década de los setenta 

y fines de los ochenta se presentan drásticos cambios en los procesos de desarrollo. En una época, 

en la cual la crisis mundial afectaba fuertemente el crecimiento económico de todas las economías 

del mundo y con mucha más incidencia en aquellas que se encontraban aún en un estado de 

subdesarrollo, el concepto de desarrollo era intensamente cuestionado bajo un contexto de 

continuos cambios. Estos cambios comprendían por ejemplo la expansión de las grandes 

corporaciones transnacionales; le movimiento de grandes flujos de capital; una serie de cambios 

drásticos en los procesos productivos; y el avance tecnológico. A todo ello se agregó la crisis y el 

colapso del bloque de países socialistas europeos a fines de los ochenta.  

Así de esta manera, América Latina presentaría un crecimiento económico estancado y que se 

agudizaba cada vez más ante una mayor deuda con el externo, surgiendo entonces un escenario en 

donde casi todos los países de la región que habían llevado una serie de ajustes económicos que 

únicamente favorecían al capitalista extranjero con desfavorables políticas redistributivas, 

reconocían la necesidad imperante de enfocar el desarrollo desde una nueva perspectiva que ahora 

les permitiera un crecimiento con desarrollo a su favor antes que al provecho de las grandes 

potencias extranjeras. 

De esta manera, volvía a adquirir independencia y primacía aquella tesis del crecimiento 

económico, aunque ahora tras un periodo de largo aprendizaje dejaban de lado a la industria 

nacional y a las políticas redistributivas para privilegiar entonces a la inserción en el mercado 

mundial por medio del concepto de una economía abierta y del libre comercio que favorecía al 

aprovechamiento de las ventajas comparativas de una economía. 
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Ante un nuevo escenario, se fomentaban políticas de ajuste y los esfuerzos orientados a abrir las 

economías nacionales a las inversiones y a los mercados internacionales, sin embargo, estas 

medidas tuvieron efectos contrarios a los esperados y generaron en un inicio una perdida de la 

calidad de vida de las poblaciones de la región, quizá ante una adecuada implementación de una 

política basada en la economía de mercado o quizá simplemente por proceso de transición de un 

sistema que se volvió nacionalista hacia uno que se esforzaba por retomar los principios de una 

economía de mercado.  

En este contexto, las preocupaciones por el crecimiento económico, los recursos y la pobreza 

adquieren nuevamente una relevancia interesante y empieza a tomar fuerza la necesidad de 

conseguir un desarrollo bajo un enfoque sostenible, mientras que el concepto de desarrollo humano 

era ya estudiado y ganaba muchos adeptos y defensores.  

Así, poco a poco llegaba el momento de toma de conciencia pública sobre los problemas del medio 

ambiente y la importancia de preservar los recursos naturales si se quería alcanzar un desarrollo 

no solo ahora sino que permanente y evolutivo. De esta manera, el concepto del desarrollo 

sostenible que aparecía hacía referencia a encontrar vías de desarrollo que permitieran garantizar 

cierto nivel de desarrollo también para las generaciones futuras, a lo cual se mencionaba que el 

progreso técnico y el avance tecnológico debiera ser de utilidad para garantizar la preservación de 

los recursos mediante procesos productivos más eficientes y que respetaran a la naturaleza. 

La idea de desarrollo sustentable podía ser examinada distinguiendo, grosso modo, por un lado, a 

la generación de tecnologías que hicieran más eficiente la producción y la propia actividad 

económica y por otro, el tener un manejo apropiado respecto del consumismo, así la preservación 

del medio ambiente debería operar coherentemente sobre los dos niveles. 
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Sin embargo, la búsqueda de un desarrollo sustentable que conllevaba un desarrollo económico-

social con una preservación de los recursos tuvo poco éxito, en alguna medida, esto era reflejo de 

la pérdida relativa de importancia del rol del Estado y el actuar cada vez mayor del libre mercado. 

Por otra parte, como ya se señaló, el desarrollo sustentable exigía también un control demográfico 

en aras de combatir la pobreza intergeneracional, una medida de difícil aplicación especialmente 

para las economías en subdesarrollo. 

De esta manera, ante el poco éxito del concepto de un desarrollo sostenible se recurría a un 

concepto de desarrollo humano, que adquiriría carta de legitimidad muy poco después. 

Entonces, hacia fines de los ochenta adquiría legitimidad una nueva forma de mirar las cosas, y 

tras un largo proceso de experiencias ya aprendizaje continuo ahora se era adepto del “desarrollo 

humano”.  

Este concepto es instaurado como objetivo de política nacional en la mayoría de las economías del 

mundo que compartían la base de una actividad productiva sobre una economía de libre mercado 

y que toma vital importancia tras la publicación del primer Informe sobre el Desarrollo Humano, 

del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD, 1990). Una nueva manera de dirigir los 

esfuerzos de un crecimiento que se tendría que materializar en un desarrollo ahora humano, el cual 

incorporaba en su definición una magnitud social, una económica y una humana.  

Así, se establecía también como medida de comparación del nivel de desarrollo alcanzado entre 

las diferentes economías del mundo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que se estimaba 

teniendo en cuenta elementos del área de la educación, de la salud y de la dotación de capacidades 

al individuo mediante un mayor ingreso per cápita que le facilita la adquisición bienes y servicios 

necesarios para un mejor nivel de vida.  
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Es así que; a pesar de la transición del entendimiento del crecimiento económico hacia el desarrollo 

humano  y la aún existencia de economías que se encuentren en la transición del crecimiento 

económico al desarrollo social o incluso algunas se encuentren estancadas en la del desarrollo 

nacionalista, es claro que la tendencia mundial de las economías desarrolladas y de la mayoría en 

vías de desarrollo es sin duda alguna el pasar la transición hacia el desarrollo humano que implique 

a la vez un desarrollo económico-social. 

2.2.3 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en la experiencia de América Latina 

Después de haber estudiado al crecimiento económico y al desarrollo social-humano es momento 

de explorar los nexos recíprocos entre desarrollo humano y crecimiento económico y en especial 

para el caso de América Latina. 

Así, cabe analizar si el crecimiento promueve el desarrollo humano a medida que la base de los 

recursos se amplía, en tanto que un mayor desarrollo humano genera también más crecimiento a 

medida que una población es más sana y educada, lo cual contribuye a mejorar el desempeño 

económico. 

Es claro que el objetivo final de todo individuo es la ampliación de sus oportunidades y la mejora 

significativa de la calidad de vida que este alcanza, incluso más allá del crecimiento económico 

que se dé en el ámbito nacional que coexista. Sin embargo, para que un individuo pueda gozar de 

un desarrollo humano que involucre entre otros elementos una calidad de vida, es necesario que 

este cuente con los medios fundamentales para hacerlo y es aquí donde el crecimiento económico 

toma vital importancia al ser este materializado por medio del ingreso per cápita que le otorga al 

individuo un poder adquisitivo que le permita llevar una apropiada existencia. 
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Por otro lado, se debe reconocer que el crecimiento económico es un elemento indispensable y 

necesario más no suficiente en el proceso de desarrollo debido a que éste es un proceso 

multidisciplinario, que traspasa la esfera económica, integrando las dimensiones social, cultural 

ambiental y política, entre otras. Así por ejemplo, el combate de la pobreza pasa por la generación 

de riqueza a partir de dicho crecimiento y por la aplicación de medidas de política económica de 

creación de empleo y de redistribución del ingreso que terminen por incidir en una sociedad con 

estándares de vida más altos símbolo de un desarrollo alcanzado.  

Por tanto, a largo de la historia económica el estudio de la relación entre el crecimiento económico 

y el desarrollo han tomado cada vez mayor relevancia, por lo que resulta conveniente exponer 

brevemente las diferentes teorías y modelos que tratan de explicar cómo se ha abordado el estudio 

de dichos vínculos entre estas variables desde un enfoque teórico y al mismo tiempo con un soporte 

de evidencia empírica conseguida para ciertas economías. 

Así, en este apartado se examina en forma teórica y práctica vínculos entre el desarrollo humano 

y el crecimiento económico, ya que, es claro que hasta el momento actual existe una firme relación 

recíproca entre ambos, aunque dicha relación biunívoca dependerá del tipo de economía que se 

analice y de un conjunto de otras variables de tipo social, económico y humano. De esta manera, 

un crecimiento económico dota a la sociedad de los recursos necesarios para alcanzar un mejor 

estándar de vida como sinónimo de desarrollo humano; mientras que por la otra, el mejoramiento 

de la calidad de la sociedad significa que oferta de trabajo tiene oportunidad de especializarse, 

alcanzar una mayor productividad y contribuir mucho más al crecimiento económico. 

Es importante entonces, identificar de qué manera el crecimiento económico incide en un mayor 

desarrollo humano y cómo este mayor desarrollo humano puede incluso permitir expandir el 

crecimiento económico. Es probable que el crecimiento económico bajo determinadas condiciones 
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si sea eficiente en la consecución del desarrollo humano e igual manera es probable que la 

eficiencia de este último sobre el primero dependa también de otras variables. 

Así, cabe preguntarse por ejemplo, ¿debería promoverse el desarrollo humano antes que el 

crecimiento económico, o podríamos postergar el logro del desarrollo humano mientras 

fomentamos el crecimiento económico? 

Esta es una pregunta sin duda alguna difícil de responder y cuya respuesta señalamos no debe ser 

tomada de manera generalizada sino que se ha de tener siempre en cuenta que los resultados 

propios de una situación y contexto particular, más sin embargo, esto permite ampliar el 

entendimiento de la relación biunívoca entre crecimiento y desarrollo. 

2.2.3.1 Primicias Teóricas de la Relación Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano 

Partiendo desde el punto que el desarrollo humano es el objetivo central de la actividad humana y 

el crecimiento económico un medio que podría llegar a ser muy importante para promoverlo, al 

mismo tiempo que los logros en materia de desarrollo humano pueden contribuir de manera 

decisiva al crecimiento económico, es importante entonces estudiar la relación biunívoca de estas 

dos variables a partir de una supuesta relación causal de una sobre otra, al menos en un sentido 

metodológico y teórico. 

Así, se tiene que analizar dos cadenas causales distintas; aquella que explica un crecimiento 

económico generador de desarrollo humano, y la segunda que manifiesta que el desarrollo humano 

también genera un crecimiento económico mayor.  

Ambas cadenas se muestran a continuación en la Figura N°1. 
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Figura 1 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano 
Nota: Fuente: Gustav Ranis & Frances Stewart “Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en América Latina”. 

 Un crecimiento económico generador de desarrollo humano 

Al examinar una vasta literatura respecto del crecimiento económico y del desarrollo humano, y 

sobre esta primera cadena se deben mencionar las siguientes relaciones teóricas: 

- La distribución del PIB entre los hogares y el gobierno, ya que; un hogar con mejores 

ingresos tiene un mayor poder adquisitivo para adquirir los bienes necesarios, mientras que 

el gobierno adquiere recursos para la inversión social a favor del desarrollo social. 

- La distribución del ingreso, puesto que una menor desigualdad del ingreso entre los pobres 

y no pobres hace que las familias puedan cubrir mejor sus necesidades e incluso potenciar 

su productividad. 
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- La tendencia de los hogares a invertir sus ingresos en áreas de salud, educación y servicios 

básicos, con lo cual se promueve el desarrollo humano. 

- La asignación de recursos públicos en áreas vinculadas al desarrollo humano de la 

población. De esta manera, destaca la inversión en los sectores de salud y educación, por 

ejemplo, generalmente se reconoce que la educación primaria, particularmente en una etapa 

temprana de desarrollo, influye más en el desarrollo humano que la educación terciaria. 

- También hay que considerar a aquellos organismos no gubernamentales que adoptan 

medidas de soporte a economías en subdesarrollo a fin de mejorar el nivel de vida de la 

población.  

De este análisis de los diversos eslabones de aquella cadena que va del crecimiento 

económico al desarrollo humano resulta evidente, en general, que existen importantes 

relaciones de causalidad, pero estas conexiones no son automáticas, sino que dependen 

también de una amplia gama de otros factores, como por ejemplo la estructura de la 

economía, la distribución del ingreso y de los bienes y las opciones de política. 

 El desarrollo humano generador  del crecimiento económico 

La vasta literatura y un conjunto de estudios empíricos respecto del crecimiento y 

desarrollo humano han mostrado que a medida que las personas se tornan más sanas, mejor 

alimentadas y más instruidas, contribuyen más al crecimiento económico. 

 Así, cabe destacar a partir de las investigaciones a nivel micro y macroeconómico los 

siguientes postulados: 
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- Una mejora en la educación, en especial de la educación primaria permite incrementar la 

productividad de los trabajadores. Además, la educación contribuye de manera 

significativa a un mayor progreso técnico que favorece el crecimiento económico.  

- La mejora de la condición de salud y del estado nutricional de la población tiende a 

incrementar la productividad de la mano de obra, especialmente entre las personas más 

pobres y consecuentemente a influir en el crecimiento económico. 

- La enseñanza terciaria contribuye al desarrollo de la ciencia básica, a la selección adecuada 

de las importaciones de tecnología, a su adaptación al medio nacional y al desarrollo de 

tecnologías autóctonas. 

- Una mejora significativa de la educación en sus diferentes formas y niveles incide de 

manera directa en la percepción de los ingresos y en el crecimiento a nivel 

macroeconómico. 

- Una educación técnica afecta la naturaleza y el crecimiento de las exportaciones que, a su 

vez, influyen en la tasa global de crecimiento.  

- Un incremento de las exportaciones de manufacturas está directamente relacionado con el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

- La ampliación de la enseñanza primaria permitiría una distribución más equitativa del 

ingreso que contribuye al crecimiento económico (Psacharopoulos y otros, 1992, p. 48). 

Naturalmente, una mejora en educación y salud no es suficiente para por si solo generar 

impactos importantes sobre el desarrollo humano, pero también no puede negarse que si 

son medios de trasmisión entre el crecimiento y desarrollo humano, por supuesto bajo un 

contexto en el cual intervienen elementos de control, como por ejemplo; el nivel de 
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inversión, las políticas de estado, y principalmente la distribución del ingreso es el que 

parece ser el más importante. 

Así, al describir algunos de las variables que se tornan como elementos de enlace entre el 

crecimiento económico y el desarrollo humano, se reconoce que no hay una conexión 

automática entre un mayor crecimiento y un mayor grado de desarrollo humano, aunque si 

una relación al fin y al cabo. 

2.2.3.2 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano para el Caso América Latina 

En esta sección se tiene en cuenta los resultados encontrados a partir de un compendio de trabajos 

empíricos previos donde se utilizó regresiones que tomaban en cuenta distintas variables, y sobre 

una base de datos que abarca entre 35 y 76 países en desarrollo y un horizonte de 1960 a 1992.   

Estas regresiones fueron trabajadas a fin de someter a comprobación las siguientes relaciones: 

- El desarrollo humano sería mayor mientras mayor fuera el crecimiento económico. 

- El desarrollo humano sería mayor mientras menor fuera la pobreza 

- El desarrollo humano sería mayor mientras más equitativa fuera la distribución del ingreso. 

- El desarrollo humano sería mayor mientras un mayor nivel de gasto es destinado a 

educación.  

- El desarrollo humano sería mayor mientras mayor fuera la proporción del PIB que el 

gobierno destinara al gasto social. 

- El crecimiento del PBI sería mayor mientras mayor fuera el desarrollo humano. 

- El crecimiento del PBI sería mayor mientras mayor fuera la tasa de inversión. 

- El crecimiento del PBI sería mayor mientras más equitativa fuera la distribución del 

ingreso. 
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Entonces, utilizando como indicador del desarrollo humano a la variable esperanza de vida, en un 

primer grupo de regresiones, y al PBI como indicador del crecimiento económico en un segundo 

grupo de regresiones corridas, las cuales permitieron encontrar entre las principales conclusiones 

a las siguientes: 

- Un mayor crecimiento del ingreso per cápita se traducía en un mayor desarrollo humano. 

Se estimó que el aumento de un punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB 

per cápita reducía en más de tres puntos porcentuales el déficit de esperanza de vida en el 

período. 

- El gasto social de gobierno incidía favorablemente en el desarrollo humano. Por cada punto 

porcentual de incremento de la proporción media del PIB invertida en salud y educación 

(retrasada), el déficit de esperanza de vida disminuyó alrededor de 1.75 puntos 

porcentuales. 

- Una distribución más equitativa del ingreso no pareció influir en el desarrollo humano. 

- La inversión interna favorecía significativamente al crecimiento económico. 

- Una expectativa de vida mayor incide favorablemente en el crecimiento económico. 

- Una distribución del ingreso más equitativa permitiría un mayor crecimiento económico. 

En síntesis, el estudio tomado de referencia y que fue trabajado considerando un conjunto de 

variables, mostraba que el crecimiento económico tenía efectos positivos significativos en el 

desarrollo humano y que, por su parte, este último tenía un efecto significativamente positivo en 

el crecimiento económico, aunque eran otras las variables que servían como medios de trasmisión. 

La conclusión más interesante de este trabajo tomado como referencia para el análisis teórico de 

la relación biunívoca entre crecimiento y desarrollo, es que es posible la existencia de una relación 

entre crecimiento y desarrollo. 
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Esto podría significar que en una economía puede encontrarse una relación biunívoca entre el 

desarrollo humano y crecimiento económico, lo cual sugeriría que ante niveles altos de desarrollo 

humano es posible mejorar el desempeño económico, y ante un alto crecimiento económico este 

puede propiciar un mayor desarrollo humano.  

Así, mientras más fuertes sean los vínculos entre crecimiento y desarrollo antes descritas, más 

pronunciado sería el ciclo de crecimiento económico y desarrollo humano, y por otro lado, cuanto 

más precaria sea dicha relación biunívoca, se podría presentar escenarios de desarrollo asimétrico. 

Por una parte, podría suceder que ante un mejor desempeño económico no consiga un mejor 

desarrollo humano si existiera por ejemplo bajos niveles de inversión social o un deficiente gasto 

público, por otra parte, es posible que una mejora significativa en el desarrollo humano no genere 

un crecimiento económico si existiera por ejemplo bajas tasas de inversión. Así, la parte débil 

actuaría como freno sobre la otra; o bien, si a lo largo del tiempo se fortalecen las vinculaciones lo 

más probable es que estos casos de desarrollo asimétrico no persistan. 

2.2.3.3 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano Evidencia en el Caso América Latina 

De acuerdo al trabajo tomado como referencia para el análisis teórico de la relación biunívoca 

entre crecimiento y desarrollo, y continuando con este análisis ahora para el panorama mundial, 

ampliado ahora al período 1960- 2000, se presenta la Figura N° 2, donde se muestra una la relación 

entre el crecimiento medido por el PBIpc y la reducción del déficit del IDH.  

Así, en la Figura N°2 se revela que los países de América Latina se concentran en los cuadrantes 

de sesgo pro desarrollo humano y de ciclo vicioso. El contraste es marcado con los países de Asia 

oriental, que se sitúan principalmente en el cuadrante de ciclo virtuoso, y los del África 

subsahariana, que se encuentran sobre todo en el cuadrante de ciclo vicioso.  
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Cabe mencionar que para el análisis gráfico la medida del desarrollo humano que se ha utilizado 

se encuentra descontado del componente del ingreso, de manera tal que se pueda estudiar mejor la 

relación entre el desarrollo humano y el crecimiento económico considerando componentes puros 

de las variables. 

  

Figura 2 Comportamiento del Desarrollo Humano y Crecimiento Económico para América Latina 
Nota: Fuente: Gustav Ranis & Frances Stewart “Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en América Latina”. 

 

La figura permite apreciar, que el mayor número de países latinoamericanos se sitúa en el 

cuadrante de ciclo vicioso y un número reducido de países se encuentra en los cuadrantes de sesgo 

pro desarrollo humano o pro crecimiento económico. 

Lo que es más importante es que el análisis de América Latina refuerza la conclusión de que no es 

posible pasar de un desempeño sesgado en favor del crecimiento económico a uno de ciclo 
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virtuoso. En cambio, y sobre la base del estudio tomado como referencia, se aprecia que los países 

con desempeño sesgado en favor del desarrollo humano sí pasan a menudo al ciclo virtuoso, 

mientras que aquellos con sesgo pro crecimiento económico tienden a volver al ciclo vicioso. 

Esto tiene importantes connotaciones, al mostrar que no es posible ocuparse primero del 

crecimiento y después del desarrollo humano, porque en la práctica esto menoscabará al uno y al 

otro, como se muestra para el caso particular de las economías y durante el periodo de tiempo 

analizado en el estudio tomado de referencia. Sin embargo, fortalecer el desarrollo humano es una 

manera aceptable de crear condiciones propicias para el crecimiento sostenido y, por ende, 

acrecentar aún más el desarrollo humano. 

Ahora, resulta aleccionador examinar hasta qué punto los resultados econométricos globales, que 

se resumieron más atrás, son aplicables al caso de América Latina, para estudiar la relación 

biunívoca entre crecimiento económico y desarrollo humano. 

Los resultados referentes para este apartado teórico y sobre una base empírica tomada de una 

referencia también empírica mostraron una relación positiva aunque no significativa entre la tasa 

de crecimiento y un mejor HDI, mientras que un mayor gasto público en educación permitía 

reducir la mortalidad infantil y favorecer la mejora del IDH, por otro lado se encontró que una 

mejora en la tasa de alfabetismo y una mayor expectativa de vida estaban positiva y 

significativamente relacionadas con el crecimiento del ingreso per cápita.   

Considerando estos resultados en su conjunto, se encontró que en el contexto latinoamericano la 

relación del crecimiento económico hacia el desarrollo humano era uno más débil que la relación 

de un sentido que va del desarrollo humano al crecimiento económico. 
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Entonces, se mostraba una mayor eficiencia de la relación desarrollo humano – crecimiento ante 

la relación crecimiento – desarrollo humano. 

2.2.4 Algunos Determinantes en el Crecimiento Económico y el Desarrollo Humano 

El desarrollo se puede y se debe medir con datos y estadísticas, con indicadores objetivos que 

muestren resultados concretos. Al mismo tiempo, el desarrollo se puede entender que es un proceso 

que beneficia a personas y familias concretas en sus condiciones humanas de dignidad, de 

crecimiento, de vivencia personal y social. 

Esta muestra de preguntas formuladas sobre el crecimiento y de desarrollo, entre muchas otras que 

pueden ser también formuladas requiere de una respuesta formal. Así, en este apartado se busca 

dar una respuesta formal sobre los principales determinantes del crecimiento económico y 

desarrollo que se han identificado y documentado en innumerables estudios y que dan señales de 

cuáles son los elementos que conducen al desarrollo y por el contrario cuáles son las carencias que 

mantienen a los países en el subdesarrollo, de forma que se pueda tener una idea más cercana de 

la dimensión y los elementos tanto del desarrollo como del crecimiento. Así, se trata también de 

mostrar el conocimiento ya logrado respecto de las causas del desarrollo y, por ende, de las 

soluciones para superar el subdesarrollo. 

Innumerables estudios han logrado hasta el momento contabilizar como máximo un total de 145 

potenciales determinantes que influyen o condicionan los procesos de desarrollo (Durlauf, Johnson 

y Temple, 2005). Aunque, como ya se ha explicado en apartados distintos y precedentes de la 

presente investigación, el crecimiento económico y el desarrollo humano son conceptos que no 

pueden ser analizados desde una perspectiva simple, sino que por el contrario debe de reconocerse 

el carácter multifactorial de estas variables.  
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De esta manera, aunque es una opción válida, esta es una manera sencilla de analizar el crecimiento 

económico a partir de que este sea abordado como el resultado de la combinación de un conjunto 

de factores propios de la clásica y tradicional teoría de la producción, tales como el trabajo, el 

capital o incluso la eficiencia del proceso productivo que involucra directamente la productividad 

laboral.  

Ahora, alguno de los factores son sencillos de ser medidos e incorporados al estudio relacional del 

crecimiento económico y desarrollo humano, sin embargo y en función a cada economía de estudio 

que pueda adoptarse particularmente se encontrará limitantes para analizar variables que desde la 

teoría económica tienen una relación con el desarrollo humano o crecimiento económico, pero que 

no tienen un registro continuo y actualizado de la información de dichas variables y frente a lo 

cual sebe de recurrir al análisis de este sentido económico a partir de incorporar variables proxy. 

Por ejemplo, la historia y teoría económica ha reconocido la importancia de lo que se ha venido 

en llamar fortalecimiento institucional en el proceso de crecimiento económico, así como en el 

fortalecimiento de una estructura institucional que hace más eficiente el desarrollo humano, 

reconociendo incluso de esta manera que esta variable es capaz de multiplicar sus efectos en hasta 

un total de más de catorce restantes variables que efectivamente deberían llegarse a considerar en 

el estudio del crecimiento y desarrollo, sin embargo no en todas las economías se cuenta con un 

indicador preciso de esta variable y mucho menos con un registro continuo y actualizado. 

La cuestión hoy es; si las Instituciones son tan importantes para el desarrollo y para muchas 

economías es difícil contar con un registro completo, entonces quizá pueda ser representada como 

una variable residual que se incluía en muchos modelos de crecimiento.  
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Y aunque no es cierto que haya falta de consenso respecto a qué instituciones juegan un papel 

importante tanto en el crecimiento como en el desarrollo, si se debe recurrir a una aproximación 

de esta variable o incluso a buscar un artificio que permita considerar a la variable de alguna 

manera en los modelos formales para el estudio de crecimiento y desarrollo. 

Entonces, a continuación y sobre la base de una vasta literatura referencial, se exponen únicamente 

algunos de los principales determinantes del crecimiento y desarrollo que en relación con la 

presente investigación parecen estar más relacionados. 

 La importancia de la Agricultura 

Resulta fundamental el análisis del entramado de incentivos que se establecen a fin de impulsar la 

producción agropecuaria en países subdesarrollados a fin de cubrir las necesidades de 

alimentación. Aunque existen distintas maneras de aproximar la importancia de la variable 

agricultura en un modelo de crecimiento y desarrollo, algunas de las más sencillas es realizarlo por 

medio del comportamiento del nivel de producción agregado de todo el sector agrario. 

Se reconoce entonces, que es necesario introducir por tanto incentivos que reviertan aquellas 

tendencias que desfavorecen a un desempeño favorable del sector agrario. No es por casualidad 

que otorgan una mayor preocupación e inversión en la agricultura, son en algunos casos países con 

niveles bajos o regulares respecto de la existencia de necesidades básicas aún por satisfacer, y es 

que estos países consideran al agro como un elemento estratégico para su desarrollo.  

Por otro lado, un sector agrario poco desarrollado o que se encuentra en un estado de estancamiento 

es poco favorable al crecimiento y desarrollo, por lo que, se requiere que las inversiones destinadas 

a la transformación agraria y el desenvolvimiento agropecuario sean también una condición para 

el desarrollo económico.  
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Con independencia de su propiedad, lo importante es que las tierras estén en producción, en 

cultivo. No hay ningún caso de país que dejando al margen las nociones rentistas productoras de 

hidrocarburos que hayan podido desarrollarse sin antes someter a una transformación sector 

primario, siendo así importante que el sector agrario como si no sea considera como determinante 

del crecimiento y desarrollo, sino que un sector agrario o actividad agrícola sobre la base de una 

trasformación hacía en el autoabastecimiento, que posteriormente o paralelamente, sea capaz de 

generar ahorro y capitales para la posterior diversificación económica. 

 El Rol de la Mujer en el Institucionalismo  

No en todos los países la mujer goza del reconocimiento institucional acorde a su importante papel 

y aportación potencial a la sociedad, y a la propia riqueza de las naciones.  

Algunos referentes literarios señalan que la mujer actúa como termómetro de los grados de libertad 

y coparticipación del conjunto de los ciudadanos del país en el esfuerzo colectivo, y que es este 

tipo de libertad un elemento favorable al crecimiento económico. Así, se ha logrado ver que en 

aquellos países donde la mujer goza de un mayor respeto e integración en la sociedad, la 

prosperidad es mayor.  

Así, en aquellas economías donde existe una convergencia respecto de la igualdad de derechos 

entre varones y damas, en donde se han abandonado un conjunto de prácticas que sólo relegaban 

el rol de la mujer a uno casero, en aquellas economías donde ahora se permite a la mujer un mayor 

acceso a la educación y la vida pública, entonces los resultados han terminado por demostrar que 

estos en términos de bienestar y desarrollo general son superiores. 
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De esta manera, la vasta literatura parecería mostrar una correlación inversa, que provocaría que 

cuanto mayor es la marginación institucional de la mujer en la sociedad, mayor es la pobreza y 

consecuentemente es más difícil impactar favorablemente al desarrollo económico. 

 Estabilidad de Precios 

Existe una mayor homogeneidad en diversos estudios respecto de señalar que una estabilidad de 

precios y un apropiado control de la inflación son condiciones necesarias para expandir el 

crecimiento y que este pueda ser trasmitido a la sociedad para que alcance un mayor umbral de 

desarrollo.  

El ente formal de velar por la estabilidad de precios y una inflación controlada es el banco central 

de cada economía nacional, siendo así en un país el primer garante de su moneda y por tanto de su 

estabilidad de precios. Un escenario en el cual se genera inflación no va a establecer ambientes de 

confianza para la inversión ni un estímulo para la generación de ahorro y por el contrario generaría 

un escenario de incertidumbre respecto de la creación sostenible de empleo, por lo que; es claro 

que esta variable se encuentra estrechamente vinculada tanto al tanto crecimiento económico como 

al desarrollo sostenible. 

De esta manera, los estudios convergen en señalar que existe una correlación inversa, es decir 

negativa, entre la inflación y las tasas de crecimiento real a largo plazo de una economía. 

Así, los registros y la historia económica muestran que aquellos países con bancos centrales de 

funcionamiento deficiente tienen niveles de atraso económico mayor. Los contrapuntos de Taiwan 

frente a Camboya, Chile frente a Argentina, Costa Rica frente a Nicaragua, Sudáfrica frente a 

Zambia, Colombia frente a Bolivia, y tantos otros, no son más que muestras de una regla general. 
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 Gobernabilidad, Corrupción y Marco Constitucional  

La institucionalidad puede ser entendida también como aquella que permite un apropiado nivel de 

gobernabilidad y que se encuentra menos asociada a escenarios de corrupción. Así, no es 

coincidencia que el primero de los doce pilares que analiza el Índice de Competitividad Global de 

los países elaborado por el Global Economic Forum, sea precisamente el que denomina 

“Instituciones”.  

Aunque al día de hoy, el término referido al marco constitucional establece asocia a la capacidad 

que la constitución de un país tiene de proporcionar estabilidad y previsibilidad a una economía 

nacional, esta tiene distintas formas de manifestarse y de ser medida respecto de sus distintas 

dimensiones que la integran.  Por ejemplo, parte de la literatura ha señalado en múltiples ocasiones 

y estudios que esta variable vendría dada principalmente por la capacidad de gobernanza que se 

alcanza en un país, es decir; esta puede ser apreciada en la manera en que en una economía se 

respete el estado de derecho y el marco institucional sobre el cual se establecen un entramado de 

relaciones Estado-Mercado-Sociedad.  

Una economía con las reglas de juego clara para las inversiones y que se siempre sean respetadas, 

una economía que tenga la capacidad de manejar apropiadamente las reglas de comportamiento 

con la sociedad y maneje apropiadamente los conflictos sociales que surgieran, una economía en 

la que la democracia sea uno de los pilares, es sin duda alguna una economía que establece un 

contexto favorable para el crecimiento y el desarrollo. 
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Aunque, existe también registros que muestran que en el aspecto económico la democracia no es 

una condición tan necesaria para su crecimiento, al menos no en casos como la economía de una 

China comunista, Chile, Brunei, Singapur, Corea del Sur, las propias Naciones Unidas, en donde 

se establece una forma de gobierno distinta como una medida para conveniente para dar voz a los 

ciudadanos y crecer sobre un estado más inclusiva y desarrollada. Por otro lado, está por ejemplo 

la Unión Europea como la Agencia Norteamericana de Ayuda al Desarrollo (USAID) que defiende 

la idea de que un estado de democracia no es necesariamente suficiente condición para alcanzar 

una buena gobernanza del gasto público destinado a impulsar el crecimiento y buscar cambios 

sociales a favor del desarrollo.  

En este sentido, lo que converge en la mayoría de estudios y análisis referenciales es que la 

promoción y búsqueda de un “buen gobierno” sería un factor clave para el desarrollo, al mismo 

tiempo que las instituciones económicas formales se encargan de controlar la inflación o el déficit 

que deprime la demanda interna, o protegen la propiedad (Easterly y Levine, 2003). 

Así, la propia democracia sería una condición conveniente, aunque no necesaria ni suficiente para 

el desarrollo; como evidencian los casos citados de Singapur y su sociedad robusta, China o 

Taiwan. 

Por otro lado, la democracia y la libertad de expresión no son unos elementos ajenos a una relación 

con el crecimiento económico, sino que estos mejoran la eficiencia económica y el bienestar de la 

población. El crecimiento necesita equidad y ésta se hace más plausible cuando existe una libertad 

de expresión que dote a la ciudadanía de la capacidad para exigir derechos y en muchas ocasiones 

para ser motor de cambio ante situaciones desfavorables para el conjunto de la sociedad. 
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Ahora bien, otro de los elementos asociados a un marco constitucional estable, es sin duda alguna 

la corrupción, y aunque esta se encuentre extendida en la mayor parte de los ámbitos de la 

economía y la sociedad en casi todos los países del mundo, no existe un consenso respecto si esta 

es un mal el crecimiento y desarrollo o si por el contrario es un mal necesario que en ciertas dosis 

favorece incluso el desempeño y bienestar de un país.  

La vasta literatura ha referido que existe un cierto nivel de corrupción que es necesario para agilizar 

las inversiones y el entramado de las relaciones Estado-Mercado-Sociedad, esto bajo contextos en 

los cuales existe todavía un subdesarrollo, mientras que cuando una economía va alcanzando un 

desarrollo, entonces esta misma corrupción debe de tender a desaparecer si se busca que el 

crecimiento y desarrollo adquieran un carácter de sostenibilidad.  

Lo cierto es que no se ha encontrado aquel umbra a partil del cual se pueda afirmar que la 

corrupción pasa de ser favorable a jugar en contra del crecimiento y desarrollo. Así, algunos 

estudiosos empíricos trabajados a nivel mundial han mostrado una relación positiva entre 

crecimiento y corrupción para las economías subdesarrolladas, mientras que una relación inversa 

para las economías más avanzadas, sin embargo; no hay forma de aceptar de manera generalizada 

una primicia teoría de este calibre, aunque se sostiene que desde el punto de vista económico, la 

corrupción en los gobiernos en cierta medida siempre tenderá a aumentar la pobreza, puesto que 

al desviar directamente recursos de los pobres a los ricos, que pueden permitirse sobornar, y los 

aleja de los sectores con menos recursos, que no lo pueden hacer. 
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 La seguridad 

En la pirámide de los prerrequisitos y como garante de todo crecimiento económico se encuentra 

ubicado la seguridad. Aunque numerosos estudios señalan que su existencia es otra condición 

también necesaria tanto para el crecimiento como para el desarrollo, también señalan que esta 

podría no ser suficiente para el desenvolvimiento económico de una economía, por mínimo que 

sea y la pacífica convivencia ciudadana.  

La seguridad es uno de los bienes que no se oferta ni es destinado directamente a los mercados 

formales; aunque no se pueda negar que el mantenimiento del orden público, la protección de la 

paz, la igualdad entre los ciudadanos, la defensa de la propiedad, la lucha contra la droga, el delito 

o el crimen organizado; terminan por conformar una institución central y estrechamente vinculado 

al desempeño de una economía, puesto que el establecimiento y mantenimiento de la seguridad en 

sus distintas dimensiones, entre otras cosas garantiza el cumplimiento del marco legal de los 

distintos códigos, civil, penal, mercantil, administrativo, comercial y otros, lo cual al final incide 

en la confianza de un ambiente propicio para las inversiones y la coexistencia social. 

Así, es claro que para el desempeño económico y el desarrollo de una nación, la seguridad en sus 

distintitas dimensiones puede ser un factor favorable, como también uno que limite el desarrollo, 

y es que, bajo un contexto de inseguridad y violencia, de pocas garantías a la propiedad privada y 

pública, la confianza incluso en el propio mercado se va desvaneciendo y sin confianza en el propio 

mercado entonces los agentes intervinientes deciden migrar a escenarios más favorables o al menos 

prolongan sus decisiones de actuación. 
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En este sentido, la mayoría de las economías avanzadas tienen han adoptado mecanismos e 

instituciones de selección propias y representativas, que contribuyen no sólo a dar confianza a la 

sociedad, sino también un interesante proceso de retroalimentación posterior capaz de aportar 

cuadros y líderes, y así fortalecer el conjunto social y su propio tejido productivo, de manera tal 

que se mantenga el carácter sostenible del crecimiento y desarrollo que han alcanzado. 

 Nivel de Infraestructura 

Las infraestructuras de transporte y comunicaciones de todo tipo es el segundo de los doce pilares 

que aparece en el indicador internacional del Índice de Competitividad Global, tras el pilar 

Instituciones.  

Aunque las prioridades de las economías avanzadas pueden diferir de las otras, en aquellas donde 

es latente la necesidad de acabar o al menos aliviar la pobreza, es la inversión en infraestructuras 

uno de los focos de mayor atención para todos los gobiernos, de forma tal que se logre atraer más 

capitales.  

En la mayoría de los estudios y referentes literarios se ha encontrado que casi siempre existe una 

relación favorable entre la inversión en infraestructura y el crecimiento económico, al mismo 

tiempo que con el desarrollo la relación es también favorable. Así, una infraestructura física es uno 

de los medios para conectar los distintos espacios al interior de una nación y al mismo tiempo de 

conectar a una economía local con el contexto económico mundial, lo cual expande las 

posibilidades de demanda y posibilita también la oportunidad de un mayor aprovechamiento del 

progreso técnico.  
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Como se muestra en la Figura N°3 a manera de ejemplificar la relación entre crecimiento e 

infraestructura, se evidencia que hay una correlación entre la inversión de capital en 

infraestructuras y el PIB por habitante. 

 

Figura 3 Relación entre Inversión en Infraestructura y el Crecimiento Económico 

Nota: Fuente: Gustav Ranis & Frances Stewart “Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en América Latina”. 

 

 Educación 

Es claro que la educación es uno de los elementos directamente asociados al capital humano y este 

último es un factor clave de producción, entonces, bajo un razonamiento sencillo, si mejora el tema 

educativo de una nación esto llevaría a incrementar las capacidades de la fuerza laboral que 

impulsaría un capital humano más cualificado y por ende habría oportunidad de posicionarse en 

un mejor punto de la frontera de posibilidades de producción y esto consecuentemente favorecería 

al crecimiento económico. 
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Los resultados respecto de la educación dependen de hasta donde se desarrolle el aspecto 

educacional en sus distintas dimensiones, así la calidad de este “output” o producto final, 

dependerá de los niveles de esfuerzo exigidos. Cada escuela, instituto, universidad, o centro 

académico, constituye una “institución” en su área de influencia, en cuanto a la creación y 

selección del talento y la innovación, o la simple difusión del conocimiento. Ellos van a ser quienes 

marquen principalmente el nivel del capital humano disponible para el mejor desenvolvimiento 

económico. Un capital humano entendido como cantidad de conocimientos adquirido por las 

personas mediante la educación formal y/o la experiencia laboral. 

En definitiva los procesos de crecimiento y desarrollo, exigen condiciones básicas para su 

desenvolvimiento, es aquí donde la educación juega el rol más importante. Ahora, no cualquier 

dimensión del área educacional tiene la capacidad de impactar significativamente al crecimiento y 

desarrollo de una economía.  

Diferentes estudios, han mostrado en ocasiones que el gasto social en educación no es suficiente 

para alterar la senda del crecimiento económico, esto quizás justificado en el hecho de que el gasto 

social en educación muchas veces es poco eficiente y además es destinado en su mayoría al 

componente de infraestructura, otro escenario en el que el gasto social destinado a educación tiene 

poca capacidad de influencia es cuando su representación respecto del producto bruto interno se 

da en escalas muy pequeñas, la proporción de representatividad es poco significativa y por tanto 

difícilmente tendrá un impacto en mejorar la calidad del capital humano en formación, o también 

por ejemplo se tiene aquella situación en la que el gasto en educación se encuentra dirigido 

inapropiadamente hacia un nivel con efectos poco estables, como es el escaso nivel de gasto en 

educación universitaria que no permite que un capital humano ya con un gran avance en su 

formación se termine de especializar y permita formar un capital humano de calidad y de impacto 
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en el crecimiento y desarrollo, este frente por ejemplo a un gasto en educación primaria que 

muchas veces se disipa en el tiempo, pues no todos los que estudian en un nivel básico regular 

culminan sus estudios, sin embargo la mayoría de los universitarios se encuentran a puertas de un 

mercado laboral, por lo que es más conveniente quizá invertir en los segundos. 

Por supuesto que no cabe un modelo universal de desarrollo económico, en el cual sea posible 

incluir las diferentes formas que se encuentran asociadas al aspecto educacional de un país, y es 

por ello que como indicadores estándar usualmente son utilizados el nivel de gasto publico per 

capita en educación, o el porcentaje del PBI destinado a la educación, o incluso algún tipo de gasto 

en educación por niveles. Independientemente de cual sea el mejor indicador para medir la relación 

potencial entre el factor educativo y el crecimiento y desarrollo, es claro que esta variable debe de 

ser un componente fundamental de todo modelo. 

Al inicio de este apartado se mencionaba que existía muchos determinantes del crecimiento, por 

lo que se buscado describir algunos que teóricamente expresan una fuerte relación con el 

crecimiento y el desarrollo.  

Así, y aunque se podría incluir, como se mencionó, decenas de elementos más que con una 

importante asociación al desarrollo, se deja al interés del lector pensar y analizar en los muchos 

otros factores también de gran influencia en la teoría de crecimiento y desarrollo. 

2.2.5 Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en el Caso Peruano 

Finalmente corresponde mencionar el escenario para la economía peruana respecto de la relación 

entre crecimiento y desarrollo, aunque existen relativamente pocos estudios dedicados a analizar 

dicha relación.  
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El marco teórico hasta aquí mencionado, ha mostrado que efectivamente desde un carácter teórico 

se espera que existan lazos entre el crecimiento económico y el desarrollo humano que corren en 

ambas direcciones, lo cual ahora se busca analizar mediante distintos referentes bibliográficos si 

dicha relación se cumple también el caso de la economía peruana. 

El siguiente análisis que se presenta hará referencia a los resultados encontrados en uno de los 

estudios realizados por el Instituto de la Moneda del Perú y que fue escrito por Fernando Vásquez, 

estudio que permite analizar la relación entre crecimiento y desarrollo humano para el horizonte 

2004-2010, siendo esta una de las referencias más cercanas respecto del estudio de esta relación.  

Durante los años comprendidos en el horizonte de tiempo 2004-2010, los principales indicadores 

macroeconómicos de la economía peruana venían reflejando un patrón favorable. En particular, el 

crecimiento económico del Perú no únicamente mostraba una tendencia positiva y con tasas de 

crecimiento muy favorables que incluso ponían a la economía peruana por encima del promedio 

regional, sino que también tal comportamiento venía ya desde años precedentes y ha continuado 

incluso pasado el 2010. 

Así por ejemplo, entre 2004 y 2010, el crecimiento económico que había alcanzado un 7,1% en 

promedio habría contribuido significativamente en la reducción de la pobreza monetaria, 

permitiendo que esta pase de niveles de 58,7% en el 2004 a un nivel de 30,8 % en 2010, por lo 

que, el desempeño económico que habría sido favorable hasta ese entonces habría contribuido 

significativamente a reducir cerca de 27,9 puntos porcentuales en el descenso de la pobreza 

monetaria.  
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Este mismo estudio elaborado por el Instituto de la Moneda señala también que en la ganancia de 

la reducción de la pobreza, el crecimiento económico habría sido el causante de al menos el 81% 

de tal ganancia en la lucha contra la pobreza monetaria, en tanto que el resto, obedecería 

probablemente a mejoras en la distribución y al efecto combinado de ambos. Entonces, el 

crecimiento económico presentado durante tal horizonte de tiempo habría sido un crecimiento pro 

pobre a favor también del desarrollo. 

 

Figura 4 Evolución de la Pobreza en el Perú 2004-2010 

     Fuente: Fernando Vázquez - Instituto La Moneda, BCRP. 

 

Cabe mencionar también que en dicho estudio realizado por el Instituto de la Moneda hace 

mención importante a uno de los referentes más importantes para el tema de crecimiento y 

desarrollo analizado desde una óptica empírica y con evidencia estadística formal, tal como lo son 

una serie de estudios realizados por Ranis y otros (2000, 2002 y 2004), que documentan 

empíricamente la relación entre el concepto de crecimiento y desarrollo, y sobre el cual concluyen 

que existe efectivamente una relación de causalidad en ambas direcciones.  
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Entonces, y siguiendo estas referencias mencionadas a fin de fortalecer el marco teórico de la 

presente investigación, cabe rescatar lo señalado por tales estudios respecto del vínculo entre las 

variables de crecimiento y desarrollo, a saber: 

- Un primer medio, donde es posible que el crecimiento económico tenga influencia en el 

desarrollo humano. Así, destaca que el crecimiento económico incrementa el stock de 

recursos de una economía y estos permitirían expandir la producción motivado también 

por un impulso en la demanda, de manera tal que el crecimiento económico tienda a ser 

mayor y este genere más ingresos para las familias y consecuentemente una mayor 

recaudación del gobierno. 

Así, estos mayores ingresos podrían favorecer la condición de desarrollo humano de la población, 

en tanto que esta mayor capacidad adquisitiva proveniente del crecimiento económico sea 

destinada hacia aquellos rubros que contribuyan efectivamente con el incremento de las 

“capacidades”, como educación o salud. 

De esta manera, los vínculos de un mayor crecimiento económico hacia el desarrollo humano no 

son directos y no dependen únicamente del aspecto monetario, es decir de dotar a la población de 

mayores ingresos sino de la manera en que las familias y el gobierno optan por gastarlos.  

En el caso de las familias, estas tienden en su mayoría a tener como fuentes de destino de sus 

ingresos a cubrir primero sus necesidades básicas y después a invertir en otras actividades que 

incluso podrían redituarles un beneficio económico, pero el orden será siempre de acuerdo a las 

necesidades que aún no se hayan satisfecho; por lo que, esto se vincularía directamente con el tema 

del desarrollo humano, aunque el efecto logrado dependerá de que tanto hayan mejorado los 
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ingresos como para permitir cubrir después de las necesidades fundamentales de alimentación y 

vivienda, a las correspondientes en educación y salud.  

En el caso del gobierno, los referentes bibliográficos mencionan que el vínculo entre crecimiento 

económico y desarrollo humano sería mayor, mientras mayor sea la proporción del gasto público 

en programas sociales, y dentro de estos, mientras mayor sea el peso en educación y salud. Ahora, 

es claro que no es suficiente con destinar fondos a las actividades de salud y educación, sino que 

hay que tener presente el concepto de eficiencia del gasto y destino principal respecto de las 

magnitudes del área de educación y salud, ya que, no todo tipo de gasto en educación o salud es lo 

suficientemente eficiente para incrementar las potencialidades de la población. 

- Un segundo medio, donde es posible que la mejora en el desarrollo humano conlleve al 

mismo tiempo a un mejor desempeño económico de la actividad productiva del país.   

Uno de los principales componentes del desarrollo humano es el capital humano, el cual puede ser 

medido por distintos indicadores, aunque usualmente se considera a la escolaridad promedio como 

indicador representativo. 

De esta manera, el capital humano juega un rol preponderante en la relación desarrollo humano y 

crecimiento económico.   

La teoría económica reconoce al capital humano como uno de los determinantes del crecimiento 

económico y permite que este sea analizado en relación a dos tipos de modelos; en el primero se 

enfatiza el rol de la acumulación de capital humano como un factor de producción, de manera tal 

que ante una mayor acumulación del mismo permite se logre alcanzar una mayor tasa de 

crecimiento económico, en el segundo; se considera los efectos del nivel de capital humano 

alcanzado y sus efectos sobre el incremento del rendimiento laboral en el mercado de trabajo, que 

junto al progreso técnico y el cambio tecnológico  es posible alterar la senda de producción de la 
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economía e incidir en el crecimiento económico.  Así, en ambos casos, un incremento de la 

educación redundará en un mayor crecimiento económico.  

Otro de los efectos de una potencial mejora del componente educacional tras un desarrollo 

alcanzado, es sin duda alguna la adquisición de una mejor capacidad de gestión empresarial por 

parte del capital humano altamente cualificado, así como mejoras en la gobernabilidad de las 

instituciones y manejo del país.  

Por otro lado, además de la educación se encuentra también el componente de salud que integra al 

desarrollo humano, componente que al igual que el factor educacional es capaz de introducir 

mejoras directas en la productividad del mercado laboral y así incidir en el desempeño económico 

del país. 

En la Figura N°5 se aprecia a manera de síntesis las formas de interacción que se dan entre el 

crecimiento económico y el desarrollo humano.  

 

Figura 5  Relación Biunívoca del Desarrollo Humano y el Crecimiento Económico 

Fuente: Fernando Vázquez - Instituto La Moneda, BCRP. 
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Finalmente, respecto de la evidencia para el análisis de la relación entre el crecimiento económico 

y desarrollo humano para el caso peruano, y retomando el estudio realizado por el Instituto de la 

Moneda, cabe mencionar que en tal investigación, se observó que existía una relación positiva 

entre el PBI per cápita y el IDH, es decir, a mayor PBI per cápita, se observaba también un 

incremento en el desarrollo humano a nivel de los departamentos, al mismo tiempo dicha relación 

positiva también se registraba con los componentes no monetarios del IDH.  

Ahora, este estudio realizado por el Instituto la Moneda también sigue la línea de investigación de 

la principal referencia mencionada por Ranis y otros (2000, 2002 y 2004), la cual estudia la 

relación entre el crecimiento y el desarrollo desde la perspectiva de dos canales, encuentra entonces 

que para el caso peruano y siguiendo también esta misma línea, es posible mencionar lo siguiente 

al respecto del tema; 

- ¿Puede el crecimiento económico previo explicar la evolución posterior del desarrollo 

humano? , la respuesta fue abordada a partir del análisis de la variación condicional del 

IDH entre los años 2007 y 2005 contra el crecimiento económico previo (2005-2001). 

 

Figura 6 Del Crecimiento Económico al Desarrollo Humano, Perú 2005-2007 

Fuente: Fernando Vázquez - Instituto La Moneda, BCRP. 
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De esta manera, el estudio mencionó que se puede apreciar la evidencia fue suficiente para reflejar 

una relación entre el crecimiento económico y desarrollo humano para el Perú, por lo que, se debía 

señalar que es necesario un crecimiento para empujar a mejoras en las condiciones de un desarrollo 

humano. 

- ¿Puede el nivel de desarrollo humano previo explicar el crecimiento económico posterior?  

Esta relación fue abordada por medio del análisis respecto del vínculo entre el crecimiento 

condicional del PBI entre los años 2003 y 2009 contra el IDH previo (2003). 

 

Figura 7 Del Desarrollo Humano al Crecimiento Económico, Perú 2005-2007 

Fuente: Fernando Vázquez - Instituto La Moneda, BCRP. 

 

Finalmente, el vínculo analizado desde la perspectiva de este segundo medio reflejaba a partir de 

la evidencia trabajada que también existía una relación entre el crecimiento económico y el 

desarrollo humano, sin embargo, dicha relación en el sentido de este canal era mucho más débil, 

por lo que, se podría señalar que si bien es cierto el desarrollo humano empuja también al 

crecimiento económico, este impulso no es lo suficientemente fuerte para generar grandes avances.  
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De esta manera, la evidencia empírica del Perú para el horizonte temporal comprendido entre el 

año 2004 al 2010 muestra lazos importantes entre el crecimiento económico y el desarrollo 

humano, los cuales corren en ambas direcciones.  

Ante este resultado encontrado en la investigación referente, se manifestaba algunas potenciales 

razones al escenario encontrado y consecuentemente se daban algunas recomendaciones al 

respecto. Se señalaba por ejemplo entre una de las potenciales razones por las que la educación no 

había presentado un impacto deseado en crecimiento económico dentro del análisis del estudio 

presentado podría ser por la poca inversión en la formación de un capital humano de calidad, ya 

que hasta ese momento solo se han derivado los esfuerzos en mayor parte a la infraestructura y 

cobertura educacional y no la formación misma. Por lo que, se reconocía la necesidad de medidas 

que aseguren que los mayores ingresos derivados del crecimiento económico se plasmen en gastos 

que generen capital humano, además es necesario incrementar la eficiencia y eficacia del gasto 

social, en particular elevar la calidad de la educación pública. 

Así mismo, el estudio referente reconocía la necesidad de políticas que incentiven que esa 

capacidad humana se materialice en una mayor productividad y que para ello sería necesario 

también el crecimiento económico logrado a partir de un incremento en la inversión privada y la 

generación de empleo. Otra de las sugerencias a las que el estudio referente otorga importancia es 

a la necesidad de implementar reformas que mejoren la institucionalidad al interior del país y que 

permita no solo una mejor gobernanza sino que también favorezca el escenario sobre el cual actual 

el capital de mercado.  
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 En tanto que, se debiera de buscar también incremento del empleo formal, ya que este 

evidentemente mejoraría la participación de las familias en los beneficios del crecimiento 

económico, y este dotaría a la población de una importante mejora del poder adquisitivo para 

alcanzar un mayor acceso a la protección social y la salud en aras de un desarrollo humano más 

significativo. 

Ahora, si bien es cierto que la evidencia presentada sobre la base del estudio referido, mostró que 

a nivel nacional existe un vínculo entre el crecimiento económico y el desarrollo humano, esta 

misma relación no ha sido probada del todo a nivel de los departamentos. 
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3.1 Análisis Descriptivo 

En esta sección se desarrolla un breve análisis descriptivo de las principales variables respecto del 

crecimiento económico y del desarrollo social humano teniendo como principal fin el dar a conocer 

el comportamiento de estas variables a través del análisis de tendencias, la presentación de hechos 

estilizados y algunas estadísticas importantes que dan señales de la caracterización particular de 

las variables para algunas regiones que destacan en las cifras presentadas a lo largo del horizonte 

de estudio.  

3.1.1 Crecimiento Económico  

A lo largo de la historia económica y la vasta teoría económica se han presentado un grupo de 

indicadores que permiten entender y analizar el crecimiento económico, sin embargo ha sido sólo 

el Producto Bruto Interno (PBI) el único indicador aceptado y uniformizado por la teoría 

económica, por lo que; para esta investigación en particular se toma como indicador representativo 

del crecimiento económico al Producto Bruto Interno (PBI) pese a las críticas sobre este indicador 

por parte de diferentes autores. 

Debemos empezar situándonos en el contexto de la evolución de la economía mundial durante 

estos últimos años para después ubicar a la economía peruana inmersa en este contexto mundial y 

finalmente referirnos a la situación económica local respecto del crecimiento regional. 

Durante el periodo 2003-2016, la economía mundial ha mantenido un desempeño económico muy 

favorable, incluso con tasas mayores al 4%, sin embargo, en el año 2018 esta ha disminuido su 

ritmo de crecimiento a un 3.6% aproximadamente y como consecuencia del menor dinamismo de 

las economías avanzadas así como de las economías emergentes.  
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Entre las principales causas que podrían estar explicando esta desaceleración se puede mencionar 

a las condiciones financieras menos favorables en las economías avanzadas, a un campo financiero 

con una vulnerabilidad más alta en las economías emergentes, las recientes y constantes tensiones 

comerciales entre dos de las economías más importantes a nivel mundial como lo son Estados 

Unidos y China, al menor ritmo del crecimiento de la economía China y a factores idiosincráticos 

propios de las distintas economías. Lo cierto es que el comercio mundial, el cual es uno de los 

pilares del crecimiento se ha visto golpeado por diferentes acontecimientos y elementos que han 

generado consecuencias en el ritmo del desempeño económico mundial repercutiendo en el 

carácter sostenible de las principales economías en el mundo que terminan también por afectar a 

las economías emergentes ante una realidad económica caracterizada por tener como una de las 

principales fuentes de crecimiento al libre comercio. 

Uno de los hitos importantes de la economía mundial suscita en el año 2009 cuando el crecimiento 

económico decrece en -0.1% tras un largo periodo de crecimiento sostenido como lo demostraba 

la cifra de 5.7% alcanzada en el año 2007, para que luego de dos años al 2009 las principales 

economías entraran en una profunda recesión (-3,4%), así la economía de Estados Unidos decrecía 

en -2,8%, Canadá en -3,0%, Japón en - 5,5%, la Zona del euro en -4,5%, lo cual terminaría por 

afectar también en las economías de mercados emergentes a través de los canales financieros y 

comerciales, llevando a que sus tasa de crecimiento se vieran afectas al pasar de 8,6% en el 2007 

a 2,9% en el 2009. Por otro lado, cabe destacar que las economías de China e India tuvieron una 

mayor capacidad de resiliencia ante este escenario de crisis. 

Sin duda alguna América Latina experimentó una contracción de -1,6% ante la pérdida de la 

competitividad mundial en los precios de las materias primas, el incremento de tensiones 

financieras externas y la relativa demanda de sus exportaciones. 
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Bajo este escenario desfavorable tanto para las economías avanzadas como para las economías 

emergentes se empezaron a adoptar un conjunto de políticas fiscales anti cíclicas a fin de impulsar 

la demanda, disipar la incertidumbre y reducir el nivel de riesgo sistémico que se había instaurado 

en los principales mercados financieros, así algunos bancos centrales llevan significativos recortes 

de su tasa de interés. Ante, las medidas adoptadas la economía mundial empezaba a recuperarse 

durante el segundo semestre de 2009 y finalmente lograba tomar un significativo impulso a 

comienzos de 2010. Es así que, en el año 2010 la economía mundial empezaba a recuperarse 

mostrando un significativo crecimiento de 5,4% impulsado inicialmente por la reconstitución de 

existencias agotadas, la recuperación de la producción industrial y del comercio internacional, al 

mismo que las economías avanzadas, América Latina y China volvían a sus sendas de crecimiento. 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2012 al 2016 la economía mundial se había 

sumergido en un proceso de reajuste y adecuación que le permitiría moderadas tasas de crecimiento 

de cerca del 3.0%, de manera tal, que las economías avanzadas crecían ahora a una tasa de 1,2%, 

mientras que las economías emergentes aún presentaban un sentido de recuperación por el impacto 

mucho más lento. China, una de las principales economías mundiales reflejaba importantes 

intentos de poner su crecimiento económico en una trayectoria más sostenible, alcanzando tasas 

de alrededor de 7,8% en esos años. Asimismo, se redujo el crecimiento de América Latina a tasas 

de 2,9% debido a la caída de los precios de las materias primas y un deterioro de los términos de 

intercambio en los países que las exportan. 

Por otro lado, si bien es cierto que la economía mundial no ha logrado una recuperación completa, 

si viene siguiendo un proceso de reajuste y adecuación de su desempeño económico, aunque 

todavía esta recuperación sea vulnera, de esta manera por ejemplo en los dos últimos años 2017-

2018 se ha visto nuevamente una caída del crecimiento mundial de 4.6% a un 3.0%. 
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Así por ejemplo, las economías lograron un crecimiento de 2,2% en el 2018, en comparación al 

2,4% logrado el año anterior, debido al menor dinamismo de la Zona euro, Canadá y Japón, siendo 

la excepción la economía de Estados Unidos que continúa por la senda creciente iniciada desde el 

2016 cuando creció 1,6%, pasando a lograr una tasa de 2,9% en el año 2018, mientras que China 

tuvo una ligera desaceleración en su desempeño económico pasando de 6,8% en 2017 a 6,6% en 

2018, explicado principalmente por la influencia combinada de factores como las aún existentes 

aunque menos fuertes tensiones comerciales entre Estados Unidos contra la economía de China, y 

por supuesto la nueva rigidez de las regulaciones financieras.   

Para el caso de las economías de América Latina, estas mostraron una leve perdida relativa en su 

crecimiento al pasar de 1,3% en el 2017 a 1,2% en el 2018; sin embargo, Perú, Colombia y Chile 

incrementaron su ritmo de crecimiento logrando las mayores tasas Perú y Chile (4,0% cada uno). 

 

Figura 8 Comportamiento de La Economía Mundial: Índice del Volumen Físico del Producto Bruto Interno, 2000-

2018 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) – 2018. Perspectivas de la Economía Mundial. Ediciones anuales del 

2007 al 2018. 
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Por otro lado, la economía peruana ha compartido junto a la economía mundial un crecimiento 

sostenido durante el periodo 2000-2017 y aún sobre un escenario donde la economía mundial se 

encuentra bajo un proceso de ajuste, en los últimos años la economía peruana ha sabido mantener 

un crecimiento sólido. Por supuesto, es claro que en los últimos 3 años la economía peruana ha 

sufrido también una desaceleración respecto a su crecimiento económico debido principalmente 

al mismo contexto mundial y a factores internos, sin embargo, pese a dicho proceso aún la 

economía peruana logra mantener un crecimiento líder respecto de las economías 

latinoamericanas. 

 

Figura 9 Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú durante el periodo 2000-2017 

Fuente: INEI (2018). Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en la figura anterior respecto de la evolución del PBI para la economía 

peruana durante el periodo 2000-2017 se aprecia que el Producto Bruto Interno ha seguido una 

tendencia creciente con niveles de producción cada vez mayores durante este horizonte temporal, 

sin embargo, la tasa de variación del PBI que hasta el año 2008 presentaba una tendencia también 
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positiva sufre una fuerte caída en el año 2009, lo cual es un hecho coherente con la crisis económica 

que experimenta Estados Unidos y las principales economías avanzadas, siendo este hito el 

momento a partir del cual la tasa de variación del PBI para la economía peruana experimenta una 

desaceleración, no obstante; desde el 2010 el PBI ha seguido una tendencia creciente con una tasa 

de variación aún positiva reflejando de esta manera la solidez de la economía peruana. 

Bajo este escenario descrito, la economía peruana logró alcanzar un crecimiento de 2.5% en el año 

2017 muy por debajo del alcanzado en los dos años precedentes 2016 (3.9%) y 2015 (3.3%), sin 

embargo, para el 2018 se ha tenido un crecimiento estimado de aproximadamente 4.0% mostrando 

una ligera recuperación impulsada principalmente por una mejora en la demanda interna 

fundamentada en un incremento del consumo final privado y del consumo del gobierno, así como 

de la recuperación de la inversión  y una ligera en la balanza comercial. En efecto, destaca que de 

los casi 4,0 puntos porcentuales de crecimiento del PBI, el incremento del consumo final privado 

habría contribuido con 2,4 puntos porcentuales, mientras que la inversión bruta de capital lo habría 

hecho en cerca de 1,0 puntos porcentuales. 

De esta manera cabe destacar que; dicha mejora en el consumo privado se debió principalmente a 

la mayor cantidad de créditos otorgados a las familias, mientras que el incremento en el consumo 

final del gobierno estuvo fundamentado en un mayor gasto en salud y educación pública, al tanto 

que la inversión fue explicada por la mayor inversión minera y en hidrocarburos que movilizó 

también las exportaciones de minerales. 
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Tabla 2. Demanda Agregada para el Perú durante el periodo 2007-2018 (Variación porcentual del índice de volumen 

físico) Año Base 2007=100 

 

Fuente: INEI (2019). Panorama de la Economía Peruana, 1950-2018. 

 

Habiendo descrito el escenario mundial y nacional respecto del crecimiento económico de Perú 

corresponde ahora analizar de manera suscita el comportamiento de esta variable macroeconómica 

a nivel regional (departamental). 

A lo largo de los 12 años de estudio e incluso mucho más, los departamentos del Perú han 

presentado un desempeño económico ampliamente variado en materia de crecimiento de su 

producto bruto interno (PBI).  

Así, algunos departamentos han logrado alcanzar un crecimiento significativo, otros un 

crecimiento ligero y algunos incluso han quedado estacados o han descendido en su desempeño 

económico. 
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Figura 10 Producto Bruto Interno (PBI), por departamentos del Perú durante el periodo 2007-2018 (Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual) 

Fuente: INEI (2019)-Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos, 2007-2018. 

 

El producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, alcanzó un crecimiento acumulado 

de 56.9% durante el horizonte temporal 2007-2016 con una tasa de crecimiento promedio anual 

de aproximadamente 5.1%, mientras que si se toma el horizonte de tiempo 2007-2018 se encuentra 

una tasa de crecimiento promedio del PBI de 4.8%. 
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Durante el periodo 2007-2016 a nivel departamental, destacan los departamentos de Apurímac 

(14.9%), Cusco (8.0%), Arequipa (6.4%), Ayacucho (6.3%), Ica (6.3%), San Martin (6.1%), 

Huánuco (5.8%), Lima (5.5%) y Lambayeque (5.4%) con tasas de crecimiento promedio de su 

producto bruto interno incluso superior al crecimiento promedio del total de la economía peruana 

(5.1%), mientras que; son los departamentos de Tacna (2.7%), Anchas (1.8%), Moquegua (1.6%) 

y Loreto  (0.9%) los cuales presentan las tasas de crecimiento más bajas, al mismo tiempo que el 

departamento de Pasco presentó un crecimiento incluso negativo (-0.3%). 

El crecimiento destacable logrado por el primer grupo de departamentos mencionados en el párrafo 

anterior comparte como fuente de crecimiento el predominio en la mejora de las actividades de 

Extracción de Petróleo, Gas, Minerales y Servicios Conexos (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cusco y San Martin), así como en las actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

(San Martín) y Actividades de Manufactura (Ica). 

Por otro lado las cifras para el periodo 2007-2018 no expresan cambios drásticos en lo ya 

mencionado, dado que tal grupo de departamentos se mantiene en condiciones similares con la 

excepción de que ahora es el departamento de Amazonas (5.3%) quién logra alcanzar también un 

crecimiento promedio de su producto bruto interno superior al promedio nacional (4.8%), mientras 

que el departamento de Madre de Dios (1.7%) ha descendido su crecimiento promedio del PBI y 

aún Pasco (-0.3%) es el departamento con una tasa promedio de crecimiento negativa. 

Así, cabe mencionar algunos hechos económicos que permiten entender el escenario descrito en 

párrafos anteriores.  
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Sin duda alguna, el departamento de Apurímac ha presentado un crecimiento promedio destacable 

por su continuo crecimiento que venía mostrando año tras año, pero es en el 2016 cuando este 

departamento lograr situarse con la mayor cifra de crecimiento promedio de su producto bruto 

interno debido principalmente al entrar en producción su gran mina de cobre de las Bambas, hito 

económico que llevó a este departamento a pasar de un índice de crecimiento 144.2 a uno tres 

veces mayor, de 348.2.   

Situación similar fue la suscitada con el departamento de Junín, donde tras el ingreso de la mina 

de cobre Tocomocho se logró un enorme avance productivo, como lo demuestra una transición del 

índice de crecimiento del PBI de 134.1 en el 2014 a uno de 155.9 en el 2015. Además, en el 2016 

se registró un crecimiento en la producción de zinc (3,6%) y plomo (6,2%), producto de la 

actividad realizada por la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A. 

Y lo propio suscitó en el departamento de Arequipa, donde tras la ampliación de la mina de cobre 

Cerro Verde en el 2009 el departamento paso a tener la mina más grande del país al mismo tiempo 

que pasaba de un índice de crecimiento del PBI de 138.7 a uno de 174.8, lo cual llevaría a un 

crecimiento importante para el departamento desde el año 2010. Por otro lado en el 2016, la 

producción de oro en el departamento de Arequipa creció 23,0% debido a una mayor explotación 

de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.; cobre (126,2%) por el buen desempeño de la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y plata (5,3%) por la participación de la Compañia Minera 

Ares S.A.C.; principalmente. 

Por otro lado, para el departamento de Ayacucho durante el año 2016 el crecimiento de su producto 

bruto interno corresponde principalmente a que la producción de oro y plata creció en 20,4% y 

20,2% respectivamente debido al dinamismo de la Compañia Minera Ares S.A.C. y Minera 

Laytaruma S.A. 
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En el otro extremo destaca los departamentos de Cajamarca y Moquegua que no superaron una 

tasa de crecimiento promedio de su producto bruto interno del 1%, esto explicado entre otros 

factores al crecimiento demográfico que afectó al ingreso promedio de sus habitantes.  

Cómo se puede apreciar hasta el momento el crecimiento económico del Perú medido a través del 

producto bruto interno (PBI) ha seguido un comportamiento particular caracterizado por mantener 

una tendencia positiva, lo cual refleja la capacidad de resiliencia dela economía para soportar y 

hacer frente a los factores externos que han impactado la economía mundial. Por otro lado, al 

interior de la economía peruana, el comportamiento del crecimiento económico departamental ha 

mostrado un comportamiento heterogéneo hasta cierto nivel, encontrando así; un grupo de 

departamentos con un crecimiento significativo, otros con un crecimiento moderado y algunos sin 

crecimiento alguno, e incluso algunos con un crecimiento negativo. 

3.1.2 Desarrollo Social Humano 

En esta sección se desarrolla un breve análisis descriptivo sobre el desarrollo social humano de la 

economía peruana durante el horizonte temporal que comprende la presente investigación, tratando 

de esta manera de caracterizar el comportamiento de esta variable de estudio. 

Cómo se puede apreciar en el marco teórico de la presente investigación, no existe una definición 

estándar y aceptada por la mayoría de los autores que estudian el tema del desarrollo. 

Así, algunos autores definen el desarrollo a partir de un conjunto de indicadores, mientras que 

otros autores proponen un grupo distinto de indicadores para medir también el tema del desarrollo 

de una economía. No obstante, la tendencia de las principales economías avanzadas es el medir el 

desarrollo a través del Indicador de Desarrollo Humano (IDH), que integra componentes de 

carácter económico, social y humano.  
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Ahora bien, el IDH como indicador del desarrollo de una economía es estimado únicamente a nivel 

global de una economía nacional y no existe una estimación continua a través del tiempo de este 

indicador para los departamentos, ciudades o estados que integran tal economía nacional, por lo 

que; para analizar el desarrollo al interior de una economía se utiliza de manera complementaria 

un conjunto de indicadores que permitan dar señales de que se está logrando un desarrollo de 

manera efectiva. 

 

Figura 11 Producto Bruto Interno (PBI) e Índice de Desarrollo Humano para el Perú durante el periodo 2007-2018 

Fuente: United Nations Development Programme, Human Development Index (HDI) – 2019. 
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Tabla 3. Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú durante el periodo 1990-2017 

  

Life 

expectancy 

at birth 

Expected 

years of 

schooling 

Mean years 

of schooling 

GNI per 

capita (2011 

PPP$) 

HDI Value 

1990 65.5 11.9 6.6 5,019 0.611 

1995 68 12.2 7.3 6,004 0.643 

2000 70.5 13.4 8 6,460 0.678 

2005 72.5 13 8.7 7,194 0.698 

2010 73.7 13.4 8.4 9,250 0.717 

2015 74.7 13.8 9.1 11,420 0.745 

2016 75 13.8 9.2 11,635 0.748 

2017 75.2 13.8 9.2 11,789 0.75 

Fuente: United Nations Development Programme, Human Development Index (HDI) – 2019. 

Cómo se puede apreciar tanto en la Figura N°11 como en la Tabla N°3, el Índice de Desarrollo 

Humano de la economía peruana ha seguido una tendencia creciente a lo largo de las últimas dos 

décadas y durante el periodo 2000-2017 ha presentado una mejora en cerca de 11% del índice para 

finalmente alcanzar al año 2017 un valor de 0.75, valor que refleja que la economía peruana ha 

alcanzado un alto desarrollo humano, al mismo tiempo que la posiciona en el puesto 89 de las 189 

economías que forman parte del Rankin del IDH. 

La mejora en el Índice de Desarrollo Humano de Perú durante el periodo 2000-2017 ha sido 

impulsado principalmente por un incremento significativo en el Ingreso per cápita que aumentó 

aproximadamente en 89% sobre la base del valor del año 2000, mientras que; el componente 

referido a los años de escolaridad de la población ha sufrido a penas una variación de 15% que 

significa un incremento en 1.2 años promedio más de estudio de la población de 25 años a más, 

por otro lado, el componente referido a la esperanza de vida ha logrado una mejora de 

aproximadamente 5 años más sobre la expectativa media de vida que se espera para la población. 
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Figura 12 Comparación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú y el Mundo durante el periodo 1990-

2017 

Fuente: United Nations Development Programme, Human Development Index (HDI) – 2019. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el IDH de Perú de 0.750 en 2017 aún está por debajo 

del promedio de 0.757 para los países con alto desarrollo humano y por debajo del promedio de 

0.758 para países de América Latina y el Caribe, sin embargo, no se debe dejar de reconocer la 

loable mejora alcanzada. 

Ahora bien, como se ha mencionado la mejora significativa en el IDH se ha debido principalmente 

a una mejora en los ingresos, variable que se encuentra fuertemente vinculada con el producto 

bruto interno de la economía.  

Así también, de acuerdo a la Figura N°12, se aprecia que la tendencia creciente en el IDH es similar 

a la tendencia creciente en el PBI a través de todo el horizonte de tiempo, por lo cual se podría 

sospechar que el crecimiento económico estaría efectivamente vinculado a un cada vez mayor 

desarrollo humano. 
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Sin embargo, esta primicia es algo que se deberá probar estadísticamente en el apartado de los 

resultados oficiales, dado que no debemos de olvidar que el hecho que el ingreso per cápita haya 

sido la principal fuente de mejora en el IDH no significa que esté haya sido resultado de un mayor 

desempeño de la actividad económica, ya que, si se considera únicamente los componentes 

sociales del indicador y se estudia su relación con el PBI existen otros factores que podrían estar 

determinando incluso una relación poco significativa. 

A nivel regional (por departamentos) no existe una base de datos completa para el periodo 200-

2017 respecto del IDH, dado que, como ya se mencionó este indicador es estimado a nivel global 

de cada economía. Sin embargo, se presenta a continuación las cifras de IDH que se tienen para 

los departamentos del Perú a fin de realizar una mención del escenario que se estaba suscitando. 

Tabla 4. Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú, por departamentos durante el periodo 2003-2012 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. 

 

Departamento Cambio 

2003 2007 2010 2011 2012 2003-2012 2003 2012 2003-2012

Perú 0.37 0.40 0.48 0.49 0.51 - - -

Amazonas 0.27 0.28 0.36 0.37 0.38 18 19 1

Ancash 0.28 0.34 0.44 0.43 0.44 14 12 -2

Apurímac 0.23 0.29 0.34 0.32 0.34 21 22 1

Arequipa 0.43 0.45 0.55 0.55 0.58 3 3 0

Ayacucho 0.23 0.27 0.34 0.33 0.33 22 23 1

Cajamarca 0.24 0.28 0.35 0.36 0.38 20 20 0

 Provincia del Callao 0.50 0.48 0.59 0.56 0.59 3 9 6

Cusco 0.28 0.31 0.39 0.41 0.44 16 11 -5

Huancavelica 0.17 0.21 0.28 0.30 0.30 24 24 0

Huánuco 0.20 0.27 0.34 0.35 0.37 23 21 -2

Ica 0.41 0.42 0.52 0.52 0.54 4 6 2

Junín 0.34 0.34 0.42 0.45 0.45 8 10 2

La Libertad 0.33 0.39 0.45 0.44 0.47 9 8 -1

Lambayeque 0.38 0.36 0.44 0.44 0.46 6 9 3

Lima 0.51 0.49 0.61 0.62 0.63 1 1 0

Región y Provincia de Lima 0.39 0.51 0.49 0.52 - - -

Loreto 0.28 0.32 0.38 0.38 0.40 15 17 2

Madre de Dios 0.33 0.41 0.53 0.53 0.56 10 4 -6

Moquegua 0.41 0.43 0.59 0.58 0.62 5 2 -3

Pasco 0.29 0.32 0.41 0.41 0.41 12 16 4

Piura 0.31 0.35 0.41 0.43 0.44 11 14 3

Puno 0.28 0.29 0.37 0.37 0.39 13 18 5

San Martín 0.26 0.32 0.40 0.42 0.44 19 13 -6

Tacna 0.47 0.44 0.54 0.53 0.56 2 5 3

Tumbes 0.36 0.41 0.49 0.51 0.52 7 7 0

Ucayali 0.28 0.36 0.41 0.43 0.43 17 15 -2

Índice de Desarrollo Humano Rankin
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, a nivel departamental hasta por lo menos el año 2012 

existía un nivel de desarrollo humano heterogéneo, mientras que ningún departamento del Perú 

había logrado hasta entonces un nivel de desarrollo humano alto o significativo (IDH mayor a 0.7), 

sino que por el contrario la gran mayoría de departamentos habían alcanzado un nivel de desarrollo 

humano bajo (18 de los 24 departamentos) y sólo un pequeño grupo había alcanzado entonces un 

nivel de desarrollo humano medio (6 de los 24 departamentos). De igual forma, al evaluar el 

cambio logrado en la transición del 2003 al 2012 se puede destacar la mejora en su IDH que han 

logrado los departamentos de Huánuco, Huancavelica, San Martín y Madre de Dios, sin embargo 

a excepción de Madre de Dios los otros departamentos aún seguían muy relegados en su posición 

respecto de los 24 departamentos del Peru, es decir, que a pesar de mejorar su nivel de desarrollo 

aún seguían cómo los departamentos menos desarrollados al interior del Perú. 

Por otro lado, cabe destacar que en el horizonte 2003-2012 fueron los departamentos de Lima 

(Posición 1), Arequipa (Posición 3) y Tumbes (Posición 7) los cuales mantuvieron su posición en 

el Rankin de IDH a nivel departamental, mientras que Moquegua paso de la posición 5 a la posición 

2 y el departamento de Tacna de una posición 2 a una posición 5, Ica perdió 2 posiciones (Posición 

4 a posición 6) y finalmente destacando se encontraba el departamento de Madre de Dios que 

experimentaba una significativa transición de su nivel de desarrollo humano escalando de una 

posición 10 a una posición 5 en el Rankin del IDH a nivel departamental, hito explicado 

principalmente por la fuerte actividad minera informal que mejoraba significativamente los niveles 

de ingresos de las familias en tal departamento.  
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Pese a que estás cifras permiten conocer el comportamiento del desarrollo humano según 

departamentos del Perú y dar hasta entonces ligeras señales de la tendencia que se debería avizorar 

para los siguientes años, se reconoce un comportamiento heterogéneo a  nivel departamental, por 

lo que; a excepción de los departamentos en las primeras posiciones no se podría afirmar que el 

resto de departamentos hayan seguido una tendencia en cuanto a la mejora en el IDH y un 

escalonamiento significativo en las posiciones del Rankin de IDH al interior del país. 

Tabla 5. Principales componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el Perú, por departamentos durante 

el periodo 2003: 2012 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. 

Departamento

2003 2012 2003 2012 2003 2012

Perú 69 74 8 9 S/. 368 S/. 697

Amazonas 69 74 6 7 S/. 206 S/. 436

Ancash 70 74 7 8 S/. 270 S/. 564

Apurímac 66 72 5 6 S/. 185 S/. 331

Arequipa 71 76 10 10 S/. 440 S/. 818

Ayacucho 67 70 6 6 S/. 180 S/. 359

Cajamarca 69 74 5 6 S/. 204 S/. 421

 Provincia del Callao 74 79 11 10 S/. 652 S/. 823

Cusco 66 70 7 8 S/. 221 S/. 553

Huancavelica 64 65 5 6 S/. 136 S/. 317

Huánuco 68 72 6 7 S/. 147 S/. 448

Ica 72 79 10 10 S/. 413 S/. 648

Junín 70 73 8 9 S/. 286 S/. 546

La Libertad 72 75 8 8 S/. 315 S/. 600

Lambayeque 72 75 8 8 S/. 406 S/. 527

Lima 67 79 11 11 S/. 597 S/. 1,017

Región y Provincia de Lima 75 9 S/. 717

Loreto 69 70 6 8 S/. 212 S/. 500

Madre de Dios 72 72 9 9 S/. 289 S/. 1,011

Moquegua 72 78 10 10 S/. 413 S/. 1,043

Pasco 70 72 8 8 S/. 226 S/. 431

Piura 70 72 7 8 S/. 252 S/. 537

Puno 67 68 7 7 S/. 227 S/. 426

San Martín 71 74 7 8 S/. 205 S/. 548

Tacna 73 76 10 10 S/. 539 S/. 766

Tumbes 70 78 9 9 S/. 347 S/. 670

Ucayali 68 73 8 9 S/. 222 S/. 543

Esperanza de Vida

(Años promedio)

Escolarización

(Años promedio)

Ingreso Per cápita Mensual

(Nuevos Soles)
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Ahora bien, si consideramos la información que nos presenta la Tabla N°5, se puede apreciar que 

durante el periodo 2003-2012 y a nivel departamental, es el componente monetario de ingreso 

familiar per cápita es el que más ha contribuido a la mejora del nivel de desarrollo humano 

logrando variaciones superiores al 100% e incluso cercanas al 200%, dicha situación fue 

experimentada por la mitad de los departamentos del Perú (12 de 24), mientras que; 10 

departamentos experimentaron una variación positiva de más del 50% e incluso hasta 99%. Estas 

cifras son coherentes con el crecimiento económico que en aquel periodo de transición la economía 

peruana venia logrando.  

En coherencia con lo encontrado a nivel nacional, también a nivel departamental es el componente 

monetario el que mayor contribuye a una mejora en el indicador de desarrollo humano, sin 

embargo no es evidencia suficiente para validar una primicia de una relación estadística entre el 

crecimiento y el desarrollo.  

Por otro lado, los componentes educacional y de la expectativa de vida a nivel departamental no 

han presentado cambios importantes durante el horizonte 2003-2012, sin embargo cabe destacar 

al departamento de Lima con un incremento en la esperanza de vida de aproximadamente 12 años, 

mientras que los departamentos de Tumbes, Ica y Apurímac lograron un incremento de cerca de 7 

años promedio en los años de esperanza de vida que se espera, que para el caso de Apurímac esto 

guarda coherencia con la mejora significativa del componente monetario respecto del ingreso per 

capita familiar, sin embargo, para el caso de Tumbes e Ica resulta interesante encontrar ha 

mejorado la expectativa de vida aun cuando la mejora en los ingresos no ha sido significativa, por 

lo que; esto podría haber dado indicios de que una mejora en el desarrollo humano está fuertemente 

condicionada por factores incluso distintos al económico, pero nuevamente estas primicias 

requieren de una evidencia estadísticamente comprobada para ser aceptadas. 
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Como se ha podido apreciar hasta el momento y sobre la base del horizonte temporal 2003-2012, 

el análisis del desarrollo humano medido a través del IDH ha mostrado un comportamiento 

heterogéneo a nivel departamental y si bien es cierto que se puede presumir una mejora en el nivel 

de desarrollo humano respecto a la tendencia que se visualizaría para los años posteriores al 2012 

en coherencia con el comportamiento presentado y la mejora del IDH a nivel nacional, no se puede 

presumir lo mismo respecto de que el comportamiento heterogéneo del desarrollo humano 

departamental se haya tornado homogéneo, por lo que; se seguirá presumiendo una heterogeneidad 

en los años posteriores al 2012. 

Ahora bien, como se ha mencionado no existen cifras oficiales ni aproximadas respecto del IDH 

departamental para un periodo posteríos al presentado del año 2012, por lo que; se buscará analizar 

el desarrollo a partir de indicadores tanto de carácter social como humano que permitan dar señales 

de cuál ha sido el comportamiento y la evolución del desarrollo a nivel departamental. 

Ahora, el desarrollo social puede definirse a partir de un conjunto de indicadores de carácter social 

vinculados principalmente con las condiciones de vida de la población, el acceso a las 

oportunidades para desempeñarse apropiadamente, la consecución de ingresos monetarios 

suficientes para cubrir las necesidades del individuo, entre otros, sin embargo, el indicador por 

excelencia utilizado para entender parte del desarrollo social de una economía es la pobreza y 

complementariamente el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso dado la elevada 

relación entre estas dos variables.  

Si bien es cierto, no existe duda de que en una economía y al interior de ella se debe de realizar un 

continuo seguimiento a la pobreza y buscar erradicarla, existen fuertes críticas a una u otra manera 

de medir y concebir a la pobreza.  



148 
 

Para el caso de Perú la medición de la pobreza se realiza aún sobre un enfoque monetario, es decir; 

que se considera como pobre a una persona cuyo nivel de gasto o ingresos no supera el costo 

necesario para cubrir la canasta básica familiar, la cual incluye la suma monetaria necesaria para 

cubrir las necesidades de alimentación, vivienda, vestimenta, otros, mientras que; se considera a 

una persona en condición de extrema pobreza si estos ingresos o nivel de gasto no superan el costo 

de la canasta alimentaria (sin incluir las demás necesidades).  

Alternativamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Peru realiza el cálculo de 

la pobreza también a través del enfoque de las necesidades básicas insatisfechas, enfoque de 

carácter más cualitativo, que analiza si un hogar vive en condiciones apropiadas respecto a la 

vivienda, al hacinamiento, a la alta dependencia económica del hogar, al disposición de los 

servicios higiénicos y en función también al número de niños en el hogar que no asisten a la 

escuela.  

Tanto el enfoque monetario de la pobreza y el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas no 

consideran los elementos de cobertura de agua potable, electricidad, telefonía, internet, entre otros 

factores incluso más relevantes, que para muchos autores deberían ser incluidos a fin de medir 

realmente la pobreza, por lo tanto, la crítica es clara y fuerte; los indicadores de pobreza para el 

Perú sub-dimensionan a la pobreza real que existe en el territorio peruano, sólo de analizar el 

enfoque de pobreza monetaria se encuentra una fuerte crítica a la línea de pobreza que es la base 

sobre la cual se establece el criterio de pobreza y por otro lado para el enfoque de NBI la crítica 

aparece sobre la no existencia de un umbral de medición y del carácter estructural de las variables 

que podría estar conduciendo a interpretaciones y comparaciones inadecuadas. 
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Una de las alternativas recientemente adaptadas para medir y evaluar la pobreza es el enfoque de 

la pobreza multidimensional, enfoque mucho más estricto y completo que permite considerar un 

mayor número de elementos de tipo social, económico, humano, entre otros, que ayudan a medir 

un nivel de pobreza real y no un valor sub dimensionado. Lamentablemente uno de los 

inconvenientes para adoptar este enfoque de la pobreza multidimensional en las economías 

subdesarrolladas es la escasa y relativa calidad de datos que se trabajan al respecto de las variables 

necesarias, por lo que, algunos autores recomiendan realizar ajustes a este enfoque pero sin perder 

la esencia de la metodología, es decir, aun cuando no se tenga el total de variables indicativas para 

este enfoque se deberían utilizar la mayor cantidad de ellas que se disponga.   

En la presente investigación para llevar a cabo el análisis del desarrollo social de la economía 

peruana a nivel nacional y departamental se utiliza el enfoque de la pobreza monetaria, así como 

el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas, al mismo tiempo que se realiza el análisis de 

la desigualdad del ingreso a través del coeficiente de Gini a fin de estudiar el desarrollo social 

desde un panorama lo más integral posible. 

Empezaremos el análisis a partir de estudiar el comportamiento del gasto per cápita, así como de 

la línea de pobreza, dado que, estas variables son indicadores que se tornan en medios necesarios 

para la estimación de la pobreza y la desigualdad, variables finales que analizaremos posterior a 

este previo estudio.  
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Figura 13 Perú: Evolución Del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, 2007-2018 (Soles constantes base=2018 a 

precios de Lima Metropolitana) 

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico 

 

Cabe mencionar previamente que el gasto real promedio per cápita mensual es uno de los insumos 

necesarios para realizar los cálculos de la pobreza monetaria y que posee una ventaja frente el 

ingreso real promedio per cápita mensual, dado que, técnicamente es más factible lograr que la 

población provea información menos sesgada respecto de su nivel de gasto que del nivel ingreso 

o al menos este nivel de gasto pueda ser estimado a través de las distintas actividades y adquisición 

de bienes y servicios que tienen un costo de transacción. 

Como puede apreciarse en la Figura N°13, el nivel de gasto real promedio per capita mensual 

durante el periodo 2007-2018 ha sufrido una transición favorable logrando alcanzar incluso una 

tasa de variación positiva de 25% durante dicho horizonte temporal, a lo mismo que alcanzó una 

tasa de crecimiento promedio anual de 2%.  



151 
 

Además, se aprecia que las tasas de variación interanual han resultados todas significativas, a 

excepción claro de la que corresponden a los años 2013-2014 y 2014-2015.  

Por otro lado para el horizonte de la década correspondiente al periodo 2007-2016, tanto el ingreso 

como el gasto promedio per capital real mensual registraron un importante crecimiento, en tal 

lapso de tiempo el ingreso experimentó un incremento relativo del orden de 27.8% con una tasa 

de crecimiento promedio anual de 2.8% frente a las cifras referentes al gasto con un incremento 

alcanzado de 23.8% y una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4%. Es importante mencionar 

que esta tendencia ascendente no ha tenido un desempeño constante a lo largo de tal horizonte 

temporal, pues para este caso a partir del 2013 los intervalos de confianza del ingreso y del gasto 

se superponen, lo cual no permite descartar que tales incrementos no hayan mostrado cambios 

significativos en los últimos cuatro años de dicho horizonte temporal (2013-2016). 

Los resultados favorables mostrados respecto del gasto real promedio per capita mensual son 

coherentes con el crecimiento económico que ha experimentado el Perú durante este mismo 

horizonte temporal, tal es el caso que en el periodo 2016-2017 donde se refleja las repercusiones 

de la desaceleración del crecimiento tanto por factores externos e interno, como la guerra comercial 

y las tensiones financieras, y en específico por la coyuntura política-social caracterizada por una 

corta transición de inestabilidad, aun cuando este repercusión haya tenido en el corto plazo una 

débil repercusión es claro que el crecimiento económico ha sido la fuente determinante del 

incremento sustancial del gasto real.   

Adicionalmente cabe mencionar que durante el horizonte de tiempo 2007-2018 el incremento del 

gasto real promedio per cápita mensual encuentra como principales usos o destinos el gasto en 

alimentación, alojamiento, pago de los servicios básicos y transporte; aunque se visualiza una 



152 
 

reducción de 5% en el gasto destinado a la alimentación, mientras que se ha dado un incremento 

en el gasto destinado para costear el alojamiento, pago de servicios básicos, transporte y salud.  

 

Figura 14 Perú: Evolución Del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, según decíles 2007-2018 (Soles constantes base=2018 

a precios de Lima Metropolitana) 
Fuente: INEI - Evolución de los indicadores de Empleo e Ingreso por departamento, 2007-2018. 

 

 

Figura 15 Perú: Ingreso y Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, según decíles 2017 y 2018 

Fuente: INEI- Evolución de los indicadores de Empleo e Ingreso por departamento, 2007-2018. 
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En la Figura N° 14, se puede apreciar que al desagregar el gasto per cápita por decíles, este 

incrementó en todos los deciles, siendo la variación estadísticamente muy altamente significativa 

del primer hasta el noveno decil con 6,1%, 2,8%, 1,7%, 1,7%, 1,2%, 1,3%, 1,2%, 1,6% y 2,2%, 

respectivamente. Por otro lado, el décimo decil aumentó en 1,3% (26 soles), siendo no significativo 

este incremento.  

Por otro lado, si consideramos el horizonte temporal del periodo 2007-2016 si se desagrega el 

ingreso por deciles se debe mencionar que la brecha entre pobres y ricos, por supuesto en términos 

relativos, se ha acortado de manera evidente. Así, si en el año 2007 el 50% de la población más 

pobre captaba cerca del 17.2% del ingreso total, esta proporción ha mejorado para el año 2016 

ascendiendo a 21.2%, mostrando de esta manera un incremento significativo en 3.7%. 

De igual manera, si ampliamos el horizonte al periodo 2007-2018, las cifras muestran el hecho de 

que; se ha logrado una mejoría significativa respecto del gasto real promedio per capita mensual 

en los deciles más pobres en comparación el penúltimo decil, reflejando el hecho de un incremento 

importante de capacidad adquisitiva de este segmento de la población lo cual es favorable para el 

impulso del consumo interno, sin embargo; no se puede negar la gran brecha aún existente entre 

los deciles más pobres y los menos pobres, una brecha con mucho camino por recortar.  
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Figura 16 Perú: Distribución Acumulada Del Gasto Real Promedio Per Cápita Mensual, 2007-2018 (Soles 

constantes base=2018 a precios de Lima Metropolitana) 

Fuente: INEI - Evolución de los indicadores de Empleo e Ingreso por departamento, 2007-2018. 

Finalmente, en la figura anterior se puede ver el análisis de robustez del gasto real promedio per 

cápita mensual, el análisis se lleva a cabo por medio del análisis gráfico pero formal de la evolución 

de la distribución del gasto representado por las curvas de distribución acumulada, las cuales 

permiten verificar el comportamiento del gasto per cápita en todos los segmentos de la 

distribución. 

De esta manera, sobre la base de los resultados a nivel nacional correspondiente al año 2018 

comparado con el año 2017, se aprecia que la curva de distribución acumulada del gasto se ha 

desplazado ligeramente hacia la derecha, lo cual indica que el gasto real promedio per cápita 

mensual ha mejorado de manera significativa, aunque lo discutible el magnitud de la variación que 

haya sido lograda. 

A continuación se muestran dos figuras relacionadas con la línea de pobreza y pobreza extrema 

para el horizonte temporal del 2007-2018, insumos base para el cálculo de los niveles de pobreza. 

Como se mencionó, la línea de pobreza es estimada sobre la base del costo de la canasta básica de 

consumo, mientras que la línea de pobreza extrema es estimada únicamente sobre la base del costo 
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de la canasta alimentaria. Así, cada año se actualiza la canasta alimentaria, con los precios 

medianos de los 110 productos que la conforman.  

Estos precios se obtienen para la población de referencia, por dominios geográficos de la Encuesta 

Nacional de Hogares verificándose la robustez mediante pruebas estadísticas. 

 

Figura 17 Perú: Evolución De La Línea De Pobreza Total 2007-2018, Canasta Básica Per Cápita Mensual (En 

Soles) 

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico. 

 

Figura 18 Perú: Evolución De La Línea De Pobreza Extrema 2007-2018, Canasta Básica De Alimentos Per Cápita 

Mensual (En Soles) 

Fuente: INEI -Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico 



156 
 

Como se puede apreciar tanto en la Figura N°17 como en la Figura N°18, la línea de pobreza y la 

línea de pobreza extrema no han variado considerablemente a lo largo de los 12 años transcurridos 

para el horizonte 2007-2018, estableciéndose en un valor de S/. 343 y S/. 183 para el 2018. Estos 

valores son actualizados año tras año considerando un grupo de índices de ajuste en especial el 

Índice de Precios al Consumidor.  

La crítica al indicador de la línea base de la pobreza y pobreza extrema no es dirigida hacia el 

procedimiento de actualización de los valores, sino a la estimación del valor de dichos indicadores 

que no refleja el valor total de una canasta de consumo real y suficiente para subsistencia del 

individuo. De esta manera; no es cierto que sea posible vivir en condiciones mínimas con un nivel 

de gasto promedio de S/. 343 mensual, siendo este uno de los aspectos de críticas por la mayoría 

de estudios interesados en el análisis de la pobreza. 

 

Figura 19 Perú: Evolución De La Pobreza y Pobreza Extrema 2004-2018 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se sabe, en el Perú se utiliza el enfoque monetario de la pobreza y los indicadores de pobreza 

y pobreza extrema se estiman en función del nivel de gasto de los hogares y no sobre la base del 

ingreso por las razones ya explicadas en párrafos anteriores. Así, se considera como pobre 

monetario a las personas que residen en hogares cuyo nivel de gasto per cápita no es suficiente 

para cubrir el costo de la canasta básica de consumo (CBC = Canasta Alimentaria Canasta No 

Alimentaria), mientras que, un pobre extremo no alcanza ni siquiera el costo de la canasta 

Alimentaria. 

Como puede apreciarse en la figura anterior, tanto la pobreza como la pobreza extrema han seguido 

una tendencia descendente a lo largo de todo el horizonte de tiempo 2004-2018, aunque en el año 

2017 después de más de una década de descenso se ve un alza en la tasa de pobreza para luego 

nuevamente descender en el año 2018. 

Se debe recordar que para este mismo horizonte temporal el Producto Bruto Interno ha seguido 

una tendencia creciente aunque no constante en las tasas de crecimiento, entonces; el sentido 

inverso y continuo de estas dos variables macroeconómicas PBI y Pobreza podría dar señales de 

que efectivamente el crecimiento económico ha permito mejorar el desarrollo social a través de la 

reducción de la pobreza e incluso la pobreza extrema, por lo menos en términos monetarios. Sin 

embargo, aunque no se puede negar la relación entre estas variables se debe de probar 

estadísticamente dicha relación y aún más el nivel de impacto o contribución del crecimiento 

económico en la mejora de un desarrollo social medido a través de una reducción de la pobreza. 

Ahora bien, el hecho de que la pobreza monetaria se haya descendido de 58.7% a 20.5% es un 

indicador que debe tomarse con cautela. Esta es una buena y al mismo tiempo podría ser una mala 

noticia. Buena, porque la reducción de la pobreza es un logro loable, pero mala porque al mismo 

tiempo la economía peruana se ha venido ralentizándose gradualmente.  
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Así, por ejemplo si se considera el quinquenio que comprende el periodo 2013-2017, se aprecia 

que el PBI reportó una tasa de crecimiento promedio anual de 3.02% muy por debajo de la 

alcanzada en comparación del quinquenio precedente (2007-2012) con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 6.17%, mientras que para estos mismos periodos la tasa promedio anual de 

reducción de la pobreza paso de 13.22% a una tasa de 3.12%. Entonces, se aprecia que la 

desaceleración económica incide de manera sensible en la reducción de la pobreza, y es que 

precisamente es a partir del año 2013 que la tasa de pobreza comienza a reducirse a un ritmo mucho 

más lento debido a la pérdida de dinamismo de la inversión privada y pública que suscita en la 

economía. 

 

Figura 20 Perú: Evolución De La Incidencia De La Pobreza Monetaria Total, 2007-2018 (Porcentaje respecto del 

total de población) 

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico 
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Ahora, si consideramos el lapso de tiempo 2007-2018 se puede apreciar que se ha logrado una 

reducción de la pobreza de 21.9% a lo largo de este horizonte y que todas la variaciones 

interanuales son estadísticamente significativas, lo cual cómo se mencionó es un hecho loable, sin 

embargo no se puede tomar estas cifras con ligereza sin antes analizar otros indicadores que 

permiten analizar la pobreza monetaria de una manera más minuciosa. 

Como se sabe, la pobreza monetaria es usualmente medida por el indicador de la incidencia de la 

pobreza (hasta ahora mostrado) que establece la proporción de la población cuyo nivel de gastos 

es insuficiente para cubrir el costo de la Canasta Básica de Consumo (CBC), pero este no nos dice 

nada sobre si se ha reducido o aumento el porcentaje  de ingresos necesarios para lograr alcanzar 

la línea de pobreza y pasar de ser pobre a no pobre, al mismo tiempo que no se da señales sobre 

tanta igualdad existe al interior de los pobres.  

Frente a este escenario, se debe recurrir a indicadores complementarios al indicador de la 

incidencia de la pobreza, esto a través de los indicadores de brecha de la pobreza y severidad de la 

pobreza. 

Ambos indicadores complementarios, en el lapso de un poco más de una década (2007-2018) han 

mostrado una tendencia decreciente, en donde la brecha de pobreza se ha reducido en 9.6% 

mientras que la severidad ha experimentado una reducción de 5.1%. Así, por ejemplo en el año 

2007 se tenía una brecha de pobreza de 14.2% y para el año 2018 se logra un valor de 4.6%, lo 

cual significa que si en el año inicial el gasto de los pobres cubría tan solo 85.8% del costo de la 

Canasta Básica de Consumo (CBC), en el último año, en cambio, el gasto medio de los pobres, en 

soles constantes, se incrementa ascendiendo en 95.4% del costo de la CBC, mejorando entonces 

en cierta medida la calidad de vida de los hogares.  
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Por otro lado, la interpretación en el caso de la severidad de la pobreza requiere una comprensión 

mayor, por lo que usualmente se estiman los índices de intensidad de pobreza por área y dominio 

geográfico y se llega a una interpretación más sencilla de comprender. Por lo tanto, solo se 

menciona que el hecho de tener una reducción de 5.1% en el índice de severidad de la pobreza es 

una señal clara que también se está logrando una homogeneidad al interior de la población pobre, 

indudablemente existe un largo camino por recorrer y una enorme brecha por erradicar. 

3.2 Análisis Econométricos Y La Evidencia Empírica Resultante 

3.2.1 Del Modelo Econométrico 

Se ha seguido el siguiente procedimiento para la estimación y selección del modelo apropiado. 

Paso 1: Modelo de Efectos Fijos 

El modelo de efectos fijos considera que existe un término constante diferente para cada individuo 

o del momento en el tiempo, y supone que los efectos individuales son independientes entre sí. 

Entonces el modelo de efectos fijos permite investigar la variación intertemporal y/o transversal 

por medio de distintos términos independientes. 

Entonces se llevará a cabo la corrida de un modelo de data panel de efectos fijos. 

Paso 3: Modelo de efectos aleatorios 

A diferencia del modelo de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios considera que los efectos 

individuales no son independientes entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor 

de un valor dado. Una práctica común en el análisis de regresión es asumir que el gran número de 

factores que afecta el valor de las variable dependiente pero que no han sido incluidas 

explícitamente como variables independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en 

la perturbación aleatoria.  
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Así, con este modelo se considera que tanto el impacto de las variables explicativas como las 

características propias de cada banco son diferentes. 

Entonces se llevará a cabo la corrida de un modelo de data panel de efectos aleatorios. 

Paso 3: Selección del modelo Efectos Fijos o Efectos Aleatorios “Test de Hausman” 

La decisión acerca de la estructura apropiada para el análisis, es decir, efectos fijos versus efectos 

aleatorios depende en parte de los siguientes aspectos: 

• Los objetivos del estudio; Si se desea hacer inferencias con respecto a la población, es decir 

que se trabaja con una muestra aleatoria, lo mejor es utilizar una especificación del tipo aleatoria. 

En caso de que el interés sea limitado a una muestra que se ha seleccionado a conveniencia o bien 

que se está trabajando con la población, la estimación de efectos fijos será la correcta. 

• El contexto de los datos y el número de observaciones disponibles; Con el método de 

efectos fijos la heterogeneidad no observable se incorpora en la ordenada al origen del modelo y 

con la de efectos aleatorios, como ya se mencionó, se incorporan en el término de error, por lo cual 

lo que se modifica es la varianza del modelo. Asimismo, deberán tomarse consideraciones con 

respecto a la estructura de los datos con que se cuente, dado que si la N es grande pero si se tiene 

un T pequeño, podría ser que el número de parámetros de efectos fijos sea muy grande en relación 

con el número de datos disponibles, con parámetros poco confiables y una estimación ineficiente. 

Ahora bien, la prueba formal para determinar el modelo con los mejores resultados comprende la 

realización del “Test de Hausman”. 

Esta prueba permite determinar qué modelo es el más adecuado para el panel de datos que se está 

analizando, si el de efectos fijos o de efectos aleatorios. Utiliza para ello una prueba Chi-cuadrado 
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con la hipótesis nula de que el modelo de efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de 

la variable dependiente con las explicativas, y por tanto se tiene la hipótesis alternativa de que el 

mejor método que se ajusta es el de efectos fijos. 

Paso 4: Evaluación de la Heterocedastidad 

Una vez seleccionado el modelo a realizar sea de efectos fijos o aleatorios se deberá evaluar la 

presencia o no de hereterocedasticidad.  

La Heterocedastidad se presenta cuando los errores de los datos de un modelo no son constantes, 

en relación con las variables independientes por un lado y la variable dependiente por otro.  

Para chequear si existe dicho problema (que se da solo en los datos de panel con efectos Fijos), se 

utiliza la “Prueba de Heterocedastidad de Wald”. 

Paso 6: Evaluación de la Autocorrelación 

Para saber si existe Autocorrelación (es decir, presencia de correlación entre los errores en distintos 

períodos o de observaciones que se dan de forma consistente, no aleatoria), se utiliza la prueba de 

Wooldridge. 

Paso 5: Corrección de Heterocedasticidad y Autocorrelación  

Para resolver el problema de heterocedasticidad y de la Autocorrelación a la vez, se recurre a 

ejecutar una variante del comando xtpcse que tome en ambos problemas. 

Cabe notar que la gran ventaja que tienen las regresiones de Prais-Winsten o xtpcse sobre los xtgls 

es que pueden usarse en modelos donde el número de grupos es mayor al período de tiempo 

considerado, sin importar si los paneles están fuertemente balanceados. 
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3.2.2 Evidencia Empírica Resultante 

En esta sección se presentan finalmente los resultados logrados para los modelos econométricos 

desarrollados en el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Se debe mencionar que han sido cinco los modelos econométricos desarrollados, para cada uno de 

los cuales se ha probado la existencia de autocorrelación y heterocedasticidad para luego corregir 

tales problemas y entonces lograr resultados robustos. 

En complimiento de los objetivos de la investigación se ha planteado un primer modelo que toma 

al Producto Bruto Per cápita como mejor indicador del crecimiento económico y se analiza su 

relación con un conjunto de variables de carácter social y humano en relación a la variable de 

investigación sobre el desarrollo. 

Se ha planteado un segundo modelo que toma a la pobreza monetaria como primer y mejor 

indicador del desarrollo social y se analiza su relación con el producto bruto interno per cápita para 

analizar su relación con el crecimiento económico y además se toma en consideración también 

variables que expresan también condiciones de desarrollo social y humano. 

Como ya se mencionó, la pobreza monetaria es uno de los indicadores estándar para medir el 

desarrollo social, pero al analizar esta variable se tiene que estudiar también a la desigualdad en el 

ingreso como variable que complementa dado que esto permite entender mejor la real dimensión 

de la pobreza. Así, siguiendo el mismo esquema se plantea entonces un tercer modelo que es de 

ayuda para analizar la relación de la desigualdad con el crecimiento económico y otras condiciones 

del desarrollo social y humano.   

Ahora, se plantea un cuarto modelo para estudiar la relación entre el crecimiento económico y el 

desarrollo humano como contrapartida necesaria al desarrollo social.  
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Aun cuando el mejor indicador del desarrollo humano es el IDH, no existe un registro histórico y 

para todas las regiones respecto de este indicador, por lo que, se toman en consideración otros 

indicadores importantes que permitan entender si las condiciones de desarrollo humano están 

mejorando.  

De esta manera, se plantean modelos econométricos adicionales que toman como indicadores del 

desarrollo humano a la Esperanza de Vida, a la Desnutrición Crónica y a la tasa de Analfabetismo. 

Estos indicadores han sido seleccionados como representativos del desarrollo humano a nivel 

regional dado que son parte de los principales objetivos de política nacional en búsqueda del 

desarrollo.  

Entonces, se presenta a continuación el conjunto de modelos desarrollados y su análisis 

correspondiente. 
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Tabla 6. Estimaciones de la Regresión de Crecimiento Económico (PBIpc) y su relación al Desarrollo 

 

Como se aprecia, la base de datos panel que se emplea corresponde a un panel data, el cual está 

integrado por 24 grupos correspondientes a los departamentos, donde cada uno de estos grupos se 

encuentra apropiadamente distribuido para el horizonte temporal que propone la presente 

investigación. 

En el modelo econométrico resultante se aprecia un coeficiente de determinación considerable y 

también una significancia conjunta del modelo, lo cual señala que el conjunto de variables tomadas 

respecto del desarrollo se encuentran explicando buena parte del comportamiento del crecimiento 

económico.  

 

 

                                                                                              

                         rho     .7179238

                                                                                              

                       _cons     6968.105   3646.077     1.91   0.056    -178.0747    14114.28

   Gasto_en_Educación_Basica     .4586661   .1608212     2.85   0.004     .1434623    .7738699

acceso_adecuado_edu_primaria     8597.332   3519.896     2.44   0.015     1698.462     15496.2

     Crecimiento_Demográfico    -6245.646   4116.534    -1.52   0.129     -14313.9    1822.611

             acceso_internet     12276.46   4950.533     2.48   0.013     2573.594    21979.33

              Desnutrición_C    -10766.48   4146.326    -2.60   0.009    -18893.12   -2639.827

                        gini     14330.38   6214.849     2.31   0.021     2149.505    26511.26

                         nbi    -4507.081   2380.435    -1.89   0.058    -9172.647    158.4856

                     pobreza    -8460.024   2227.177    -3.80   0.000    -12825.21   -4094.837

         Población_Asegurada    -7129.399   2067.832    -3.45   0.001    -11182.27   -3076.523

             pea_desempleada    -9.992545   5.653768    -1.77   0.077    -21.07373    1.088637

                   Inflación     3.970334   5.451961     0.73   0.466    -6.715314    14.65598

                                                                                              

                       pbipc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     231.84

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.3506

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
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Así mismo, la mayoría de los coeficientes de las variables son significativos y se encuentran con 

los signos esperados, a excepción de las variables de Inflación, la tasa de la población que cuenta 

con algún seguro médico y el crecimiento demográfico, por lo que estas variables no serán tomadas 

en cuenta para la interpretación de la regresión. 

En la Tabla N°6 se muestra que tanto la pobreza monetaria como el desempleo son factores que 

inciden de manera significativa y negativamente al crecimiento económico medido por el PBIpc, 

siendo la tasa de pobreza la cual tiene un mayor impacto. Cabe hacer hincapié que debe de tomarse 

con cuidado el análisis de los valores de los coeficientes dado la magnitud en la cual cada una de 

las variables fue medida, así por ejemplo; para el coeficiente de la tasa de desempleo esta debe de 

ser entendida como el hecho de que por cada diez mil personas en condición de desempleo esto 

implicaría que en promedio el crecimiento económico descendiera cerca de 900 de soles respecto 

del PBI.  

Por estas razones no vamos a buscar interpretar la mayoría de los coeficientes arrojados por el 

modelo econométrico, sino que buscaremos analizar el sentido económico de la relación entre las 

variables y señalar la intensidad de la relación de una u otra variable independiente con la variable 

dependiente.  

Continuando con el análisis del modelo desarrollado se aprecia que el coeficiente de la distribución 

en el ingreso muestra una relación significativa y positiva con el crecimiento económico, medido 

por el PBIpc. Este no es un resultado que debería de sorprender ni entrar en contradicción con la 

teoría económica puesto que existe una vasta evidencia que demuestra que en algunas economías 

la desigualdad del ingreso permite incluso un mejor crecimiento económico.  
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Una de las razones que podría explicar tal relación entre el crecimiento económico y la desigualdad 

en el ingreso es la heterogeneidad de esta variable a través de los departamentos, puesto que la 

desigualdad en la distribución del ingreso no se ha seguido un patrón totalmente igual en todos los 

departamentos del Perú.  

Por otro lado, es importante mencionar que durante el horizonte de tiempo que abarca la presente 

investigación se caracteriza por una tendencia positiva en el crecimiento económico lo cual ha 

llevado a que por lo menos durante la última década una considerable proporción de la población 

escale de un nivel socio económico a otro más alto y otra parte experimente una transición hacia 

un nivel más bajo o al menos se mantenga, tal como lo menciona en sus distintos estudios el 

Instituto de Estadística e Informática (INEI) que señala que a la actualidad son más las personas 

que han logrado pasar a una clase social media. Entonces, esta mayor proporción de una población 

con un mayor ingreso podría estar destinando este mayor nivel de ingresos propios del crecimiento 

económico hacia destinos de pequeñas inversiones como el emprendimiento o el establecimiento 

de microempresas lo cual estaría dinamizando la economía aún sobre la mayor desigualdad que 

podría estar surgiendo. 

Otra de las variables que tiene una relación significativa e importante con el crecimiento 

económico es el nivel de acceso adecuado a la educación básica, lo cual muestra que la educación 

es un factor importante para lograr un mayor crecimiento, esto tiene mucha coherencia ya que uno 

de los factores que permite desplazar la frontera de posibilidades de producción es precisamente 

un mayor capital humano.  
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Ahora, es claro que la educación básica no es de por si un factor suficiente para lograr grandes 

cambios en el crecimiento económico, sin embargo, una población que cuenta con un nivel de 

educación básica permite al menos que la pobreza sea al menor, además  de expresar un potencial 

para lograr un nivel superior incrementando la productividad del capital humano.  

Se aprecia también una relación significativa aunque menos intensa entre el gasto en educación 

básica y el crecimiento económico, esto quizás explicado por una baja eficiencia del gasto. Y es 

que, la mayor parte del gasto en educación es destinado al componente de infraestructura más que 

a incrementar la calidad que incidiría en la productiva y esto si lograría en el largo plazo al menos 

un mayor efecto sobre el crecimiento económico. 

Otro de los factores que presenta una relación significativa y positiva con el crecimiento 

económico es el acceso a los medios de información y comunicación, y es que una población que 

se encuentra cada vez más conectada y que puede comunicarse permite agilizar el movimiento 

micro empresarial y del emprendimiento lo cual si genera un efecto favorable a la actividad 

económica.   

Finalmente, en el modelo se aprecia que la desnutrición crónica es otro de los factores que estaría 

incidiendo negativamente y de manera significativa sobre el crecimiento económico. La 

importancia de erradicar la desnutrición crónica se fundamenta en que esta genera un impacto 

múltiple sobre un conjunto de variables y en especial sobre el capital humano y la productividad 

del mismo, siendo esta la razón por la cual el acabar con la desnutrición crónica ha sido durante 

los últimos 20 años un importante objetivo de política nacional. 
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Ahora, se presenta el segundo modelo que permite estudiar la relación entre el desarrollo social 

medido a través del indicador de pobreza monetaria y el crecimiento económico medido por el 

PBIpc, además de incluir en el análisis otros elementos condicionantes e incidentes sobre el 

desarrollo social humano. 

Tabla 7. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Social (Pobreza) y su relación al Crecimiento Económico y 

otras condiciones del Desarrollo Social Humano 

 

En el modelo econométrico resultante se aprecia un coeficiente de determinación considerable y 

también una significancia conjunta del modelo, lo cual señala que el conjunto de variables tomadas 

respecto del crecimiento económico (PBIpc) y otros elementos del desarrollo social humano se 

encuentran explicando buena parte del comportamiento de un desarrollo social medido por la 

pobreza monetaria para esta ocasión. Así mismo, la mayoría de los coeficientes de las variables 

son significativos y se encuentran con los signos esperados, a excepción de las variables de 

                                                                                              

                         rho     .6554914

                                                                                              

                       _cons     .2804165   .0789835     3.55   0.000     .1256116    .4352214

   Gasto_en_Educación_Basica     1.40e-06   2.37e-06     0.59   0.555    -3.24e-06    6.04e-06

acceso_adecuado_edu_primaria    -.2525097   .0712114    -3.55   0.000    -.3920814    -.112938

     Crecimiento_Demográfico    -.1035049   .1174159    -0.88   0.378    -.3336359     .126626

             acceso_internet    -.4281445   .0823784    -5.20   0.000    -.5896031   -.2666858

              Desnutrición_C      .495221    .082982     5.97   0.000     .3325794    .6578627

                        gini      .588639   .1105145     5.33   0.000     .3720345    .8052434

                         nbi     .1861434   .0550248     3.38   0.001     .0782968      .29399

         Población_Asegurada    -.2035372   .0455183    -4.47   0.000    -.2927514   -.1143229

             pea_desempleada     .0001411   .0001048     1.35   0.178    -.0000642    .0003465

                   Inflación     .0000896   .0001279     0.70   0.484    -.0001611    .0003402

                       pbipc    -3.07e-06   9.10e-07    -3.38   0.001    -4.86e-06   -1.29e-06

                                                                                              

                     pobreza        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     868.93

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.8065

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
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Inflación, la tasa de la población que cuenta con algún seguro médico, el crecimiento demográfico 

y el gasto en educación básica, por lo que estas variables no serán tomadas en cuenta para la 

interpretación de la regresión. 

Por las razones ya explicadas no se va a buscar interpretar la mayoría de los coeficientes arrojados 

por el modelo econométrico, sino que se busca analizar el sentido económico de la relación entre 

las variables y señalar la intensidad de dicha relación.  

En la Tabla N°7 se aprecia que es el crecimiento económico uno de los principales factores que ha 

incidido significativamente sobre la reducción de la pobreza monetaria en el Perú. Esto es 

coherente con lo señalado en la parte descriptiva de esta investigación en donde se mostró que 

durante esta última década el crecimiento económico ha seguido una tendencia positiva y la 

pobreza monetaria por el contrario se ha reducido en cerca de 21%.  

Entonces, existe evidencia empírica suficiente para aceptar la primicia de que la mejor manera de 

reducir la pobreza es través del crecimiento económico, ya que, este dota a la población de una 

mayor capacidad de consumo y al mismo tiempo que la propia dinámica de una económica en 

crecimiento impacta también en la pobreza a través del un potencial financiero que surge como 

alternativa de rescate a los pobres y que de hecho se convierte en un propulsor junto al crecimiento 

económico permitiendo a la población no solo mejorar sus condiciones de vida sino también el 

buscar algún tipo de inversión particular que le reditúe fondos para seguir creciendo. 

 

Por otro lado se aprecia una relación significativa y directa entre la pobreza y la desigualdad, un 

hecho que no es para nada fuera de lo esperado, aunque por supuesto para algunos investigadores 

dicha relación no es tan significativa. Los resultados respecto de las variables están indicando que 
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una mayor desigualdad en la distribución del ingreso llevaría a una mayor tasa de pobreza 

monetaria, es decir, que pese a que el coeficiente de la desigualdad en el ingreso hasta ahora ha 

mostrado una relación que favorece al crecimiento económico, dicha situación no estaría 

sucediendo con la pobreza.  

Entonces, una mayor desigualdad en la distribución del ingreso muestra hasta ahora que esta estaría 

permitiendo un mayor crecimiento económico para aquella proporción de la población que ha 

logrado incrementar su poder adquisitivo, mientras que para aquella proporción de la población 

que no ha logrado mejorar su capacidad de gasto esta estaría provocando que la pobreza sea mayor, 

es decir, aún existe una gran brecha entre los deciles de la población con los ingresos más bajos 

frente a los decíles de la población con los mayores ingresos. 

Además, las necesidades básicas insatisfechas también tienen un efecto importante sobre la 

pobreza. La razón por la cual se ha incluido a las NBI como variable independiente es que esta 

mide la pobreza desde un enfoque distinto al de la pobreza monetaria. Así, mientras que la pobreza 

monetaria es un enfoque basado en el gasto monetario, las NBI miden la pobreza desde un enfoque 

cualitativo y a partir de elementos distintos a la primera.  

La relación entre estas dos variables descritas en los párrafos precedentes es significativa en el 

modelo y muestra por ejemplo que ante un incremento del 10% en la las NBI o el coeficiente de 

desigualdad se podría esperar que en promedio la tasa de pobreza aumente en 1.8% y 5% 

respectivamente. 

La variable acceso a la educación básica expresa una relación indirecta con la pobreza monetaria, 

demostrando de esta manera que la educación es un medio importante para luchar contra la 

pobreza. Ahora bien, pese a que la relación entre estas dos variables es significativa aunque no tan 
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intensa, es claro que el incrementar el nivel de acceso de la población al menos a un nivel de 

educación básica permite romper o debilitar la pobreza intergeneracional. Así, al dotar a la 

población de un nivel de preparación mínima se estaría permitiendo que esta población pueda 

acceder a empleos con un mejor salario y esto incidiría directamente en su capacidad adquisitiva 

que les daría de esta manera de una mayor oportunidad de salir de la pobreza. 

Finalmente, la variable desnutrición crónica presenta una relación directa y significativa con la 

pobreza monetaria. Esta es una de los factores también con un importante efecto sobre la pobreza, 

dado que no únicamente afecta a la pobreza monetaria, sino que lo hace directamente a la calidad 

de vida de la población provocando mayores restricciones sobre la posibilidad de salir de la 

condición de pobre. De esta manera por ejemplo, tasas mayores de desnutrición crónica impactan 

en la productividad del capital humano y en las expectativas de vida de la población, además de 

generar para esta población en desnutrición crónica una cadena de necesidades mayores que 

terminan por incrementar el costo de su canasta básica en términos reales.   

A continuación, se presenta el tercer modelo que permite estudiar la relación entre el desarrollo 

social medido a través de la desigualdad en la distribución del ingreso y el crecimiento económico 

medido por el PBIpc, además de incluir en el análisis otros elementos condicionantes e incidentes 

sobre el desarrollo social humano. 
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Tabla 8. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Social (Desigualdad en la Distribución del Ingreso) y su 

relación al Crecimiento Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano 

 

En el modelo econométrico resultante se aprecia un coeficiente de determinación considerable y 

también una significancia conjunta del modelo, lo cual señala que el conjunto de variables tomadas 

respecto del crecimiento económico (PBIpc) y otros elementos del desarrollo social humano se 

encuentran explicando buena parte del comportamiento de un desarrollo humano medido por la 

desigualdad en la distribución del Ingreso para esta ocasión.  

Así mismo, la mayoría de los coeficientes de las variables son significativos y se encuentran con 

los signos esperados, a excepción de las variables de Inflación, la tasa de la población que cuenta 

con algún seguro médico, el nivel de acceso a la educación básica por parte de la población y la 

proporción de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha, por lo que estas 

variables no serán tomadas en cuenta para la interpretación de la regresión. 

                                                                                              

                         rho     .6350886

                                                                                              

                       _cons     .3480588   .0337187    10.32   0.000     .2819714    .4141461

   Gasto_en_Educación_Basica    -2.43e-06   1.11e-06    -2.19   0.029    -4.61e-06   -2.55e-07

acceso_adecuado_edu_primaria     .0240189   .0348987     0.69   0.491    -.0443813    .0924191

     Crecimiento_Demográfico     .1860676   .0488643     3.81   0.000     .0902953    .2818399

             acceso_internet    -.1003186    .040934    -2.45   0.014    -.1805477   -.0200894

              Desnutrición_C     .1376715   .0413459     3.33   0.001     .0566349     .218708

                     pobreza     .1413185   .0244839     5.77   0.000      .093331     .189306

                         nbi    -.0625001    .026175    -2.39   0.017    -.1138021   -.0111981

         Población_Asegurada      .007511   .0225873     0.33   0.739    -.0367594    .0517813

             pea_desempleada     .0001139   .0000477     2.39   0.017     .0000205    .0002073

                   Inflación     .0000132   .0000608     0.22   0.828     -.000106    .0001324

                       pbipc     1.67e-06   4.36e-07     3.84   0.000     8.17e-07    2.53e-06

                                                                                              

                        gini        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     230.77

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.8336

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



174 
 

Al igual que en el modelo inicial y en el modelo precedente, este modelo muestra también una 

relación significativa y directa entre el crecimiento económico y la desigualdad de la distribución 

en el ingreso, así como de la pobreza monetaria con la desigualdad en el ingreso, reforzando 

nuevamente la evidencia que permitiría afirmar que una mayor desigualdad en la distribución en 

los ingresos estaría favoreciendo a un crecimiento económico y por el contrario una mayor 

desigualdad estaría incidiendo también en una mayor pobreza, aunque por supuesto la intensidad 

de la relación es menor en el segundo caso de la pobreza y la desigualdad. 

Ahora bien, es momento de señalar que dicha relación entre crecimiento económico y la 

desigualdad en la distribución del ingreso no es una que siempre se espera encontrar, y es que 

existe evidencia empírica variada que muestra resultados distintos para periodos de análisis 

diferentes, reflejando de esta manera que dicha relación directa entre el crecimiento económico y 

la desigualdad en la distribución del ingreso tiene un umbral a partir del cual esta cambia de 

sentido.   

De esta manera, algunos referentes mencionan que la relación entre el crecimiento económico y la 

desigualdad permanecerá en sentido inverso mientras existan altas condiciones de pobreza que 

provoquen que estas se tornen estructurales e incidan cada vez más en un crecimiento económico 

menor potenciando las restricciones de salir de la misma. 

En términos sencillos, si existe una alta pobreza el efecto de un crecimiento económico tarda en 

sentirse y por el contrario se corre el riesgo que esta agudice la desigualdad en el ingreso si la 

población de los estratos pobres no llega a sentir el crecimiento que se esté logrando y por el 

contrario se amplían las brechas.  
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Sin embargo, para el caso de la relación entre la pobreza y la desigualdad en la distribución del 

ingreso la relación encontrada siempre ha sido la misma, es decir, una relación directa, más 

desigualdad más pobreza.  

Ahora, el grado de efecto de la desigualdad en la distribución del ingreso sobre la pobreza 

dependerá de la intensidad de la relación entre tales variables. Para el caso de la presente 

investigación los resultados muestran que ante un 10% de incremento en la pobreza esto podría 

generar en promedio un incremento de 1.4% sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. 

Se aprecia también que al igual que para el caso de la pobreza, el gasto en educación incide sobre 

una reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, aunque la intensidad de la relación 

es menor que en el caso de la pobreza. Este resultado demuestra la complementariedad entre la 

pobreza y la desigualdad del ingreso, pero refleja que el efecto del gasto en la educación es mayor 

sobre la desigualdad que sobre la pobreza.  

Por otro lado, el acceso a las tecnologías de la información tienen un efecto significativo sobre la 

desigualdad en la distribución del ingreso, por lo que, la política nacional de dotar de medios de 

información y comunicación al total de la población peruana es un tema aún pendiente e importante 

de continuar trabajando. 

Finalmente, la desnutrición crónica nuevamente se muestra como un factor importante que incide 

de manera directa sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. Esto sólo confirma la noción 

ya conocida de que la desnutrición crónica termina por afectar un gran número de elementos 

necesarios no solo para el desarrollo sino para el crecimiento económico, por lo que, la lucha contra 

la desnutrición crónica y su erradicación es una tarea pendiente y de vital importancia. 
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Ahora, se presenta el cuarto modelo que permite estudiar la relación entre el desarrollo humano 

medido a través de los indicador de esperanza de vida y el crecimiento económico medido por el 

PBIpc, además de incluir en el análisis otros elementos condicionantes e incidentes sobre el 

desarrollo social humano. 

Tabla 9. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Humano (Esperanza de Vida) y su relación al Crecimiento 

Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano 

 

Una de las variables más importantes que permite medir el desarrollo humano, es sin duda alguna 

la esperanza de vida, la cual expresa el número de años promedio de vida que se espera alcancen 

la población de un territorio nacional. Así, las economías que han alcanzado un elevado nivel de 

desarrollo humano tienen también una esperanza de vida mayor.  

 

                                                                                              

                         rho     .8204849

                                                                                              

                       _cons     74.06284    .664022   111.54   0.000     72.76138     75.3643

   Gasto_en_Educación_Basica     .0000252   .0000175     1.44   0.149    -9.04e-06    .0000595

acceso_adecuado_edu_primaria     .4280568   .5459459     0.78   0.433    -.6419776    1.498091

     Crecimiento_Demográfico    -2.105364   .6970084    -3.02   0.003    -3.471476    -.739253

             acceso_internet     6.296315   .8348099     7.54   0.000     4.660117    7.932512

              Desnutrición_C    -2.580293   .7120661    -3.62   0.000    -3.975917    -1.18467

                        gini    -3.509004   .8924186    -3.93   0.000    -5.258112   -1.759896

                     pobreza    -1.863894   .4579778    -4.07   0.000    -2.761514   -.9662744

                         nbi    -1.510466   .4748162    -3.18   0.001    -2.441089   -.5798433

         Población_Asegurada    -.1307087   .3535818    -0.37   0.712    -.8237164     .562299

             pea_desempleada      .006663   .0015434     4.32   0.000      .003638    .0096881

                   Inflación     .0012121   .0010118     1.20   0.231     -.000771    .0031952

                       pbipc     .0000437   8.98e-06     4.87   0.000     .0000261    .0000613

                                                                                              

              esperanza_vida        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        13          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(12)     =     766.01

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.9971

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
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Quizá una delas críticas a la variable esperanza de vida como un indicador del desarrollo humano, 

es que lograr un pequeño cambio en esta variable exige elevados esfuerzos y logros sobre el 

crecimiento económico y social, sin embargo esto no deja de lado la importancia de evaluar los 

cambios en la esperanza de vida y estudiar sus determinantes. 

En la Tabla N°9  se presenta el modelo econométrico resultante y donde se aprecia un coeficiente 

de determinación considerable y también una significancia conjunta del modelo, lo cual señala que 

el conjunto de variables tomadas respecto del desarrollo se encuentran explicando buena parte del 

comportamiento del crecimiento económico. Así mismo, la mayoría de los coeficientes de las 

variables son significativos y se encuentran con los signos esperados, a excepción de las variables 

de Inflación, la tasa de la población que cuenta con algún seguro médico, acceso a las tecnologías 

de información y las variables referidas a la educación, por lo que estas variables no serán tomadas 

en cuenta para la interpretación de la regresión. 

Se encuentra una relación directa y significativa entre el crecimiento económico y un desarrollo 

humano medido a través de la esperanza de vida.  

Nuevamente se recalca de debe tenerse cuidado al interpretar el valor de los coeficientes dado la 

unidad de medida con las que se registraron estas variables, por lo que, aquí nos concentramos en 

analizar la relación y la intensidad de la relación entre las variables de estudio. De esta manera y 

para el caso de la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo humano medido a través 

de la esperanza de vida el valor del coeficiente expresa que por cada incremento de diez mil soles 

sobre el PBIpc se podría esperar en promedio una mejora de la probabilidad de vivir la mitad de 

año más. 
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Entre las variables que tienen una relación significativa inversa con la esperanza de vida se 

encuentra la pobreza monetaria, la desigualdad en la distribución del ingreso y la desnutrición 

crónica.  

El modelo muestra que es la desnutrición crónica el factor que más incide de manera desfavorable 

sobre las expectativas de vida, seguido por la desigualdad en la distribución del ingreso. Esto se 

podría explicar desde el enfoque de efectos multifactorial que tiene la desnutrición crónica, 

mientras que en el caso de las desigualdad en la distribución del ingreso esto estaría reflejando que 

la población que no ha logrado ser parte importante del efecto del crecimiento económico constante 

durante la última década sino que por el contrario permanecen en condiciones de pobreza presentan 

aún una fuerte restricción en la principal fuente de progreso como lo es un suficiente poder 

adquisitivo necesario para cubrir el costo de una calidad de vida que garantice mayores 

expectativas de vida. 

Finalmente, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación estarían incidiendo 

favorablemente sobre las condiciones de vida de la población y propiciando oportunidades cuyos 

efectos no se ven reflejados directamente sino a través de un conjunto distinto de variables. Y es 

que, en la nueva era de la información, las tecnologías y al acceso al internet es un elemento que 

se encuentra vinculado a casi todas las actividades que realiza una persona, entre las cuales se 

encuentra el aprendizaje y la comunicación principalmente. Estas dos laborales fundamentales se 

encuentran vinculadas a la productividad si es que son utilizadas para hacer al recurso humano 

más calificado y si es utilizado para impregnar una mayor dinámica comercial y empresarial. 
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Corresponde presentar los últimos dos modelos que permite estudiar la relación entre el desarrollo 

humano medido a través de la desnutrición crónica y el analfabetismo frente al crecimiento 

económico medido por el PBIpc, además de incluir en el análisis otros elementos condicionantes 

e incidentes sobre el desarrollo social humano. 

Tabla 10. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Humano (Desnutrición Crónica) y su relación al Crecimiento 

Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano 

 

En la Tabla N°10  se presenta el modelo econométrico resultante y donde se aprecia un coeficiente 

de determinación considerable y también una significancia conjunta del modelo, lo cual señala que 

el conjunto de variables tomadas respecto del desarrollo social y del crecimiento económico 

permiten explicar en buena parte al desarrollo humano.  

 

                                                                                              

                         rho     .7048204

                                                                                              

                       _cons     .0013657    .049436     0.03   0.978     -.095527    .0982584

   Gasto_en_Educación_Basica    -4.61e-06   1.49e-06    -3.10   0.002    -7.52e-06   -1.70e-06

acceso_adecuado_edu_primaria    -.0536027   .0432689    -1.24   0.215    -.1384082    .0312028

     Crecimiento_Demográfico     -.030398   .0820158    -0.37   0.711     -.191146      .13035

             acceso_internet    -.2010472   .0545116    -3.69   0.000    -.3078879   -.0942065

                        gini     .2412372   .0700209     3.45   0.001     .1039987    .3784757

                     pobreza     .1844496   .0341083     5.41   0.000     .1175987    .2513006

                         nbi     .0869669   .0347599     2.50   0.012     .0188387    .1550952

         Población_Asegurada     .1804729   .0274246     6.58   0.000     .1267216    .2342242

             pea_desempleada     .0000421   .0000715     0.59   0.556     -.000098    .0001822

                   Inflación     .0000305   .0000766     0.40   0.691    -.0001197    .0001806

                       pbipc    -1.68e-06   5.40e-07    -3.11   0.002    -2.74e-06   -6.20e-07

                                                                                              

             Desnutrición_C         Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     429.92

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.6656

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
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Así mismo, la mayoría de los coeficientes de las variables son significativos y se encuentran con 

los signos esperados, a excepción de las variables de Inflación, la tasa de desempleo, acceso a la 

educación básica y el crecimiento demográfico, por lo que estas variables no serán tomadas en 

cuenta para la interpretación de la regresión. 

La razón de incluir a la variable de desnutrición crónica es porque esta representa un importante 

objetivo de política nacional, además se encuentra directamente vinculada con un desarrollo 

humano.  

Entre los resultados que merece señalar se encuentra la relación entre la desnutrición crónica como 

referente del desarrollo humano y el gasto en educación básica, mostrando el modelo una relación 

directa aunque con poca intensidad o fuerza entre las variables, es decir, el gasto en educación no 

estaría produciendo un efecto considerable sobre la desnutrición.  

El resultado mencionado estaría expresando que la educación es un canal para lograr un mayor 

desarrollo humano sobre la base de una condición de salud buena , pero este canal se torna largo 

en el sentido de trasmitir los efectos de manera inmediata o al menos en el mediano plazo, por lo 

que, los efectos de una mejor educación estaría en el largo plazo ayudando a erradicar la 

desnutrición crónica, pero al menos en el corto o mediano plazo la gravedad de esta condición 

crónica no estaría permitiendo efecto alguno.  

Por otro lado, el modelo muestra que el acceso a las tecnologías de información y comunicación 

estaría favoreciendo a la lucha contra la desnutrición crónica, aunque la intensidad de la relación 

no es una muy fuerte. 
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Se ha visto ya la relación entre la pobreza, la desigualdad y el crecimiento económico contra la 

desnutrición crónica, por lo que, bastará con mencionar que este modelo refuerza la explicación 

realizada ya sobre tipo de relación que existe entre estas variables.  

Finalmente, corresponde presentar el último modelo referido al desarrollo humano medido sobre 

la base de un menor analfabetismo; el modelo necesario se presenta a continuación. 

Tabla 11. Estimaciones de la Regresión de Desarrollo Humano (Alfabetismo) y su relación al Crecimiento 

Económico y otras condiciones del Desarrollo Social Humano 

 

El analfabetismo o lo que es lo mismo un mayor alfabetismo es uno de los componentes 

estructurales más importantes para el desarrollo social y humano e incluso para el crecimiento 

económico. Las grandes economías avanzadas han logrado superar este inconveniente y pasar 

incluso de un concepto de alfabetismo relacionado solo a la capacidad de leer y escribir hacia un 

concepto mucho más integral, y esto les ha permitido incrementar considerablemente la 

                                                                                           

                      rho     .6999392

                                                                                           

                    _cons     .0061204   .0122785     0.50   0.618     -.017945    .0301859

Gasto_en_Educación_Basica     1.27e-06   5.97e-07     2.13   0.033     1.03e-07    2.45e-06

                     gini     .0684015   .0293968     2.33   0.020     .0107848    .1260182

                  pobreza     .1480949   .0128796    11.50   0.000     .1228512    .1733385

                    pbipc    -7.54e-07   2.23e-07    -3.38   0.001    -1.19e-06   -3.17e-07

                                                                                           

            analfabetismo        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                       Het-corrected

                                                                                           

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(4)      =     301.13

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.6624

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        336

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors
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productividad en todos los sentidos llevando a una ampliación de su frontera de posibilidades de 

producción puesto que se ha invertido años en tener un recurso humano bien calificado. 

Entonces, es importante intentar analizar qué factores estarían incidiendo en la consecución de una 

menor tasa de analfabetismo, para así reforzar los esfuerzos para alcanzar aún mejores resultados. 

El modelo resultante muestra que el crecimiento económico expresado a través del PBIpc estaría 

incidiendo de manera inversa al analfabetismo, por lo que muestra una relación directa con el 

desarrollo humano al menos medido por medio de una menor tasa de analfabetismo. 

De igual manera, un menor desarrollo social estaría relacionado con un menor desarrollo humano, 

dado que, un mayor nivel de pobreza monetaria y de la desigualad en el ingreso estaría generando 

un mayor analfabetismo e incidiendo desfavorablemente en el desarrollo humano.  
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 Conclusiones 

Primera; En referencia al primer objetivo y a partir de la evidencia empírica de los modelos 

econométricos, se ha encontrado una relación significativa entre el crecimiento económico y el 

desarrollo social humano.   

Segunda; En referencia al segundo objetivo, el análisis muestra un comportamiento favorable del 

crecimiento económico, tal y como lo muestra una tendencia positiva y constante del crecimiento 

del Producto Bruto Interno. 

Tercera; En referencia al tercer objetivo, el análisis muestra que se ha logrado un importante 

avance en el desarrollo social, tal y como lo muestra la reducción de la pobreza monetaria y de la 

desigualdad en la distribución en el ingreso, pero para el caso del desarrollo humano este no 

muestra un avance importante a pesar de que a nivel nacional la economía se ha logrado ubicar 

como una con un IDH propio de economías con un desarrollo humano significativo. 

Cuarta; Ante el comportamiento de las variables de estudio y la relación significativa encontrada, 

cabe mencionar que entre los principales determinantes del crecimiento económico y en 

coherencia con el desarrollo social humano se encuentra principalmente a la desigualdad en la 

distribución del ingreso, factor que presenta en todas las regresiones una relación significativa y 

directa con el crecimiento económico, al mismo tiempo que la pobreza monetaria es otro de los 

factores que guarda una relación significativa e indirecta con el crecimiento económico, aunque es 

el primer factor el que presenta una mayor intensidad en la relación. 
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Por otro lado, el factor educativo se ha mostrado como uno de los elementos con una significativa 

relación directa hacia el crecimiento económico., al mismo tiempo destaca la variable acceso a las 

tecnologías e información que estaría incidiendo también el crecimiento económico, aunque con 

una relativa intensidad. Y finalmente destaca también la desnutrición crónica como uno de los 

factores con una relación indirecta con desempeño económico. 

Por otro lado, para el caso del desarrollo social humano en relación también con el crecimiento 

económico, la evidencia permite señalar al producto bruto interno como el principal factor que 

incide favorablemente en el desarrollo, mientras que la desigualdad en la distribución del ingreso 

refleja una relación significativa y directa con la pobreza, hecho que mostraría que más allá de 

afectar a la pobreza en sí, estaría generando efectos probables sobre la desigualdad de la pobreza.  

Destaca también el factor educativo como un elemento que incide favorablemente sobre el 

desarrollo social a través de la reducción de la pobreza monetaria y de la desigualdad en la 

distribución del ingreso, sin embargo este factor muestra una relativa capacidad de incidencia 

sobre el desarrollo humano medido a través de la desnutrición crónica y la esperanza de vida, 

mostrando de esta manera que el desarrollo humano exige un conjunto de mejoras en distintas 

variables para poder generarse cambios favorables también. Además, se muestra una influencia 

relativa del acceso a las tecnologías de información y comunicación sobre un desarrollo social 

definido principalmente por la pobreza. 
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4.2 Recomendaciones 

Primera; Dado que se ha encontrado una relación significativa entre el crecimiento económico y 

el desarrollo social humano, se sugiere a los diferentes organismos formales y entidades del Estado 

continúen impulsando el crecimiento económico en las diferentes regiones a través del canal de la 

inversión. Al mismo tiempo se recomienda que estos tomen acciones que busquen reducir la 

desigualdad en las regiones más pobres y de igual manera continúen la lucha contra la desnutrición 

crónica. 

Segunda; A futuros investigadores se sugiere analizar con una mayor profundidad y bajo una 

metodología econométrica avanzada la relación entre crecimiento económico y desarrollo social 

humano según clúster, de manera tal que se pueda extender las conclusiones que se enmarcan en 

la presente investigación tras los resultados encontrados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°1 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACIÓN Y SU CORRECIÓN DE LOS 

MODELOS ECONOMÉTRICOS PRESENTADOS 

Primer Modelo Econométrico 

Test de Hausman “Elección del Modelo de Efectos Fijos” 

 

Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación del Modelo 

 

 

Se evidencia problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en el primer modelo econométrico, por lo 

cual este es corregido por lo que corremos la regresión por Prais-Winsten o xtpcse corregido para 

heterocedasticidad y autocorrelación. 

                Prob>chi2 =      0.0001

                          =       34.34

                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Gasto_en_E~a       .140836     .1231176        .0177184         .017045

acceso_ade~a      2004.482     2920.723       -916.2413        233.5519

Crecimient~o      1959.341     1383.125        576.2163        216.0206

acceso_int~t      12082.39     13187.33        -1104.94        444.9288

Desnutrici~C      1288.657    -145.3216        1433.979        624.3145

        gini      380.9943     1444.342       -1063.348        397.8572

         nbi     -749.7636    -1434.422        684.6582        418.2596

     pobreza     -5260.628    -5844.034        583.4059         311.638

Población~da     -1091.495    -1923.967        832.4723        269.1025

pea_desemp~a     -9.980679    -7.307169       -2.673511        4.714341

   Inflación      5.922245     7.517729       -1.595484        .6510704

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (24)  =    8447.75

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

. xttest3

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      23) =     45.698

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data



 

 

Segundo Modelo Econométrico 

Test de Hausman “Elección del Modelo de Efectos Fijos” 

 

 

                                                                                              

                         rho     .7179238

                                                                                              

                       _cons     6968.105   3646.077     1.91   0.056    -178.0747    14114.28

   Gasto_en_Educación_Basica     .4586661   .1608212     2.85   0.004     .1434623    .7738699

acceso_adecuado_edu_primaria     8597.332   3519.896     2.44   0.015     1698.462     15496.2

     Crecimiento_Demográfico    -6245.646   4116.534    -1.52   0.129     -14313.9    1822.611

             acceso_internet     12276.46   4950.533     2.48   0.013     2573.594    21979.33

              Desnutrición_C    -10766.48   4146.326    -2.60   0.009    -18893.12   -2639.827

                        gini     14330.38   6214.849     2.31   0.021     2149.505    26511.26

                         nbi    -4507.081   2380.435    -1.89   0.058    -9172.647    158.4856

                     pobreza    -8460.024   2227.177    -3.80   0.000    -12825.21   -4094.837

         Población_Asegurada    -7129.399   2067.832    -3.45   0.001    -11182.27   -3076.523

             pea_desempleada    -9.992545   5.653768    -1.77   0.077    -21.07373    1.088637

                   Inflación     3.970334   5.451961     0.73   0.466    -6.715314    14.65598

                                                                                              

                       pbipc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     231.84

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.3506

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =       50.70

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Gasto_en_E~a     -8.04e-06    -2.19e-06       -5.86e-06        1.23e-06

acceso_ade~a     -.3512372    -.4583667        .1071294        .0232938

Crecimient~o      .0716203     .0284996        .0431207        .0211598

acceso_int~t     -.0246454    -.1858773        .1612319        .0365069

Desnutrici~C      .0122974     .2594242       -.2471268        .0513762

        gini      .3841049      .536649       -.1525441        .0447308

         nbi      .2105448     .2204868        -.009942        .0377709

Población~da     -.2852771    -.2611571         -.02412        .0177506

pea_desemp~a      .0004861     .0000483        .0004377        .0003166

   Inflación       .000452      .000297         .000155        .0000457

       pbipc     -7.13e-06    -5.18e-06       -1.95e-06        1.74e-06

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     



 

Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación del Modelo 

 

 

Se evidencia problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en el primer modelo econométrico, por lo 

cual este es corregido por lo que corremos la regresión por Prais-Winsten o xtpcse corregido para 

heterocedasticidad y autocorrelación. 

 

 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (24)  =     121.49

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      23) =    110.495

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                              

                         rho     .6554914

                                                                                              

                       _cons     .2804165   .0789835     3.55   0.000     .1256116    .4352214

   Gasto_en_Educación_Basica     1.40e-06   2.37e-06     0.59   0.555    -3.24e-06    6.04e-06

acceso_adecuado_edu_primaria    -.2525097   .0712114    -3.55   0.000    -.3920814    -.112938

     Crecimiento_Demográfico    -.1035049   .1174159    -0.88   0.378    -.3336359     .126626

             acceso_internet    -.4281445   .0823784    -5.20   0.000    -.5896031   -.2666858

              Desnutrición_C      .495221    .082982     5.97   0.000     .3325794    .6578627

                        gini      .588639   .1105145     5.33   0.000     .3720345    .8052434

                         nbi     .1861434   .0550248     3.38   0.001     .0782968      .29399

         Población_Asegurada    -.2035372   .0455183    -4.47   0.000    -.2927514   -.1143229

             pea_desempleada     .0001411   .0001048     1.35   0.178    -.0000642    .0003465

                   Inflación     .0000896   .0001279     0.70   0.484    -.0001611    .0003402

                       pbipc    -3.07e-06   9.10e-07    -3.38   0.001    -4.86e-06   -1.29e-06

                                                                                              

                     pobreza        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     868.93

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.8065

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

Tercer Modelo Econométrico 

Test de Hausman “Elección del Modelo de Efectos Fijos” 

 

Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación del Modelo 

 

 

Se evidencia problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en el primer modelo econométrico, por lo 

cual este es corregido por lo que corremos la regresión por Prais-Winsten o xtpcse corregido para 

heterocedasticidad y autocorrelación. 

                Prob>chi2 =      0.0500

                          =       15.51

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Gasto_en_E~a     -3.50e-06    -3.40e-06       -1.05e-07        5.66e-07

acceso_ade~a      .0556123     .0502824        .0053299        .0079506

Crecimient~o      .0064999     .0055218        .0009781         .009161

acceso_int~t     -.0916602    -.1100808        .0184206        .0153703

Desnutrici~C      .1669155     .1630763        .0038393        .0209028

     pobreza      .0854802     .1048363       -.0193561        .0120493

         nbi     -.0798338    -.0636478        -.016186        .0159004

Población~da      .0139389     .0254916       -.0115527        .0088451

pea_desemp~a      .0000284     .0000946       -.0000662        .0001387

   Inflación      .0000636     .0000302        .0000334        .0000216

       pbipc      1.15e-07     1.23e-06       -1.11e-06        7.69e-07

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (24)  =     268.65

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

           Prob > F =      0.0002

    F(  1,      23) =     19.061

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data



 

 

Cuarto Modelo Econométrico 

Test de Hausman “Elección del Modelo de Efectos Fijos” 

 

                                                                                              

                         rho     .6350886

                                                                                              

                       _cons     .3480588   .0337187    10.32   0.000     .2819714    .4141461

   Gasto_en_Educación_Basica    -2.43e-06   1.11e-06    -2.19   0.029    -4.61e-06   -2.55e-07

acceso_adecuado_edu_primaria     .0240189   .0348987     0.69   0.491    -.0443813    .0924191

     Crecimiento_Demográfico     .1860676   .0488643     3.81   0.000     .0902953    .2818399

             acceso_internet    -.1003186    .040934    -2.45   0.014    -.1805477   -.0200894

              Desnutrición_C     .1376715   .0413459     3.33   0.001     .0566349     .218708

                     pobreza     .1413185   .0244839     5.77   0.000      .093331     .189306

                         nbi    -.0625001    .026175    -2.39   0.017    -.1138021   -.0111981

         Población_Asegurada      .007511   .0225873     0.33   0.739    -.0367594    .0517813

             pea_desempleada     .0001139   .0000477     2.39   0.017     .0000205    .0002073

                   Inflación     .0000132   .0000608     0.22   0.828     -.000106    .0001324

                       pbipc     1.67e-06   4.36e-07     3.84   0.000     8.17e-07    2.53e-06

                                                                                              

                        gini        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     230.77

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.8336

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =       52.33

                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Gasto_en_E~a       .000104     .0000869        .0000171        2.63e-06

acceso_ade~a      .0210321     .1508755       -.1298434        .0300002

Crecimient~o     -.1254747    -.2822269        .1567522        .0339717

acceso_int~t      2.251676     2.590094       -.3384174         .064251

Desnutrici~C     -1.492721    -2.029121        .5364007         .092638

        gini     -2.373839    -2.417265        .0434261        .0559677

     pobreza     -1.194227    -1.325777        .1315501        .0441101

         nbi      .7359015     .4039474        .3319541        .0599262

Población~da      1.694067     1.480545        .2135215         .037536

pea_desemp~a       -.00032     .0024754       -.0027954        .0007043

   Inflación      .0000825     .0006189       -.0005364        .0000896

       pbipc     -2.83e-06     6.59e-06       -9.42e-06        3.45e-06

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     



 

Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación del Modelo 

 

 

Se evidencia problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en el primer modelo econométrico, por lo 

cual este es corregido por lo que corremos la regresión por Prais-Winsten o xtpcse corregido para 

heterocedasticidad y autocorrelación. 

 

 

Prob>chi2 =      0.0025

chi2 (24)  =      48.03

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      23) =    181.708

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                              

                         rho     .8204849

                                                                                              

                       _cons     74.06284    .664022   111.54   0.000     72.76138     75.3643

   Gasto_en_Educación_Basica     .0000252   .0000175     1.44   0.149    -9.04e-06    .0000595

acceso_adecuado_edu_primaria     .4280568   .5459459     0.78   0.433    -.6419776    1.498091

     Crecimiento_Demográfico    -2.105364   .6970084    -3.02   0.003    -3.471476    -.739253

             acceso_internet     6.296315   .8348099     7.54   0.000     4.660117    7.932512

              Desnutrición_C    -2.580293   .7120661    -3.62   0.000    -3.975917    -1.18467

                        gini    -3.509004   .8924186    -3.93   0.000    -5.258112   -1.759896

                     pobreza    -1.863894   .4579778    -4.07   0.000    -2.761514   -.9662744

                         nbi    -1.510466   .4748162    -3.18   0.001    -2.441089   -.5798433

         Población_Asegurada    -.1307087   .3535818    -0.37   0.712    -.8237164     .562299

             pea_desempleada      .006663   .0015434     4.32   0.000      .003638    .0096881

                   Inflación     .0012121   .0010118     1.20   0.231     -.000771    .0031952

                       pbipc     .0000437   8.98e-06     4.87   0.000     .0000261    .0000613

                                                                                              

              esperanza_vida        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        13          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(12)     =     766.01

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.9971

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

Quinto Modelo Econométrico 

Test de Hausman “Elección del Modelo de Efectos Fijos” 

 

Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación del Modelo 

 

 

Se evidencia problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en el primer modelo econométrico, por lo 

cual este es corregido por lo que corremos la regresión por Prais-Winsten o xtpcse corregido para 

heterocedasticidad y autocorrelación. 

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =       57.40

                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Gasto_en_E~a     -.0000149    -.0000119       -3.02e-06        4.89e-07

acceso_ade~a      .0098004    -.0516808        .0614812        .0124644

Crecimient~o     -.0530452    -.0471315       -.0059137        .0135301

acceso_int~t      .1597031     .0701633        .0895399        .0202022

        gini      .2883094     .3341058       -.0457963        .0260991

     pobreza      .0047271     .1051942       -.1004672         .018335

         nbi      .0916265      .150226       -.0585995        .0248957

Población~da      .0818162     .1748053       -.0929891        .0153695

pea_desemp~a      .0004308    -.0001061        .0005369        .0002009

   Inflación      .0003358     .0002104        .0001254         .000027

       pbipc      6.72e-07    -1.33e-06        2.00e-06        1.13e-06

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (24)  =     569.40

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,      23) =     87.858

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data



 

 

Sexto Modelo Econométrico 

Test de Hausman “Elección del Modelo de Efectos Fijos” 

 

 

                                                                                              

                         rho     .7048204

                                                                                              

                       _cons     .0013657    .049436     0.03   0.978     -.095527    .0982584

   Gasto_en_Educación_Basica    -4.61e-06   1.49e-06    -3.10   0.002    -7.52e-06   -1.70e-06

acceso_adecuado_edu_primaria    -.0536027   .0432689    -1.24   0.215    -.1384082    .0312028

     Crecimiento_Demográfico     -.030398   .0820158    -0.37   0.711     -.191146      .13035

             acceso_internet    -.2010472   .0545116    -3.69   0.000    -.3078879   -.0942065

                        gini     .2412372   .0700209     3.45   0.001     .1039987    .3784757

                     pobreza     .1844496   .0341083     5.41   0.000     .1175987    .2513006

                         nbi     .0869669   .0347599     2.50   0.012     .0188387    .1550952

         Población_Asegurada     .1804729   .0274246     6.58   0.000     .1267216    .2342242

             pea_desempleada     .0000421   .0000715     0.59   0.556     -.000098    .0001822

                   Inflación     .0000305   .0000766     0.40   0.691    -.0001197    .0001806

                       pbipc    -1.68e-06   5.40e-07    -3.11   0.002    -2.74e-06   -6.20e-07

                                                                                              

             Desnutrición_C         Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                          Het-corrected

                                                                                              

Estimated coefficients     =        12          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(11)     =     429.92

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.6656

                                                              max =         14

                                                              avg =  13.916667

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         12

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        334

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                Prob>chi2 =      0.0008

                          =       14.25

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

Gasto_en_E~a     -1.88e-06    -1.31e-06       -5.73e-07        1.23e-07

        gini     -.0000529     .0136062       -.0136591        .0053972

     pobreza       .082055     .0905337       -.0084787        .0022465

       pbipc      5.46e-08    -3.18e-07        3.73e-07        2.57e-07

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     



 

Prueba de Heterocedasticidad y Autocorrelación del Modelo 

 

 

Se evidencia problemas de heterocedasticidad y autocorrelación en el primer modelo econométrico, por lo 

cual este es corregido por lo que corremos la regresión por Prais-Winsten o xtpcse corregido para 

heterocedasticidad y autocorrelación. 

 

 

 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (24)  =     940.47

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

           Prob > F =      0.0001

    F(  1,      23) =     21.445

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                                           

                      rho     .6999392

                                                                                           

                    _cons     .0061204   .0122785     0.50   0.618     -.017945    .0301859

Gasto_en_Educación_Basica     1.27e-06   5.97e-07     2.13   0.033     1.03e-07    2.45e-06

                     gini     .0684015   .0293968     2.33   0.020     .0107848    .1260182

                  pobreza     .1480949   .0128796    11.50   0.000     .1228512    .1733385

                    pbipc    -7.54e-07   2.23e-07    -3.38   0.001    -1.19e-06   -3.17e-07

                                                                                           

            analfabetismo        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                       Het-corrected

                                                                                           

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(4)      =     301.13

Estimated covariances      =        24          R-squared         =     0.6624

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         24

Group variable:   city                          Number of obs     =        336

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

ANEXO N°2 

MODELOS ECONOMÉTRICOS POR CLUSTERS 

Modelos Econométricos del Primer Clúster  

Crecimiento Económico 

 

Desarrollo Social Humano 

 

                                                                              

         rho     .6695435

                                                                              

       _cons     9006.997   7160.809     1.26   0.208    -5027.931    23041.93

         nbi    -14803.58   7671.962    -1.93   0.054    -29840.35    233.1898

        gini     46213.89   20171.57     2.29   0.022     6678.341    85749.44

     pobreza    -22535.98   10964.07    -2.06   0.040    -44025.16   -1046.809

   Inflación    -1.655828   19.12494    -0.09   0.931    -39.14003    35.82837

                                                                              

       pbipc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Het-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2       =     0.0132

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(4)      =      12.64

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.1496

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                                                                                         

                    rho     .5354953

                                                                                         

                  _cons     .0345316   .0778064     0.44   0.657    -.1179662    .1870294

         Desnutrición_C    -.5522082   .2771948    -1.99   0.046      -1.0955   -.0089164

Crecimiento_Demográfico    -.2459233   .1842411    -1.33   0.182    -.6070291    .1151825

        acceso_internet    -.4583173   .0831442    -5.51   0.000     -.621277   -.2953576

                   gini     .6393116   .1503233     4.25   0.000     .3446834    .9339398

        pea_desempleada     .0003113   .0000956     3.26   0.001     .0001239    .0004987

              Inflación     .0002279   .0002001     1.14   0.255    -.0001644    .0006202

                  pbipc    -1.41e-06   8.33e-07    -1.69   0.091    -3.04e-06    2.23e-07

                                                                                         

                pobreza        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                     Het-corrected

                                                                                         

Estimated coefficients     =         8          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(7)      =     137.37

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.7056

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

 

 

De acuerdo, a los modelos corridos para el primer clúster permite señalar que la pobreza influye 

negativamente en el desempeño económico, mientras que la desigualdad en el ingreso estaría permitiendo 

un mayor crecimiento económico, aunque el nivel explicativo de las variables no es totalmente 

considerable. Por otro lado, una mayor desigualdad en la distribución del ingreso estaría generando una 

mayor pobreza, mientras que un acceso a las tecnologías de comunicación e información incidiría en 

reducirla. Finalmente, un mejor desempeño económico permitiría reducir el nivel de desnutrición crónica, 

mientras que un mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas incidiría de manera desfavorable. 

                                                                                     

              _cons     .4303302   .0323618    13.30   0.000     .3669021    .4937582

    acceso_internet    -.1057983   .0609067    -1.74   0.082    -.2251733    .0135767

     Desnutrición_C     -.128116   .1867663    -0.69   0.493    -.4941712    .2379393

            pobreza     .1897991   .0566217     3.35   0.001     .0788225    .3007757

                nbi    -.0189933   .0632663    -0.30   0.764     -.142993    .1050065

Población_Asegurada    -.1295421   .0317122    -4.08   0.000    -.1916969   -.0673873

    pea_desempleada     .0001616   .0000453     3.57   0.000     .0000729    .0002503

          Inflación    -.0001536   .0001361    -1.13   0.259    -.0004203    .0001131

              pbipc     2.71e-06   3.05e-07     8.87   0.000     2.11e-06    3.31e-06

                                                                                     

               gini        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                 Het-corrected

                                                                                     

Estimated coefficients     =         9          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         0          Wald chi2(8)      =     297.52

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.6783

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  no autocorrelation                          min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Linear regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                                                                              

         rho     .6608453

                                                                              

       _cons     .0254673   .0237802     1.07   0.284    -.0211409    .0720756

        gini     .1295213   .0547902     2.36   0.018     .0221345    .2369081

         nbi     .1122951   .0321926     3.49   0.000     .0491988    .1753914

       pbipc    -1.09e-06   3.02e-07    -3.59   0.000    -1.68e-06   -4.93e-07

                                                                              

Desnutrici~C        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Het-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         4          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(3)      =      36.15

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.4537

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

Modelos Econométricos del Segundo Clúster  

Crecimiento Económico 

 

Desarrollo Social Humano 

 

 

                                                                              

         rho     .8856466

                                                                              

       _cons     13346.02   1455.764     9.17   0.000     10492.77    16199.26

         nbi    -3145.157   1885.717    -1.67   0.095    -6841.095    550.7803

        gini    -1467.597   2845.055    -0.52   0.606    -7043.803    4108.609

     pobreza    -7164.569    1340.96    -5.34   0.000    -9792.803   -4536.335

   Inflación      .265007   3.372805     0.08   0.937     -6.34557    6.875584

                                                                              

       pbipc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Het-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(4)      =      34.20

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.0313

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                                                                                           

                      rho     .5845226

                                                                                           

                    _cons      .341539    .105629     3.23   0.001     .1345099    .5485681

Gasto_en_Educación_Basica    -8.99e-06   6.86e-06    -1.31   0.190    -.0000224    4.45e-06

  Crecimiento_Demográfico     .1509673   .6611596     0.23   0.819    -1.144882    1.446816

          acceso_internet    -.8153458   .1745118    -4.67   0.000    -1.157383    -.473309

                     gini     .3485509   .2096018     1.66   0.096    -.0622611     .759363

          pea_desempleada     .0020402   .0008739     2.33   0.020     .0003273     .003753

                Inflación     .0001722   .0002234     0.77   0.441    -.0002657      .00061

                    pbipc    -8.48e-06   3.95e-06    -2.15   0.032    -.0000162   -7.43e-07

                                                                                           

                  pobreza        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                       Het-corrected

                                                                                           

Estimated coefficients     =         8          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(7)      =     156.21

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.7574

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

 

 

De acuerdo, a los modelos corridos para el segundo clúster permite señalar que la pobreza influye 

negativamente en el desempeño económico, aunque el nivel explicativo de las variables poco considerable. 

Por otro lado, una mayor desigualdad en la distribución del ingreso estaría generando una mayor pobreza, 

un mejor desempeño económico y un acceso a las tecnologías de comunicación e información incidiría en 

reducirla, además que el desempeño económico se ve desfavorecido por la desigualdad en el ingreso. 

Finalmente, para el caso de la desnutrición crónica el modelo es poco robusto y se logra rescatar que la 

desigualdad en la distribución en el ingreso permitiría un mayor nivel de desnutrición crónica. 

                                                                                     

              _cons     .2819438   .0479146     5.88   0.000      .188033    .3758546

    acceso_internet    -.2128833   .0922689    -2.31   0.021     -.393727   -.0320397

     Desnutrición_C     .2111999    .075456     2.80   0.005     .0633088     .359091

            pobreza     .2655738   .0482841     5.50   0.000     .1709387     .360209

                nbi    -.1464515   .0460461    -3.18   0.001    -.2367002   -.0562028

Población_Asegurada     .1745892   .0430624     4.05   0.000     .0901886    .2589899

    pea_desempleada    -.0002823   .0005585    -0.51   0.613     -.001377    .0008124

          Inflación      .000046     .00013     0.35   0.723    -.0002088    .0003009

              pbipc    -2.63e-06   1.28e-06    -2.05   0.040    -5.13e-06   -1.19e-07

                                                                                     

               gini        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                 Het-corrected

                                                                                     

Estimated coefficients     =         9          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         0          Wald chi2(8)      =     121.20

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.5448

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  no autocorrelation                          min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Linear regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                                                                              

         rho      .845278

                                                                              

       _cons     .0928807   .0620278     1.50   0.134    -.0286915    .2144529

        gini     .1993498   .1027398     1.94   0.052    -.0020165     .400716

         nbi     .1098568   .0618299     1.78   0.076    -.0113275    .2310411

       pbipc    -6.98e-08   2.95e-06    -0.02   0.981    -5.86e-06    5.72e-06

                                                                              

Desnutrici~C        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Het-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         4          Prob > chi2       =     0.0723

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(3)      =       6.99

Estimated covariances      =         7          R-squared         =     0.4779

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =          7

Group variable:   city                          Number of obs     =         98

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

Modelos Econométricos del Tercer Clúster  

Crecimiento Económico 

 

Desarrollo Social Humano 

 

                                                                              

         rho     .8812031

                                                                              

       _cons     9657.121   1978.727     4.88   0.000     5778.887    13535.35

         nbi     2619.762   1923.637     1.36   0.173    -1150.497    6390.021

        gini     788.8826   3502.828     0.23   0.822    -6076.534    7654.299

     pobreza    -7626.585   1729.251    -4.41   0.000    -11015.86   -4237.315

   Inflación     2.654893    3.72518     0.71   0.476    -4.646326    9.956111

                                                                              

       pbipc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                          Het-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2       =     0.0003

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(4)      =      21.44

Estimated covariances      =        10          R-squared         =     0.0879

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         10

Group variable:   city                          Number of obs     =        140

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

                                                                                         

                    rho     .5321175

                                                                                         

                  _cons     .2464591   .0923888     2.67   0.008     .0653804    .4275378

         Desnutrición_C     .3428606   .1269816     2.70   0.007     .0939812      .59174

Crecimiento_Demográfico    -.1517465   .1789372    -0.85   0.396    -.5024571     .198964

        acceso_internet    -1.238608   .2064711    -6.00   0.000    -1.643284   -.8339321

                   gini     .4386079   .1871723     2.34   0.019      .071757    .8054589

        pea_desempleada    -.0004922    .000819    -0.60   0.548    -.0020974    .0011131

              Inflación     .0007375   .0002106     3.50   0.000     .0003247    .0011504

                  pbipc    -7.79e-06   2.16e-06    -3.61   0.000     -.000012   -3.56e-06

                                                                                         

                pobreza        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                     Het-corrected

                                                                                         

Estimated coefficients     =         8          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(7)      =     214.63

Estimated covariances      =        10          R-squared         =     0.8156

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           heteroskedastic (balanced)    Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         10

Group variable:   city                          Number of obs     =        140

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors



 

 

 

De acuerdo, a los modelos corridos para el tercer clúster permite señalar que la pobreza influye 

negativamente en el desempeño económico, aunque el nivel explicativo de las variables es poco 

considerable. Por otro lado, una mayor desigualdad en la distribución del ingreso estaría generando una 

mayor pobreza, un mejor desempeño económico y un acceso a las tecnologías de comunicación e 

información incidiría en reducirla, además que una mayor pobreza estaría incidiendo también en una mayor 

desigualdad en el ingreso. Finalmente, para el caso de la desnutrición crónica el modelo logra rescatar que 

la pobreza monetaria estaría incidiendo en un mayor nivel de desnutrición crónica. 

                                                                                 

            rho    .69076927   (fraction of variance due to u_i)

        sigma_e    .02425154

        sigma_u    .03624638

                                                                                 

          _cons     .3194119   .0231354    13.81   0.000     .2740673    .3647565

 Desnutrición_C     .3132803   .0413063     7.58   0.000     .2323213    .3942392

        pobreza      .089451   .0265392     3.37   0.001     .0374351    .1414669

pea_desempleada     .0010488   .0004917     2.13   0.033      .000085    .0020125

      Inflación    -.0001922   .0000874    -2.20   0.028    -.0003635   -.0000209

          pbipc     1.53e-06   1.37e-06     1.12   0.265    -1.16e-06    4.22e-06

                                                                                 

           gini        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(5)      =     192.52

     overall = 0.3737                                         max =         14

     between = 0.1050                                         avg =       14.0

     within  = 0.6018                                         min =         14

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: city                            Number of groups  =         10

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        140

                                                                              

         rho     .5509989

                                                                              

       _cons    -.0736829   .0741967    -0.99   0.321    -.2191058      .07174

     pobreza     .3111765   .0714771     4.35   0.000     .1710839    .4512692

        gini     .5080532    .163979     3.10   0.002     .1866602    .8294461

         nbi    -.0718941   .0657875    -1.09   0.274    -.2008351     .057047

       pbipc     1.25e-06   1.67e-06     0.75   0.455    -2.02e-06    4.51e-06

                                                                              

Desnutrici~C        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                         Panel-corrected

                                                                              

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2       =     0.0000

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(4)      =      38.77

Estimated covariances      =        55          R-squared         =     0.6106

                                                              max =         14

                                                              avg =         14

Autocorrelation:  common AR(1)                                min =         14

Panels:           correlated (balanced)         Obs per group:

Time variable:    year                          Number of groups  =         10

Group variable:   city                          Number of obs     =        140

Prais-Winsten regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs)



 

ANEXO N°3 

CRECIMIENTO Y POBREZA 

Cambio en la pobreza monetaria y en el gasto per cápita entre 2004 y 2016, según sector económico 

 

 

Comportamiento de la pobreza monetaria y cambio en la desigualdad entre 2004 y 2016 

 

 



 

Curva de Incidencia Crecimiento nacional entre 2004 y 2016 

 

 

Elasticidad Pobreza-crecimiento 

 

 

 

 


