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INTRODUCCIÓN 

En un contexto de creciente globalización, los países que vienen logrando 

alcanzar un mayor desarrollo de sus economías, han conformado 

sociedades más igualitarias, más equitativas, lo que hace que la mayoría de 

la población pueda en general recibir los beneficios del incremento de la 

actividad económica. 

En distintas zonas del mundo, la economía social de mercado encuentra 

vías para su desarrollo. Ello implica que directamente se focalizan recursos 

de inversión en educación, en eficientes sistemas de salud, mejora de las 

condiciones de trabajo, lo que se traduce en que las personas se encuentran 

en capacidad de ser contratadas por las empresas, ya que su nivel educativo 

y de conocimientos les permite participar en el sector moderno de la 

economía. 

En esa perspectiva, los fines de una economía social de mercado deben 

conformar políticas de Estado, para que se establezcan estrategias a nivel 

del país para ser implementadas en diferentes plazos temporales, y no se 

cambie la orientación del manejo de la política y de la economía cada vez 

que entre un nuevo gobernante. Ello significa priorizar las políticas sociales, 

en búsqueda de reducir la inequidad en la población haciendo que el acceso 

a los programas de educación, salud, alimentarios, de vivienda, laborales, 

llegue a la mayoría de la población y de esta forma, elevar el nivel de vida. 

En el caso peruano, lo que se observa últimamente es que la economía 

crece, pero ello no se traduce en una mejora de las condiciones de empleo, 

de ingresos, lo que ha significado críticas a programas económicos 

expansivos, porque no permite un "chorreo" de los beneficios del crecimiento 

en los estratos de menos recursos. Se sigue apreciando, por el contrario, 
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que hay un alto nivel de subempleo, pobreza extrema, de desnutrición, 

mortalidad infantil, deserción escolar, y ciudades como Huancavelica y 

Ayacucho tienen hasta un 80% de pobres. 

Es en esas consideraciones, que creímos importante desarrollar la presente 

tesis para conocer características de la economía social de mercado en el 

país, por ser una economía con cierto grado de impulso y potencialidad, 

especialmente a nivel latinoamericano. 

-''• _·-,,. 

Objetivo general 

Avanzar en conocer y entender la economía social de mercado en el país. 

Objetivos específicos 

Exponer principales consideraciones conceptuales de la economía social de 

mercado y antecedentes de su comportamiento en diferentes países del 

contexto internacional así como expresar brevemente su correlato 

conceptual en el país. 

Mostrar hechos estilizados relevantes de la economía peruana incorporados 

en un nivel histórico. 

Exteriorizar principales propuestas previas para el entendimiento de la 

economía social de mercado en el Perú. 

Presentar un modelo de análisis económico que permita encontrar 

resultados que revelen rasgos de comportamiento de la economía social de 

mercado en nuestro país. 

Hipótesis 

En un esquema de una economía social de mercado en el país, si existe 

una mejora del nivel educativo, tanto a nivel urbano cuanto a nivel rural, ello 

incide en una disminución de la pobreza, representada por las necesidades 
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básicas insatisfechas, haciendo que la variable educación sea muy relevante 

para alcanzar una sociedad más equitativa y cohesionada. 

La hipótesis específica busca encontrar una causalidad del crecimiento 

económico en el marco de la economía de mercado, en especifico en dos 

variables, la pobreza y la educación. 

El método de la investigación es una combinación de lo descriptivo con lo 

explicativo. En una primera parte se analiza la situación del país y en la 

segul)da se ensaya un modelo econométrico que busca explicar la 

causalidad de las variables propuestas. 

Para cubrir el propósito de esta tesis, se han estructurado cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se muestra el marco conceptual de la economía social 

de mercado, se identifican los antecedentes históricos de la economía social 

de mercado y los principios que subyacen a esta propuesta ideológica. 

Asimismo, se incluyen los nuevos avances tanto desde la perspectiva social 

que prioriza al individuo y sus capacidades como desde una perspectiva 

social, en la que el Estado se encarga de aquellos miembros de la sociedad 

que han partido en desventaja. 

En el segundo capítulo se realiza una representación de los principales 

hechos estilizados de la economía peruana, haciendo un breve recuento 

histórico en su vida republicana, resaltando los temas de la concentración de 

la producción, la distribución del ingreso y las migraciones en el país. 

En el tercer capítulo se exponen propuestas previas en la comprensión de la 

economía social de mercado en el Perú, dando énfasis al nivel educativo, el 

trabajador, las microempresas, el PBI per-cápita y la participación de 1os 

sectores primarios en dicho PBI. 

En el capítulo cuarto se da cuenta de la aplicación de un modelo de análisis 

económico, información econométrica que en su especificación considera 

fundamentalmente la interrelación funcional entre los niveles de pobreza ( en 

términos de las necesidades básicas insatisfechas) y los niveles educativos 
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en el país, ingresando a la determinación de que si ante una mejora del nivel 

educativo la pobreza se reduce, que dentro de una política social activa es 

representativa de la economía social de mercado. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

arriban en el trabajo, así como las referencias bibliográficas y anexos. 
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