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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo demostrar la incidencia del crecimiento 

económico en la pobreza rural en el Perú en el periodo 1990-2015. Se realizó un 

modelo econométrico a través del programa estadístico y econométrico E-views, 

utilizando series estadísticas de las variables, durante el periodo de estudio. El 

modeló quedó representado por: LOG(P_RURAL) = 5.563756 - 

0.602523∗LOG(PBIREAL) + 𝝁𝒕 . Los resultados permitieron afirmar, que 

efectivamente la variación del crecimiento del PBI ha incidido de forma inversa 

en la variación del nivel de la pobreza rural en el periodo 1990-2015, con un valor 

𝑅2 = 0.84, F- Statistic de 58.29, y un valor del estadístico Durbin-Watson de 2.30, 

con lo que indica la ausencia de autocorrelación en el modelo. 
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ABSTRACT 

The research aimed to demonstrate the incidence of economic growth in rural 

poverty in Peru in the period 1990-2015. An econometric model was performed 

through the statistical and econometric program E-views, using statistical series 

of the variables, during the period of study. The model was represented by: 

LOG(P_RURAL) = 5.563756 - 0.602523 * LOG(PBIREAL) + μ_t. The results 

showed that, indeed, the variation in GDP growth has inversely affected the 

variation in the level of rural poverty in the period 1990-2015, with a value of R ^ 

2 = 0.84, F-Statistic of 58.29, and A value of the Durbin-Watson statistic of 2.30, 

indicating the absence of autocorrelation in the model. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1      ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Amarante (2009), analiza la relación entre crecimiento económico y 

pobreza en Uruguay para el período 1991-2006. En la investigación se 

consideran los siguientes períodos: 1991-1994, 1994-1998, 1998-2003 

y 2003-2006 para el análisis, considerando sus principales 

características, llegando a las siguientes conclusiones: la pobreza 

presenta un incremento que oscila entre 2 y 5 puntos porcentuales, 

según la línea de pobreza utilizada. El efecto crecimiento y en mayor 

medida el efecto distribución, explican ese incremento de la pobreza. 

La variación de los precios relativos que operó en todo el período a 

favor de la población pobre (bajo el supuesto de que el IPAB o el índice 

específico de la línea de pobreza reflejan mejor sus consumos que el 

IPC), impidió que el aumento de la pobreza fuera superior. El 

crecimiento económico que ha tenido lugar en Uruguay en los últimos 

quince años, que ha implicado un aumento del PIB de 2, 5 % anual en 

promedio entre 1991 y 2006, no ha sido favorable a las personas de 

menores ingresos. A pesar del crecimiento económico, la incidencia de 

la pobreza aumenta y también la desigualdad del ingreso. 

 

Gómez  y Torres (2006), realizaron un estudio importante de la 

economía colombiana analizando las principales propuestas teóricas 

sobre distribución del ingreso, crecimiento económico y pobreza, con 

el fin de determinar una relación cuantitativa que permita conocer  los 

efectos del crecimiento y de la distribución del ingreso sobre la 

evolución de la pobreza, se hace una estimación con el método de 

mínimos cuadrados ordinarios para el periodo de 2004-2019. Los 

valores obtenidos para los parámetros sugieren, que en efecto, 

aumentos en el crecimiento del PIB real, así como mejoras  distributivas 

conducen a reducciones de la pobreza. Sin embargo, la evidencia 

disponible sugiere que ha sido  más importante  el efecto de las mejoras 

distributivas que el del crecimiento económico. Adicionalmente, las 

estimaciones sugieren que en ausencia de crecimiento económico y de 
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mejorías en la distribución del ingreso el  índice  de  pobreza  

aumentaría persistentemente. Las simulaciones sugieren que incluso 

con un crecimiento moderado y mejoramientos modestos de la 

distribución del ingreso se puede reducir la pobreza hasta el 31% a la 

vuelta de 13 o 14 años.  

 

Abanto (2013), explica la relación entre el crecimiento y la reducción de 

la pobreza en el Perú durante el periodo 2001 - 2012, Lima, Perú, para 

lo cual utilizó el análisis de resultados a través del análisis descriptivo 

de la relación entre pobreza y crecimiento, obteniendo las siguientes 

conclusiones: el crecimiento económico tuvo una tendencia creciente 

desde el 2001 hasta el 2008, teniendo una caída en el 2009 por la crisis 

financiera internacional pero recuperando su valor en el año siguiente. 

El crecimiento fue a consecuencia de la bonanza exportadora, el 

crecimiento de la inversión privada, las reformas estructurales y la 

responsabilidad en el manejo del gasto público.  Del primer resultado 

del análisis descriptivo la pobreza total disminuye de 54.8 a 25.8% con 

una brecha de reducción de la incidencia de pobreza del 29%, de la 

misma forma la pobreza extrema había reducido de 24.4% a 6.0% con 

una reducción de 18.4% durante este periodo, estas reducciones de la 

incidencia de la pobreza sin duda había sido por el efecto del 

crecimiento económico de la economía. 

 

Adrianzen (2013), busca enfocar en su investigación tanto los patrones 

de reducción de la pobreza como su conexión con el crecimiento 

económico en el Perú durante el periodo 2001-2011. Lima, Perú. Sus 

conclusiones implican solo un boceto, dado que está inmersa en una 

época relativamente corta y beneficiada por favorables términos de 

intercambio, pese a ello constituyen un acercamiento importante 

respecto a la interrelación de las variables. Las conclusiones fueron las 

siguientes: el crecimiento de largo plazo (reflejado en la escala del PBI 

a lo largo del tiempo) se asocia directamente con los estimados de la 

incidencia de la pobreza. La conexión entre tasas anuales de 

crecimiento y la reducción de pobreza es significativa, aunque 
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necesariamente menos sólida. Los estimados de la incidencia de la 

pobreza -y su reducción- en nuestro país resultan mucho más sensibles 

a la escala del producto bruto interno que a la tasa de crecimiento del 

periodo. Las cifras de pobreza (incidencia o reducción de pobreza) 

dibujan también una correlación moderada (aunque positiva) con el 

ritmo de la inversión bruta fija. Esta incluye componentes público y 

privado. Las asociaciones revisadas no permiten concluir que exista 

una correlación entre la tasa o crecimiento del gasto público y la 

incidencia de la pobreza o su reducción anual. 

 

Céspedes y Guabloche (2013), plantean diversos conceptos 

operacionales de  la pobreza  rural que permiten mediante la  

implementación  de un modelo probabilístico de elección discreta 

("Ordered data”), determinar los elementos o variables que influyen en 

la pobreza rural, Lima, Perú. Para ello los autores primero diferencian 

cuatro  tipos  de  pobreza  rural, considerando conjuntamente el nivel 

de ingresos y el tamaño de la explotación agropecuaria (el pobre rural 

tipo 4, corresponde a aquellos hogares "pobres extremos que no 

explotan  predio agropecuario alguno; en el otro extremo se encuentran 

los pobres tipo cero o no pobres propiamente dichos, los cuales fueron 

determinados por el método de la línea de la pobreza. El pobre tipo 1 

lo constituyen todos los pobres no extremos  que  no tienen  predio 

agropecuario bajo explotación y el pobre tipo 2 representa a aquellos 

considerados pobres absolutos por el método de la línea de pobreza y 

además tienen un predio agrícola superior a dos hectáreas; los pobres 

tipo 3 están representados por los pobres absolutos con predios 

inferiores a  las 2 hectáreas). Mediante el uso del modelo 'Ordered data” 

verificaron  empíricamente   la existencia de esta heterogeneidad, pero 

también los resultados han permitido observar que la tendencia en años 

recientes es hacia una mayor homogeneidad de la pobreza rural. Es 

decir, las variables que son identifica das como factores de protección 

y de riesgo condicionantes  de  la  pobreza  han   evolucionado  hacia  

una  mayor  uniformidad  entre  1994 y 1997.  
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Mendoza (2007), en su investigación, busca establecer la relación entre 

el comercio internacional, crecimiento económico y pobreza,  Lima, 

Perú. Afirma que para establecer la relación entre el crecimiento 

económico con la pobreza es conveniente indagar acerca de la 

estructura de ingresos y gastos de una familia peruana típica, así se 

puede conocer acerca de la importancia de los ingresos laborales - el 

canal que vincula el crecimiento económico con los ingresos familiares-

, y de la participación de las transferencias gubernamentales- el canal 

de la política social- en la determinación de los ingresos de los hogares. 

A través del análisis de la literatura revisada, se llegó a las siguientes 

conclusiones: la relación entre el crecimiento económico  y  la  pobreza  

sí es sólida: todas las economías que han logrado reducir 

significativamente la  pobreza,  son aquellas que han crecido 

sostenidamente,  a  través  del  comercio  internacional  o por otras 

vías. Con una certeza menor, puede también afirmarse que el comercio  

internacional favorece al crecimiento económico cuando el énfasis está  

puesto  en  las  exportaciones, antes que en la  reducción  unilateral de 

los aranceles. 

 

Mendoza y García (2006), en su investigación presentan los canales a 

través de los cuales el crecimiento reduce la pobreza, Lima, Perú. 

Afirman que cuando hay crecimiento económico aumenta la necesidad  

de mano de obra por parte de las empresas, lo que se refleja en 

aumento de empleos y/o salarios cuando aumenta el nivel de empleo 

y/ o salarios se produce la elevación de ingresos de hogares  al 

aumentar  sus  ingresos, pueden  sustentar mayores gastos  en 

alimentación, vestimenta, salud y recreación. El crecimiento es uno de 

los factores para reducir la pobreza y lograr el mayor bienestar social. 

Los autores muestran la evolución del PBI, gasto social y pobreza, 

sustentan que crecimiento está basado en la inversión privada o en las 

exportaciones, a fin de que el crecimiento sea mucho más "pro-pobre". 
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Siccha (2012), en su investigación, buscó identificar los canales 

mediante los cuales el crecimiento económico impacta sobre la 

pobreza, en La Libertad, para el periodo 2000-2010. Trujillo, Perú. La 

realidad estudiada estuvo constituida por la población pobre, que 

fluctúa entre el 32,6% y el 52,1% del total. De la cual se obtuvo las 

siguientes conclusiones: la manera de crecer reproduce la desconexión 

entre la actividad económica, la geografía y demografía, acentúa la 

brecha entre la población urbana y rural, entre la economía moderna y 

la agricultura serrana. Esta manera de crecer reduce más la pobreza 

en las zonas urbanas, pero muy poco en las rurales. Provincias andinas 

como Bolívar, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de 

Chuco tienen más del 70% de pobreza y más del tercio en extrema 

pobreza; se acrecienta la desigualdad en la distribución de los ingresos. 

Desde el año 2001 hasta el 2010 La Libertad creció a una tasa de 5,2% 

promedio anual; sin embargo la situación de pobreza ha disminuido 

muy lentamente, pues en el 2010 se obtuvo un 33% de población 

regional en esta condición, además, se ha acrecentado la desigualdad 

en la distribución de los ingresos. 

 

1.1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Justificación Teórica: Durante la última década el Perú ha venido 

creciendo económicamente, manteniendo una adecuada estabilidad 

aun con la última crisis mundial, de la misma manera se ha puesto 

énfasis en tratar de brindar una mejora en el avance de la sociedad en 

su conjunto, pero esto todavía es un inicio y aún nos falta una brecha 

larga para poder ser un país sólido y de esta manera encontrar 

nuevamente nuestra identidad nacional perdida desde hace muchos 

años; así como también mejorar la industria nacional, ser capaces de 

crear tecnología, y especialmente luchar contra uno de los grandes 

problemas que aqueja a nuestra sociedad como es la pobreza que a 

pesar de tener cifras con algunas mejorías, la realidad parece otra y es 

que existen diversos factores tanto económicos, políticos, sociales y 

psicológicos, que nos restringen la posibilidad de tener una sociedad 

con menos desigualdad. 
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Justificación Metodológica: En el presente trabajo se justifica porque 

utilizamos metodologías con bases científicas, aplicadas a la realidad 

problemática y adaptadas a la realidad nacional.  

Justificación Práctica: La investigación busca explicar el 

comportamiento del crecimiento económico sobre  el  nivel de pobreza 

rural, y determinar la relación entre estas variables. Hay muchos 

estudios, los cuales señalan  que el crecimiento económico en sí 

determina la solución para la reducción del nivel de la  pobreza. 

Asimismo, el crecimiento económico debe impulsarse a una tasa 

sostenible creciente para que de alguna manera mengüe el problema 

social como es la pobreza en el Perú, generando así un beneficio 

social. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el crecimiento  económico ha incidido en la  pobreza 

rural en el Perú en el periodo 1990-2015? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo  general 

Demostrar que el crecimiento económico ha incidido en forma inversa 

en la pobreza rural en el Perú en el periodo 1990-2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar los niveles de pobreza rural en el Perú, en el periodo  

1990-2015. 

 Analizar el crecimiento económico, a través del Producto Bruto Interno 

Real per cápita en el Perú, en el periodo 1990-2015. 

 Elaborar el modelo econométrico para determinar la incidencia del 

crecimiento económico en la pobreza rural en el Perú, en el periodo 

1990-2015. 
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1.4       MARCO  CONCEPTUAL 

      Crecimiento económico 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes 

y servicios finales producidos por una economía en un determinado 

periodo, medido a través del aumento del PBI. 

Pobreza 

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

nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Esta 

condición se caracteriza por deficiencias en la alimentación, por la 

falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y por no 

poseer una vivienda que reúna los requisitos básicos para 

desarrollarse correctamente. 

Pobreza rural 

La pobreza rural, se define de acuerdo a la ubicación geográfica (área 

rural) en la que se encuentran las personas con pobreza. 

Producto Bruto Interno (PBI) 

El producto bruto interno, conocido también como producto interior 

bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de 

un país (o una región) durante un período determinado de tiempo. 

Producto Bruto Interno Real (PBI) 

Es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país 

pero a precios constantes, es decir, el PIB real elimina el cambio de 

los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a 

precios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean 

incrementos (inflación) o disminuciones (deflación). 

Producto Bruto per cápita (PBI pc) 

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

cápita o PIB por habitante) es una magnitud que trata de medir la 

riqueza material disponible. Se calcula simplemente como el PBI total 

dividido entre el número de habitantes. 
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1.5       MARCO  TEÓRICO 

1.5.1 El Crecimiento Económico:  

1.5.1.1 Definición  

El crecimiento económico tiene teorías bastante abstractas y 

formalistas y se ha dedicado mayor atención a las propiedades lógicas 

y matemáticas de los distintos modelos de crecimiento que a su 

relevancia empírica, la cual es bastante baja. Entre los principales 

autores que detallan el crecimiento económico tenemos: 

 

Según Simón Kuznets, premio Novel de Economía en 1971. Ha 

definido el crecimiento económico de un país como “Un aumento a 

largo plazo de la capacidad para proveer a su población de bienes 

económicos cada vez más diversificados. Esta capacidad creciente 

está basada en el adelanto de la tecnología y los ajustes institucionales 

e ideológicas que tal adelanto exige”. 

Es el cambio cuantitativo o expansivo de la economía de un país. Esta 

definición tiene tres componentes de gran importancia: 

 El aumento sostenido del producto nacional. 

 El adelanto tecnológico que da la base para un crecimiento 

económico continuo, lo que constituye una condición necesaria 

pero no suficiente. 

 Deben hacerse ajustes institucionales de actitudes e 

ideológicas. 

El crecimiento económico es el proceso sostenido a través del tiempo, 

del incremento en los niveles de la actividad económica. 

El crecimiento económico es una medida del bienestar de la población 

de un país o región económica y del éxito de las políticas económicas. 

Es beneficioso para el bienestar de la población, es decir un elevado 

crecimiento económico sería un resultado deseado por las autoridades 

políticas y por la población de un país. 
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Según Adam Smith, El crecimiento económico se da en la medida en 

que todos los individuos obtengan con su trabajo el producto suficiente 

para su subsistencia y el mantenimiento de sus familias. 

La Escasez de la tierra como factor determinante: Explica que la tierra 

de mayor productividad no crecería para siempre y que por tanto las 

tierras dejarían de ser fértiles, primero las de mejor calidad y luego las 

secundarias, produciendo una menor cantidad de productos y por 

consiguiente un menor salario que se traduciría en un detrimento de la 

economía pues las cosa seguirán empeorando hasta alcanzar el nivel 

de salario mínimo de subsistencia entrando en un estancamiento de la 

economía. Como la existencia de tierra ilimitada significa que cuando 

se duplica la producción, el trabajo se dispersa simplemente y produce 

el doble de cualquier combinación de alimentos y vestido. Pero esta 

edad de oro no puede durar infinitamente. 

 

Según Robert Malthus, Pensaba que el crecimiento económico hacía 

aumentar la mano de obra y los salarios. El aumento del nivel de vida 

de los trabajadores hace crecer la población (aumenta la natalidad y 

disminuye la mortalidad). 

Malthus insistió en la importancia de la demanda aunque consideró 

que los factores de crecimiento se encontraban en la oferta, formación 

de capital, calidad de la tierra e invenciones ahorradoras de trabajo. 

El razonamiento de Malthus era el siguiente: Siempre que los salarios 

fueran superiores al nivel de subsistencia, la población continuaría 

creciendo. Si fueran inferiores, la mortalidad sería alta y la población 

disminuiría. 

 

Según David Ricardo, Entendía que el crecimiento generaba un 

aumento de la demanda de trabajo, así como en los salarios, población 

y demanda de alimentos. Por otro lado el aumento de los precios 

agrarios hacia aumentar la renta de la tierra por lo que la redistribución 

estaba en favor de los terratenientes, la inversión productiva disminuía 

y se llegaría a un estado estacionario. 
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R. Solow (1956) y T. Swan (1956) fundan la denominada teoría 

neoclásica del crecimiento económico. Introducen en el análisis la 

función producción neoclásica que admite sustitución entre los 

factores de la producción (trabajo y capital para Solow y trabajo, capital 

y tierra). Según Solow, Se basa en una función de producción 

neoclásica en la cual el producto depende de la combinación de 

trabajo y capital y utiliza los típicos supuestos neoclásicos 

productividad marginal decreciente, competencia perfecta y su 

principal conclusión es que las economías alcanzarán un estado 

estacionario en el cual el crecimiento del producto per cápita es nulo. 

 

Según Harrod, explica el crecimiento a largo plazo, de manera 

equilibrada (regular). Califico su teoría como el matrimonio entre “el 

principio de aceleración” y “la teoría del multiplicador” expresando con 

esto su posición Keynesiana. Usando el principio de Keynes determina 

el ingreso y la demanda global y por su característica del multiplicador 

que influye en la demanda y por su apariencia de oferta aumenta la 

capacidad de producción. 

 

Según Domar, plantea determinar la tasa de crecimiento de la 

inversión que permite el pleno uso de la capacidad productiva, 

analizando desde un enfoque post-Keynesiano, busca a hacer una 

extensión de Keynes a largo plazo. Plantea que la inversión tiene un 

nuevo rol: generar demanda efectiva y creador de una nueva 

capacidad productiva. Plantea la productividad promedio social 

potencial y lo define como la razón de la tasa de cambio producción 

potencial asociada a la inversión. 

 

Según Paul Romer, de la universidad de Stanford, elaboro esta teoría 

durante la década de 1980. Considera que las externalidades 

tecnológicas positivas están estrechamente ligadas a la acumulación 

de un factor “K”. Admite que el stock de capital puede servir como 

indicador del stock de conocimiento. 
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Según Robert Lucas, Presenta las ideas básicas que permiten 

introducir el capital humano como potenciador del capital y como factor 

de su propia reproducción y crecimiento. 

Supuestos del Modelo: 

 El stock de capital físico y humano se deprecia a una tasa 

constante y exógena. 

 Toda la población trabaja en esta economía. 

 La fuerza de trabajo crece a una tasa constante y exógena. 

 

 

Según Ramsey, establece el modelo como un problema de un 

planificador central en la maximización de los niveles de consumo a lo 

largo de sucesivas generaciones. 

 

Según Kaldor, Consideró los efectos positivos que genera la 

expansión del producto manufacturero en el conjunto de la economía 

al inducir el crecimiento del resto de los sectores y elevar la 

productividad en todas las actividades económicas. Utiliza esquemas 

multisectoriales para estudiar las interrelaciones entre los sectores con 

rendimientos decrecientes (la agricultura) y con rendimientos 

crecientes (la industria). Se ocupó además del papel del ahorro en la 

economía. De esta forma, la tasa de beneficio que genera una 

sociedad depende de la propensión al ahorro que se tenga respecto a 

la renta que proviene de los beneficios. 
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1.5.1.2 Importancia del Crecimiento Económico: 

 Implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de 

vida de todos los individuos de una sociedad. 

 Refleja la expansión de la economía en el tiempo y se registra 

a través de la tasa de crecimiento. 

 Está relacionado con el PBI per cápita de los individuos de un 

país. 

 El crecimiento económico es especialmente importante en las 

naciones cuyos niveles de ingreso están muy por debajo de los 

que se disfrutan en Europa, Japón y Estados Unidos. 

 Un elevado crecimiento económico es beneficioso para el 

bienestar de la población, ya que mejora el bienestar material 

disponible y por ende una cierta mejora del nivel de vida. Mejora 

tanto en la educación, salud, vivienda y alimentación y con esto 

mejor posibilidades de vida. 

 Es la vía principal por la que puede aumentarse el nivel de vida 

de la mayoría de la población, especialmente en aquellas 

ciudades en qué nivel de desarrollo es muy bajo.  

 Un elevado crecimiento económico atempera los conflictos 

sociales por la distribución de la renta, ya que permite un 

crecimiento sostenido de todos los tipos de renta sin necesidad 

de modificar sustancialmente el reparto inicial. 

 

1.5.1.3 Características del Crecimiento Económico: 

En el análisis exhaustivo del crecimiento económico moderno se ha 

identificado seis rasgos característicos del proceso de crecimiento de 

casi todos los países desarrollados contemporáneos, tales como: 

 

A. Dos Variables Económicas Agregadas: 

1. Altas tasas de crecimiento del producto per cápita y de la 

población. 

2. Altas tasas de crecimiento de la productividad total de los 

factores, sobre todo de la mano de obra. 
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B. Dos Variables de Transformación Estructural: 

3. Altas tasas de transformación estructural de la economía. 

4. Altas tasas de transformación social e ideológica. 

C. Dos Factores que afectan la Difusión Internacional del 

Crecimiento: 

5. La propensión de los países económicamente desarrollados a 

acudir al resto del mundo en busca de mercados y de materias 

primas. 

6. La difusión limitada de este crecimiento a solo un tercio de la 

población del mundo. 

Además de estas características existen otras, tales como: 

 

 El aumento del capital físico: al aumentar el equipo, las 

maquinarias, la infraestructura productiva, etc., la productividad 

media de trabajo aumenta (crece la producción total de la 

economía). 

 La mejora de capital humano: provoca un aumento de la 

productividad o también se verá incrementada la producción 

total de la economía. 

 Los avances tecnológicos y la mejora en las técnicas de 

gestión: provocan una mejora de utilización de los factores de 

producción (mayor eficiencia), por lo que contribuyen a 

incrementar el crecimiento económico del país. 

 La expectativa de vida: este indicador de salud suele estar 

correlacionado positivamente con el crecimiento económico. 

 Aumento de la urbanización: es una concentración de la 

población en agregados relativamente grande de alta densidad 

habitacional. 

 Crecimiento de la industria. 

 División de trabajo y especialización. 
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1.5.1.4 Beneficios y Costos del Crecimiento Económico: 

a) Los Beneficios del Crecimiento Económico: 

 El crecimiento económico permite alcanzar un nivel de vida más 

elevado. 

 Mayores ingresos fiscales, mejoras en los servicios públicos y 

su mantenimiento. 

 Aumenta la productividad, y consigo trae el aumento del empleo 

y competitividad. 

 Se genera un progreso técnico y a su vez aporta  consigo 

incorporación de nuevas tecnologías a la producción. 

 Las políticas de distribución son relativamente más igualitarias 

y se pueden llevar a cabo con menor oposición política. 

 Se incrementa el ingreso nacional y las autoridades obtienen 

mayores ingresos sin tener que elevar los tipos impositivos. 

 Generación de un mayor nivel de renta a repartir. Cuando 

aumenta la renta nacional, el Estado obtiene mayores ingresos 

a través de los impuestos. 

 

b) Los Costos del Crecimiento Económico: 

 Para crecer hay que invertir y ello requiere ahorrar, es decir, 

reducir el consumo presente. 

 El crecimiento tiene consecuencias negativas, como la 

contaminación y puede suponer el agotamiento de 

determinados recursos naturales como: reducción de la capa 

de ozono, lluvia acida, perdida de diferencia biológica, elevada 

contaminación producida por los desechos tóxicos emanados 

por las industrias. 

 Falta de controles estatales hacia las industrias para obligarlas 

a reducir el daño ambiental. 

 Imposibilidad de acceder a los beneficios del crecimiento por 

parte de determinados sectores debido a factores como cultura, 

educación, etc. 
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 Sacrificio por parte de los individuos en términos de sus 

presentes niveles de vida para lograr acumulación de capital y 

posteriormente invertir. 

1.5.1.5 Factores Determinantes del Crecimiento Económico: 

A. El Capital Físico: es el capital material, llamado también capital 

tangible, refuerza la productividad del trabajo por lo tanto 

aumenta la producción. Por ejemplo edificios, carreteras, 

caminos, fabricas, etc. 

Es una fuente generadora de riqueza al constituir un factor 

creador de puestos de trabajo y de ingresos en los procesos 

productivos. 

Minimiza riesgos y asegura rentabilidades atractivas para que 

el ahorro nacional se dirija al mejor empleo. 

Atrae recursos externos los cuales dada la limitación de los 

nacionales, son indispensables para financiar las necesidades 

de inversión de los sectores públicos y privados. 

B. El Capital Humano: son las cantidades de trabajadores y 

cualificaciones de la población trabajadora y el talento de los 

trabajadores. 

Es un factor muy importante para la economía, porque una 

mano de obra productiva es fundamental para el desarrollo de 

un país, porque resulta rentable producir. Es el valor del 

potencial de obtención de renta que posee los individuos.   

El trabajo del hombre enriquecido tendrá por consiguiente, la 

aptitud (formación de la gente), la actitud (predisposición a 

trabajar con calidad) y dedicación (las horas dispuestas a 

trabajar). 

C. Los Recursos Naturales: son la ganadería, la minería, la 

agricultura, la pesca, las tierras de cultivo, el gas, el agua, el 

petróleo, etc. que producen crecimiento productivo y 

económico. 

Los recursos naturales pueden influir en la productividad y en el 

nivel de vida de los países. 
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Los recursos renovables son aquellos servicios que se reponen 

periódicamente y se gestionan de forma adecuada y pueden 

prestar servicios indefinidamente, como los bancos de pesca. 

Los recursos no renovables son aquellos que carecen de 

capacidad para reproducirse en contra de lo que sucede con su 

alrededor, como el clima. 

D. El Ahorro: es importante para el futuro y el presente económico 

de cualquier nación. 

El ahorro se encuentra influido y determinado por la políticas 

económicas que sigue un Estado (puede afectar a las tasas de 

interés). 

Un aumento en la tasas de interés puede hacer que los 

ahorradores tengan más razones para disminuir su consumo y 

ahorrar, o bien pueden tener el efecto opuesto. 

E. La Inversión: se refiere al aumento de la cantidad de activos 

productivos como bienes de capital (equipo, estructuras o 

existencias). 

Se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos 

ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

Se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. 

Son medios financieros en bienes que van a ser utilizados en 

un proceso productivo de una empresa o unidad económica. 

F. Los Avances Tecnológicos: es el ingrediente fundamental para 

un rápido crecimiento del nivel de la Economía. Se refiere a los 

cambios en los procesos de producción o nuevos productos que 

permiten obtener una mayor y mejor producción con un menor 

número de factores. 

Permiten aumentar la producción usando la misma cantidad de 

recursos y esto se puede ver en estos tiempos en que la 

tecnología simplifica el trabajo como por ejemplo de los obreros. 

Estos avances tecnológicos suelen ser el resultado de nuevos 

bienes de capital o nuevos métodos de producción. 
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Los inventos que han incrementado la productividad son la 

máquina de vapor, la televisión, el avión, la generación de 

electricidad, el motor de combustible. 

G. Capacidad Administrativa de las Empresas: ha permitido 

mejorar la productividad de las empresas. 

Nos permite reducir costos e incrementar la productividad. 

También fomenta a la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

Es la acción de poner en práctica inventos propios de cualquier 

clase o procesos productivos nuevos que inciden en las 

estructuras de la producción y organización. 

H. El Marco Legal e Institucional del Estado: la función de las 

instituciones es el crecimiento económico que tiene que ver con 

influencias humanas. 

Son instituciones buenas que incentivan a la inversión en 

maquinaria, capital humano y mejoras tecnológicas, que a su 

vez reducen en prosperidad económica para los países. 

Limitan las acciones de las elites, los políticos y otros grupos 

poderosos para evitar que expropien los ingresos y las 

inversiones de otros. 

 

 

1.5.2 Pobreza en Zona Rural 

1.5.2.1 Definición: 

Actualmente no existe un consenso sobre una definición universal del 

concepto de pobreza en zona rural, más bien en la literatura se encuentra 

enfoques particulares de los diferentes autores según su interpretación: 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997). La 

pobreza en zona rural se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una 

vida tolerable, es decir la posibilidad de contar con una alimentación 

adecuada, un lugar donde vivir, gozar de salud, además de tener educación 

y disfrutar de una vida decente, así como la posibilidad de contar con otros 

elementos como la seguridad personal, la libertad política y de asociación, el 
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respeto a los derechos humanos, la garantía de poder tener acceso a un 

trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria. 

De acuerdo a esta definición, serán pobres las personas a las que no les sea 

posible alcanzar un mínimo necesario establecido. 

 

Para la CEPAL (2002), la pobreza en zona rural puede ser interpretada como 

una carencia definida en diferentes ámbitos de la vida humana como en 

ingreso, en bienes de consumo, en capital físico o humano, en oportunidades 

de participación en la toma de decisiones o en cuanto a niveles de bienestar 

y satisfacción personal. 

Es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad 

de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas 

y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad 

de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación 

o el acceso al agua potable. 

 

Según Sánchez (2005), la desigualdad y la pobreza son dos de los más 

graves problemas sociales que, en general, resultan de las relaciones 

históricas que se establecen entre las esferas de la sociedad, el Estado y el 

mercado. La rapidez a la que el crecimiento reduce la pobreza depende tanto 

de la distribución inicial del ingreso y de su evolución en el tiempo. En 

sociedades más desiguales, la misma tasa de crecimiento produce una 

reducción de la pobreza mucho menor. En países con un Gini de alrededor 

de 0.6, el crecimiento reduce la pobreza a la mitad de la velocidad que en 

países con un Gini de alrededor de 0.2. Como es bien conocido, los niveles 

de desigualdad del ingreso en América Latina y el Caribe están entre los más 

altos del mundo, con coeficientes de Gini entre 0.4 y 0.6 para la mayoría de 

los países. Dados estos niveles iniciales de desigualdad, la región requiere 

un esfuerzo de crecimiento mayor. En un escenario optimista donde los 

beneficios del crecimiento se distribuyan equitativamente (sin cambios en la 

distribución del ingreso), la región tendría que alcanzar un crecimiento anual 

promedio del ingreso por habitante de un 3.4% para reducir a la mitad la 

proporción de personas que vive con ingresos inferiores a los $2 por día en 

paridad de poder de compra, la eficiencia del crecimiento promedio en reducir 
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la pobreza también depende de cómo cambia la distribución a medida que el 

crecimiento ocurre.  

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo -BID (2012), la pobreza en el 

Perú es un fenómeno predominantemente rural, fundamenta lo expuesto en 

lo analizado por Janvry y Sadoulet (2009) quienes distinguen a productores 

y consumidores como fuentes que pueden explicar la variación de la 

incidencia del crecimiento sobre la pobreza. Según ellos, para los 

productores que viven en las áreas rurales la reducción de la pobreza vía el 

crecimiento depende también de la capacidad para combinar la expansión de 

oportunidades de empleo en actividades agropecuarias y no agropecuarias. 

La desigual reducción de la  pobreza, sin embargo, ha estado asociada al 

hecho que el crecimiento económico ha sido más pro pobre en las áreas 

urbanas que en las rurales. La economía de los hogares rurales en el Perú 

está asociada fundamentalmente a las actividades agropecuarias, son la 

principal fuente de empleo e ingresos. La dependencia laboral de las 

actividades agropecuarias es mayor en la medida que los hogares tienen 

mayores niveles de pobreza. El capital humano y la dotación de activos de 

los hogares son también factores que pueden hacer que el crecimiento tenga 

mejores impactos en la reducción de la pobreza. Ellos afectan la capacidad 

de sus miembros para aprovechar los beneficios que trae consigo el 

crecimiento económico. 1 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas Para La Agricultura y La 

Alimentación (FAO), en su informe Pobreza Rural y Policitas Publicas En 

América Latina y El Caribe, detalla que a pesar de los avances en el 

crecimiento económico, en promedio para la región, una de cada dos 

personas que viven den zonas rurales es pobre (53%), en tanto que una de 

cada tres cae en la condición de pobre extremo (30%), por tanto la situación 

en estas zonas no parece ser tan promisoria. Más aún si se observa la 

tendencia de largo plazo, por ejemplo los últimos treinta años (1980): la 

situación apenas ha mejorado en 7 puntos porcentuales en el caso de la 

                                                 
1http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/DDA7380D5D86E438052579CD006948ED

/$FILE/83998777-Libro-Atlas.pdf 
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pobreza (de 59.8 a58.8 %) y menos de tres puntos para la indigencia (32.7 a 

30%). Esto lo atribuyen a la variable social de la Desigualdad, el índice de 

Gini uno de los indicadores más utilizados para medir la distribución del 

ingreso, que para la región se estima alrededor de 0.55, cayó en un 5% a 

nivel regional, destacándose Argentina, Bolivia, Panamá y Venezuela, con 

disminuciones de alrededor de 10%. Lo negativo es que pese a ese avance, 

el índice continua siendo el más alto entre las regiones del mundo, lo que 

equivale decir que la distribución de ingresos es la más regresiva en todo el 

planeta. 

 

Según Ramirez (1998), en su trabajo se destaca la importancia y la necesidad 

de adoptar un nuevo patrón de desarrollo rural como vía para reducir la 

pobreza y la desigualdad socioeconómica, propiciar la integración territorial, 

encarar la problemática ambiental y que sirva de apoyo a un proceso de 

industrialización y crecimiento económico sostenido menos vulnerable. Debe 

tener su base en el paradigma del “desarrollo sustentable”, concepto 

dinámico que abarca el desarrollo económico y social dentro de los límites 

determinados por la naturaleza; por lo tanto, es imprescindible integrar 

parámetros medioambientales en las políticas macroeconómicas y 

sectoriales dirigidas al medio rural. Asimismo, debe propiciar una forma 

diferente de enfrentar los niveles de pobreza, partiendo del reconocimiento 

de que para reducirlos, primero hay que impedir que el modelo de crecimiento 

económico siga produciéndola, atacando para ello las causas estructurales 

que la propician, una de las cuales es el papel marginal y no integrado en las 

economías nacionales de las sociedades rurales en general y del sector 

campesino en particular. 

Detalla que en el actual contexto de globalización, reestructuración 

económica y achicamiento del Estado, es necesario revalorizar el papel de 

los agentes sociales del campo: la familia campesina, los jornaleros 

agrícolas, la mujer campesina, la organización comunal; renovar el papel del 

Estado y la sociedad civil como promotores de la sustentabilidad, y mejorar 

las condiciones de acceso e integración de los campesinos pobres a los 

mercados. Sin duda, en un escenario donde se privilegia la supuesta “mano 

invisible” del mercado como la única solución a los problemas de la pobreza 
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y la desigualdad social, y con un Estado cada vez más constreñido en sus 

funciones y con menos capacidad de negociación frente al capital, esta 

propuesta se mueve evidentemente en otra dirección. En la actualidad están 

ocurriendo cambios fundamentales, tanto en la forma como se perciben como 

en la manera de enfrentar los problemas de la pobreza, el subdesarrollo y la 

degradación ambiental, y que poco a poco se convierten en iniciativas de los 

políticos y los gobiernos para alcanzar un desarrollo sustentable. Por lo 

mismo, convoca el entusiasmo de lo mejor de las ciencias y las humanidades 

frente a aquéllos que rechazan y descalifican el desarrollo sustentable por 

considerarlo una utopía. Una utopía es, por el contrario, creer que los 

procesos que han surgido y se han desarrollado bajo la premisa de la 

inagotabilidad de los recursos naturales, del libre juego de las fuerzas del 

mercado, del laissez-faire, últimamente de la teoría del comercio 

internacional (ventajas comparativas), y que han llevado a la actual crisis 

ambiental, al aumento de las desigualdades económicas y sociales entre 

países, regiones y dentro de los países, serán los que corrijan las distorsiones 

y desigualdades por ellos mismos desencadenadas. 

 

Urbina (2015), en su estudio de la economía rural en el Salvador detalla que 

es evidente que no puede existir lo urbano sin lo rural y viceversa, pero esta 

distribución no debería de ser razón para la existencia de asimetrías. Cuando 

vivimos en la ciudad sobre todo en la capital, nos olvidamos que El Salvador 

va más allá de la urbanidad, olvidamos como muchos de los productos que 

tanto nos enorgullece llamar productos nacionales tienen su origen en lo rural, 

y solo pensamos en lo rural como la parte más afectada por el conflicto 

armado, la pobreza y la migración hacia Estados Unidos; pero lo seguimos 

viendo ajeno a nuestra realidad. 

Una de las formas en que muchos sociólogos analizan este fenómeno, es a 

través del paradigma de la «economía dual», este fue propuesto por Sir 

Arthur Lewis en 1955, donde nos propone que las economías menos 

desarrolladas o subdesarrolladas se encuentran divididas por un sector 

moderno y otro tradicional. El sector moderno, corresponde a la parte más 

desarrollada de la economía, se asocia a la vida urbana, a la industria y al 

uso de tecnologías avanzadas. El sector tradicional se asocia con la vida 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

  

rural, la agricultura e instituciones y tecnologías «atrasadas». Detalla que 

existen muchos cuestionamientos para poder armar la teoría de Lewis, 

detalla los dos más relevantes: Primero debemos de reconocer sí esta forma 

de división le beneficia a algunos. Es evidente que los grandes dueños de las 

tierras aprovechan la condición de mano de obra poco calicada para pagar 

salarios bajos, pero esto llega al punto en que los salarios agrícolas 

(USD118.20) son la mitad de los ofrecidos al resto de sectores de la 

economía (USD251.70). Con lo cual se logra que la población rural se 

mantenga en el círculo vicioso de la pobreza, busque migrar a la ciudad o 

hacia Estados Unidos como escape, y el dueño de las tierras saque la mayor 

ganancia posible. Es por eso que una revisión de los salarios agrícolas, la 

búsqueda de un mayor acceso a los mercados e industria es necesaria para 

el desarrollo de lo rural y la dignicación de su trabajo. Segundo, ¿cuál ha sido 

el enfoque del Estado para atender a la población rural? En principio debería 

de dirigirse a buscar un proceso en el cual la población del sector tradicional 

poco a poco pasara a tener estudios y cualicaciones. De esta forma se 

promovería una mejora en la producción agrícola, un nivel mayor de 

emprendimientos y por tanto un mayor dinamismo del área rural. Sin 

embargo, el país nos cuenta otra historia. De acuerdo a la Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples 2014, 4 de cada 10 salvadoreños viven en 

el área rural. De estos 4 únicamente 1 logra cursar su bachillerato, no por 

falta de cobertura de centros de estudios, sino por falta de recursos y muchos 

otros por falta de interés, dado que con o sin estudios no podrán tener acceso 

a una remuneración digna. Logrando que los años de escolaridad sean 

menos de la mitad (4.9) que en el área urbana (7.8). Detalla que no se puede 

menospreciar los esfuerzos del Estado para brindar de servicios básicos al 

área rural, muchos de estos juntos a las transferencias condicionadas, hacen 

la diferencia en muchas de las familias que de lo contrario solo verían una 

mayor socavación en su nivel de vida. Estas acciones se engloban dentro de 

la política social, pero mientras en nuestro país esta sea débil y con bajo 

margen maniobra para realizar nuevas acciones para asegurar la democracia 

y la gobernabilidad, no se podrán realizar esfuerzos para equiparar las 

condiciones entre ambas áreas, y por tanto no podremos asegurar la 

construcción y el desarrollo de una sociedad equitativa. 
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Melgarejo (2014), en su trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar 

y determinar la influencia del crecimiento económico de La Libertad en la 

reducción de la pobreza rural en el periodo 2000 - 2012. Este trabajo investiga 

sobre la evolución del crecimiento económico departamental y construye un 

indicador de crecimiento rural cuyas variaciones porcentuales permiten 

comparar el desarrollo económico rural con la pobreza departamental. La 

presente investigación es de tipo explicativo y comparativo, se recurrió a 

fuentes secundarias que han sido trabajadas según el periodo estudiado. Se 

utilizaron series de crecimiento y pobreza del departamento separándolas por 

provincias para clasificarlas en urbanas las que pertenecen a la costa y 

rurales las que se encuentran en la sierra. Se utilizaron además series 

urbanas y rurales sobre la producción agrícola, producción pecuaria, 

inversión privada, inversión pública y programas sociales de La Libertad. Se 

concluye que el crecimiento económico del departamento de La Libertad no 

está contribuyendo a reducir la pobreza en la parte rural porque el crecimiento 

se concentra en la zona urbana, la tecnología en la zona rural es 

rudimentaria, la inversión rural privada proviene de un solo sector y no es 

constante y la inversión rural pública no es efectiva. 

 

1.5.2.2 Factores que Determinan la Pobreza en Zona Rural: 

Según CEPAL, los principales factores que determinan la pobreza en la zona 

rural son: 

a. La Ignorancia: significa falta de información o de conocimientos. Es 

diferente a estupidez, que es falta de inteligencia, y a necedad, que es 

falta de sensatez. 

b. La Enfermedad: es cuando una comunidad tiene una alta tasa de 

enfermedad, la productividad baja y se genera menos riqueza. Aparte 

de la miseria y muerte que derivan de la enfermedad, es también un 

factor importante de pobreza en una comunidad. Una población 

contribuye a la erradicación de la pobreza, y que la pobreza no solo se 

mide por altos índices de enfermedad y mortalidad, sino que la 

enfermedad también contribuye a otras formas y aspectos de la 

pobreza. 
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c. La Apatía: es cuando la gente pierde interés, o cuando se siente tan 

importante que no intenta cambiar las cosas, encauzar lo que va mal, 

corregir los errores o mejorar las condiciones. La gente se siente tan 

incapaz de conseguir algo que envidian a sus familiares o vecinos de 

comunidad que lo intenta. Entonces procuran forzar a los que lo 

intentan a su propio nivel de pobreza. 

d. La Corrupción: es cuando los recursos destinados a servicios y 

prestaciones comunitarias se derivan al bolsillo privado de alguien que 

está en una situación de poder, se pone en juego algo más que la 

moral. En estas series de adiestramientos, no hacemos juicios de valor 

sobre lo que está bien o mal. Lo que pretendemos es insistir en que 

este es uno de los factores más importantes de la pobreza. La cantidad 

robada al público, recibida y disfrutada por un particular, es mucho 

menor que la disminución de la riqueza publica que este hecho genera. 

La suma de dinero malversada no corresponde a la disminución de 

riqueza de la comunidad. El funcionario corrupto es un factor 

importante de pobreza en zona rural, mientras que el ratero puede muy 

bien ser una víctima de esa misma pobreza que causa el funcionario. 

e. La Dependencia: es el resultado de ser el extremo receptor de la 

caridad. A corto plazo, la caridad puede ser esencial para la 

supervivencia. A largo plazo, esta caridad puede contribuir a la posible 

desaparición del receptor, y a la continuación de la miseria. Existe la 

actitud, la creencia de que una persona o un grupo es tan pobre, que 

no puede ayudarse a si mismo, y que necesita depender de la 

asistencia exterior. La metodología de potenciación comunitaria es 

una alternativa a la caridad (que debilita), pues proporciona asistencia, 

capital y adiestramiento enfocados a que las comunidades de bajos 

ingresos identifiquen sus propios recursos, y tomen control de su 

propio desarrollo: se hagan más poderosas. 
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1.5.2.3 Indicadores de Pobreza en Zona Rural 

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los principales 

indicadores de pobreza en zona rural son: 2 

 

 Servicio de electricidad 

Entre los servicios básicos, destaca la energía eléctrica como el 

servicio de mayor cobertura en los hogares del país. A nivel 

nacional en el año 2015, el 91,4% de los hogares tenían acceso a 

este servicio, lo que constituye un incremento de 9,0 puntos 

porcentuales respecto al año 2009 (82,4%). Los hogares más 

beneficiados fueron los del área urbana, donde el servicio cubre al 

98,1%; en el área rural, un 74,2% disponía de este servicio. Sin 

embargo, fue en el área rural donde se dio el mayor incremento de 

19,9 puntos porcentuales con respecto al año 2009 (de 54,3% a 

74,2%).3 

 

 Servicio de Agua Potable 

A nivel nacional en el año 2015, el 81,7% de los hogares utilizaba 

el agua de red pública para beber, ya sea dentro o fuera de la 

vivienda o pilón/grifo público. El mayor porcentaje corresponde a la 

conexión directa dentro de la vivienda (75,7%). En el área urbana, 

el 86,5% de los hogares usaba agua para beber procedente de red 

pública, sea dentro o fuera de la vivienda o pilón/grifo público, en 

comparación con el 69,0% de los hogares del área rural que 

utilizaban las mismas fuentes; no obstante el 17,2% de los hogares 

de esta área aún utilizan agua proveniente de manantial, río o 

acequia para beber. 

 

 Servicio higiénico o sanitario 

En el año 2015, el 91,2% de los hogares tenía servicio higiénico: 

66,1% con inodoro conectado a la red pública y 25,1% con letrina 

incluyendo pozo ciego o negro. En el área urbana, la proporción de 

                                                 
2 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf 
3 Se toma en cuenta como referencia el año base el 2009 debido a la crisis financiera mundial.  
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hogares con servicio higiénico (96,5%) fue mayor que en el área 

rural (77,7%). 

El mayor porcentaje de hogares sin servicio higiénico se presentó 

en el área rural (22,3%); aunque es importante resaltar que ha 

disminuido en 13,0 puntos porcentuales respecto al año 2009 

(35,3%). 

 

 Gasto Social4 

El porcentaje de hogares con acceso a Programas Sociales se ha 

incrementado de un 19% en el año 1990 hasta 55,92% en el año 

2015. Sin embargo esto muestra que más de la mitad de la 

población rural, no accede a los beneficios de los programas 

sociales, aun cuando estos están dirigidos en su mayoría a 

satisfacer sus necesidades. 

Entre los principales Programas sociales según Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) y Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), tenemos: 

 

 

 

 

 

Ministerio de Agricultura Objetivo 

Programa de Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y 

Conservación 

de Suelos (Pronamachcs) 

 

Proyecto Especial Titulación de 

Tierras y Catastro Rural (PETT) 

Implementar políticas y estrategias vinculadas al manejo de los recursos 

naturales, infraestructura rural, producción y transformación agropecuaria. 

 

Brindar el saneamiento físico-legal de los predios rurales que fueron 

expropiados y adjudicados con fines de reforma agraria. 

Ministerio de Educación Objetivo 

                                                 
4 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1291/libro.pdf 
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Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Primaria (Mecep) 

 
Programa Nacional de 
Alfabetización 

Busca extender la modernización curricular, la dotación de mobiliario escolar 
y material educativo, la capacitación docente. 
 

 

Definir políticas para afrontar el analfabetismo en nuestro país, atendiendo a 

las particularidades socioculturales y lingüísticas de cada lugar. 

Ministerio de Energía y Minas Objetivo 

Proyecto de Electrificación Rural Asistir y complementar la estrategia del gobierno peruano en 

Electrificación Rural, para mejorar la calidad de vida de la población y facilitar 

el desarrollo económico de las zonas rurales. 

Ministerio de Economía y 

Finanzas 

Objetivo 

Programa de Vaso de Leche 

(Gobiernos distritales y provinciales) 

Otorgar una ración complementaria de 250 cc a la ingesta diaria a niños entre 

0 a 6 años, a madres gestantes en periodo de lactancia, así como a niños de 

7 a 13 años, a ancianos y afectados por tuberculosis. 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción 

y Saneamiento 

 
Objetivo 

Techo Propio Vivienda, 

Progresiva, Vivienda Básica y Mi 

Barrio 

Programa Nacional de Agua y 

Saneamiento Rural 

(Pronasar) 

Mejorar las viviendas y reducir el déficit habitacional otorgando los recursos 

financieros. 

Contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida, a través de 

la construcción de nuevos sistemas de agua potable y disposición de 

excretas. 

Ministerio de Transporte 
y 

Comunicaciones 

Objetivo 

Proyecto especial de infraestructura 

en Transporte Rural-Provias Rural 

Mejorar y consolidar la transitabilidad de la red vial terciaria, a través de la 

realización de obras infraestructura vial con especificaciones técnicas 

adecuadas. 

Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social 

Objetivo 
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Foncodes - Mejorando tu vida 
 
 

 
Foncodes - A trabajar Rural 

 
 

 
Pronaa - Programa de 

desayunos escolares 

 

 
Pronaa - Comedores infantiles 

 

 
Pronaa - Programa de 

alimentación y nutrición de la 

familia de alto riesgo 

 

 
Pronaa - Programa de 

alimentación y nutrición para el 

paciente con tuberculosis y familia 

 

Inabif - Hogares 
 
 

 
Inabif - Educadores de la Calle 

 
 

 
Programa Nacional Wawa-Wasi 

Busca financiar proyectos de infraestructura social y económicas 

orientadas a mejorar la calidad de vida de las poblaciones pobres con un 

alto nivel de necesidades básicas insatisfechas de comunidades 

compuestas. 

 

Promover el empleo temporal por 6 meses a hombres y mujeres que 

viven en pueblos muy pobres, quienes participan en trabajos temporales 

orientadas a la rehabilitación y mantenimiento. 

 

Contribuir a mejorar el nivel nutricional de la población escolar entre 4 y 13 

años de edad que estudia en los centros educativos estatales ubicados en 

áreas de extrema pobreza del país; que conlleva mejorar las tasas de 

escolaridad. 

 

Contribuir al estado nutricional de la población infantil menor de 6 años de 

edad mediante la asistencia alimentaria y actividades de motivación. 

 

Mejorar el estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses y de 

sus madres, identificadas en aquellas familias de zonas de extrema pobreza 

del país. 

 

Contribuir a la recuperación integral del paciente ambulatorio con 
tuberculosis y a 

la protección de su familia. 
 

 
Proveer al niño una adecuada y sostenida reinserción familiar y social, 

fortaleciendo la unidad familiar como núcleo fundamental mediante 

acciones que posibiliten su desarrollo socioemocional propiciando la 

comunicación. 

 

Contribuir en el desarrollo integral de los niños y adolescentes trabajadores y 

de la calle, a través de un proceso formativo no convencional. 

 

Promover en todo el país acciones orientas a generar condiciones 
favorables para 

el desarrollo integral de niñas y niños menores de 4 años. 

Ministerio de Salud Objetivo 

Seguro integral de Salud 
 

 

Programa de Apoyo a la Reforma 

del Sector Salud (PAR Salud) 

Promover con equidad el acceso de la población no asegurada a prestaciones 

de salud de calidad, dándoles prioridad a los grupos vulnerables y en 

situación de extrema pobreza y pobreza. 

 

Mejorar el estado de salud de la población principalmente materno-infantil 

de bajos recursos, a través del acceso a servicios de salud efectivos y de 

mayor calidad 

Elaboración: Propia 
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1.5.2.4 Causas de la Pobreza en Zona Rural: 

Según el contexto social, económico y político de la realidad peruana de los 

cinco gobiernos de turno que pasaron en este periodo de estudio 

comenzando con el Primer Gobierno de Alberto Fujimori año 1990 y 

culminando en el Ollanta Humala en el  año 2015, se identificó las principales 

causas que influenciaron a la pobreza en zona rural, estas son:  

 La hiperinflación y las políticas de contención salarial. Base de 

empobrecimiento de la población en zona rural. 

 Autogolpe de estado 

 Política de elevación de precios. 

 Conflictos bélicos con Ecuador, culminado con el tratado de 

Brasilia. 

 Caída del ingreso y remuneraciones reales. 

 Conflictos terroristas, como la toma de la embajada Japonesa. 

 Elevación de impuestos indirectos y de las tarifas por los servicios 

públicos y combustibles. 

 Afrontar un déficit fiscal llevo a una Política fiscal de recorte de 

gasto público en especial en salud y educación. 

 Caída de la demanda por efecto de la recesión. 

 Conflicto social-desastre natural como el Terremoto del año 2007 

en el sur de Perú afectando a miles de familias. 

 Mala distribución de los ingresos específicamente en las zonas 

rurales, debido a que no existe una correcta supervisión de estos 

 El PBI per cápita a inicios de los 90 había retrocedido al nivel que 

tenía 30 años antes. 

 

1.5.2.5 Pobreza en Zona Rural por Departamentos 

 

Según INEI, detalla que si bien la pobreza se ha reducido en la última decada. A 

pesar de ello, los niveles de pobreza rural son inaceptables (uno de cada dos 

peruanos es pobre).La pobreza es mayor en la sierra que en las otras dos 

regiones. Por ende, aquellos que la pasan peor, son los pobres rurales que 

habitan en la sierra. Por lo tanto, si usamos este indicador, se sobreentiende que 

la inclusión debe comenzar por ahí.  
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Un análisis de la pobreza rural por departamentos confirma lo anterior. 

Detallando que los 20 distritos más pobres del país (con mayor incidencia de 

pobreza) se encuentran ubicados en seis departamentos predominantemente de 

la región Sierra en zonas rurales de nuestro país: 

 En La Libertad se encuentran siete distritos: Curgos (distrito más pobre a 

nivel nacional), Condormarca, Bambamarca, Ucuncha, Huaso, Taurija, 

Sitabamba.   

 En Cajamarca se ubican siete distritos: José Sabogal, José Manuel 

Quiroz, Chetilla, Miracosta y Choropampa, La Libertad de Pallán, La 

Ramada.  

 En Ayacucho se localizan tres distritos: Pucacolpa, Sarhua y Huaya. 

 En Amazonas, es el distrito de El Cenepa. 

 En Apurimac, el distrito de Huayana. 

 En Lambayeque, el distrito de Cañaris. 

Distritos con mayor incidencia de Pobreza en Zona Rural año 2015: 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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1.5.   HIPÓTESIS 

El crecimiento económico ha incidido de forma inversa en la pobreza 

rural en el periodo 1990-2015 
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es No experimental, puesto que las 

variables son presentadas sin realizar algún tipo de manipulación, 

longitudinal de evolución de grupo y panel, de alcance correlacional, 

ya que existe un grado de relación entre las siguientes variables: 

 

- Variable Independiente X: Crecimiento económico 

Se tomara como Indicador a: 

x1: Variación porcentual del PBI real per-cápita. 

 

- Variable Dependiente Y: Pobreza  rural 

Se tomara como indicador a: 

y1: Porcentaje de hogares en pobreza en zona rural 

 

2.5.    MATERIAL Y MÉTODOS 

2.5.5.    Población 

- Series estadísticas del PBI real per cápita, en el periodo: 1990-2015. 

- Series estadísticas de hogares en pobreza en zona rural, en el 

periodo: 1990-2015. 

2.5.5.    Muestra 

El tamaño y selección de la muestra será la misma que de la población. 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.6.5.  Técnicas 

Análisis de contenidos (datos estadísticos en web). 

 

2.6.5. Instrumentos: 

Guía de análisis de contenidos. 
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2.7. Estrategias metodológicas 

Para poder analizar el comportamiento del nivel de pobreza en zona 

rural en el Perú en el periodo 1990-2015 se recurrió a fuentes como 

INEI, CEPAL y para analizar el crecimiento económico, también se 

utilizaron memorias del BCRP. Mediante la técnica de observación se 

recopilaron los datos estadísticos y posteriormente se elaboraron guías 

de observación para un análisis de datos. 

Además, se revisó la bibliografía de los estudios previos a la 

investigación, los antecedentes, y se formuló el marco teórico para 

ubicar el contexto de estudio. Para contrastar la hipótesis se planteó el 

modelo econométrico para encontrar la incidencia del crecimiento del 

PBI per cápita en los niveles de pobreza rural, ambos referidos al Perú 

en el periodo 1990-2015, asimismo se utilizó del programa estadístico 

y econométrico E-views para contrastar la hipótesis. 
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3. RESULTADOS 

3.5. Niveles de pobreza rural en el Perú, 1990-2015                  

Tabla 01 

Evolución de la Pobreza en Zona Rural, 1990-2015 

 

POBREZA RURAL 

AÑO 
% DE POBLACION EN POBREZA ZONA 

RURAL 

1990 78,79 

1991 74,37 

1992 76,65 

1993 72,22 

1994 67,80 

1995 70,80 

1996 63,87 

1997 72,70 

1998 71,04 

1999 72,50 

2000 66,10 

2001 78,40 

2002 77,10 

2003 75,20 

2004 69,80 

2005 70,90 

2006 69,30 

2007 74,00 

2008 68,80 

2009 66,70 

2010 61,00 

2011 56,10 

2012 53,00 

2013 48,00 

2014 46,00 

2015 45,20 

    Fuente: Anexo 2 

 

Como se observa en la Tabla 01, el porcentaje de población en 

pobreza en zona rural se ha reducido considerablemente del 78,79% 

en el año 1990 hasta un 45,20% en el año 2015. Sin embargo, no ha 

sido un constante avance, se puede observar periodos, dónde 

habiendo alcanzado un  porcentaje menor, la pobreza nuevamente 
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aumenta (1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2004-2005, 

2006-2007) lo cual muestra la falta de consistencia en las políticas 

aplicadas durante esos periodos, entre otros factores. A partir del año 

2007, la disminución del porcentaje de la población que se encuentra 

en pobreza ha sido constante, llegando a menos del 50% de la 

población.  

 

Gráfico 01 

Porcentaje de hogares en pobreza en zona rural, 1990-2015 

 

Fuente: Anexo 2 
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3.6.   Análisis del crecimiento económico en el Perú, 1990-2015 
 

Respecto al crecimiento económico, se medirá a través del siguiente 

indicador: 

- PBI real per cápita 

Tabla 02 

Evolución del PBI real, periodo 1990-2015 

 

 

Fuente: Anexo 1 

Como se observa en la Tabla 02, el crecimiento que ha tenido el Perú 

es innegable. Sin embargo el país ha pasado por periodos de crisis 

AÑOS 
PBI REAL (MILLONES S/.) a 

precios del 2007 

VAR % PBI REAL   

1990 151.492  

1991 154.854 2,2%  

1992 154.017 -0,5%  

1993 162.093 5,2%  

1994 182.044 12,3% 

1995 195.536 7,4%  

1996 201.009 2,8%  

1997 214.028 6,5%  

1998 213.190 -0,4%  

1999 216.377 1,5%  

2000 222.207 2,7%  

2001 223.580 0,6%  

2002 235.773 5,5%  

2003 245.593 4,2%  

2004 257.770 5,0%  

2005 273.971 6,3%  

2006 294.598 7,5%  

2007 319.693 8,5%  

2008 348.923 9,1%  

2009 352.584 1,0%  

2010 382.380 8,5%  

2011 407.052 6,5%  

2012 431.273 6,0%  

2013 456.366 5,8%  

2014 467.276 2,4%  

2015 482.862 3,3%  
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donde la inflación ha tomado protagonismo. El Banco Central de 

Reserva ha adoptado un sin número de medidas con la finalidad de 

mantener la estabilidad inflacionaria en el país, lo cual ha dado 

resultados. Esto se refleja en la tendencia de las variaciones en los 

últimos 5 años.  

Tabla 03 

Evolución del PBI real per cápita, periodo 1990-2015 

AÑO PBI REAL PER-CAPITA S/.  

VAR % PBI REAL_ 
PC 

1990 6,961  

1991 6,974 0,2  

1992 6,803 -2,5  

1993 7,025 3,3  

1994 7,746 10,3  

1995 8,172 5,5  

1996 8,256 1,0  

1997 8,641 4,7  

1998 8,466 -2,0  

1999 8,456 -0,1  

2000 8,552 1,1  

2001 8,48 -0,8  

2002 8,817 4,0  

2003 9,061 2,8  

2004 9,387 3,6  

2005 9,851 4,9  

2006 10,465 6,2  

2007 11,224 7,3  

2008 12,112 7,9  

2009 12,103 -0,1  

2010 12,979 7,2  

2011 13,661 5,3  

2012 14,311 4,8  

2013 14,975 4,6  

2014 15,164 1,3  

2015 15,5 2,2  

Fuente: Anexo 1 

El PBI per cápita real se ha duplicado prácticamente en 25 años, 

pasando de 6.961 mil nuevos soles en 1990 a 15.500 mil nuevos soles 

al año 2015. 
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Gráfico 02 

PBI Real per cápita (Millones S/.), periodo 1990-2015 

 

Fuente: Anexo 1 

3.7. Modelo econométrico para determinar la incidencia del 

crecimiento económico en la pobreza rural en el Perú, 1990-

2015 

Relación entre el crecimiento económico y la pobreza rural en el Perú 

A partir de llevarse a cabo la recolección de la información estadística 

necesaria para las variables de crecimiento económico a través del 

indicador PBI real per cápita y pobreza rural, se procedió a ejecutar la 

contrastación de la hipótesis. Para determinar la relación entre las 

variables mencionadas, se utilizó el análisis gráfico y tendencial de ambas 

series estadísticas. 

 

Análisis gráfico y tendencial 

El análisis, a partir del gráfico de dispersión muestra la presencia de una 

relación negativa entre PBI real per cápita y el nivel de pobreza rural en el 

Perú durante el período 1990 – 2015. 
 

Este hecho puede apreciarse en el Gráfico N° 3, donde: 
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 P_RURAL=representa al porcentaje de los hogares en pobreza zona 

rural. 

 PBIPER=representa al PBI real per cápita. 

 
Gráfico N° 03 

Análisis Tendencial del PBI per cápita y la Pobreza Rural  

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: INEI, BCR, CEPAL 
             Elaboración Propia 

 
Los resultados  refuerzan la hipótesis de la investigación acerca de la 

existencia de una relación negativa del crecimiento económico y la 

pobreza rural en el Perú durante el período 1990 – 2015. 

 

Análisis de asociación de variables de estudio 

El Gráfico N° 04 muestra el grado de asociación entre las variables de 

estudio, en su elaboración se incluyó una línea de regresión 

correspondiente a una regresión tomando el cuadrado de la variable 

explicativa, es decir, el PBI per cápita. 
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Gráfico N° 04 

Grado de asociación de variables de estudio 

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: INEI, BCRP, CEPAL 
             Elaboración Propia 
  

Se incluyó el coeficiente 𝑅2 en el Gráfico N° 04 para ilustrar la bondad de 

ajuste de los datos a la curva de regresión. Cabe resaltar que la 

realización de este análisis corresponde al cumplimiento de determinar el 

grado de asociación entre las variables principales de la investigación, 

para el período 1990 – 2015 

 

Matriz de correlación 

Se presenta una matriz de correlación en la Tabla N° 04, donde se puede 

apreciar el grado de correlación entre las variables.  

 La Pobreza en Zona Rural y el PBI real per cápita tienen una relación 

negativa de aproximadamente un 86.80%, hecho que contribuye 

también al fortalecimiento de la hipótesis de la presente investigación. 
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Tabla N° 04 

Correlación de Variables de Estudio 

VARIABLES PBIPER P_RURAL 

PBIPER 1 -0.8680 

P_RURAL -0.8680 1 
 

           Fuente: INEI, BCR, CEPAL 
           Elaboración Propia 
 
 

Formulación y estimación del modelo econométrico 

Para poder encontrar la relación que existe entre el crecimiento 

económico y la pobreza en zona rural en el Perú durante el período 1990-

2015, a partir de los datos anuales de los indicadores de ambas variables; 

se utilizará el análisis de regresión, considerando a la pobreza rural como 

variable dependiente, mientras el PBI real per cápita como variable 

independiente en el estudio, además debido a que requerimos el análisis 

de las variables en términos de tasas de crecimiento anuales, entonces 

se utilizará un modelo econométrico logarítmico. 

A continuación, se estableció los modelos de la siguiente manera: 

LOG(P_RURAL) = 𝜷𝟎 - 𝜷𝟏 ∗ LOG(PBIREAL) + μ 
 

Donde ya se había mencionado antes que las notaciones: 

 P_RURAL representa al porcentaje de los hogares en pobreza 

zona rural. 

 PBIREAL representa al PBI real per cápita. 

En el modelo se incorporó un intercepto 𝜷𝟎 que representa las 

condiciones iniciales de la economía peruana en el año 1990, el 

parámetro 𝜷𝟏 muestra el grado de relación de la variable PBI real per 

cápita con la variable dependiente antes mencionada; además se 

incorpora el termino de error μ que representa a todos los factores que 

afectan a la pobreza rural en el Perú a través de sus indicadores, pero que 

no son considerados en el modelo de forma explícita. 
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Regresión Lineal con Datos Logarítmicos  

En el Gráfico N° 05 se presenta la nueva regresión lineal con los datos 

de ambas variables transformados logarítmicamente, el coeficiente de 

determinación 𝑅2 indica una elevada bondad de ajuste. 

 
 

Gráfico Nº 05 

Regresión lineal a partir de los datos transformados logarítmicamente 

 
                       Fuente: INEI, BCR, CEPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: INEI, BCR, CEPAL 
           Elaboración Propia 
 

Sin embargo, la regresión sobre los logaritmos de ambas variables que se 

presenta en la siguiente ente tabla, presenta problemas de 

autocorrelación y es necesario corregir el problema para obtener una 

estimación más confiable. 
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Tabla Nº 05 

Regresión sobre los logaritmos de las variables PBIPER y P_RURAL 

 

Dependent Variable: LOG(P_RURAL)  

Method: Least Squares   

Date: 08/14/17   Time: 09:52   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.359739 0.161670 33.15238 0.0000 

LOG(PBIPER) -0.509779 0.070332 -7.248137 0.0000 
     
     R-squared 0.686420     Mean dependent var 4.195368 

Adjusted R-squared 0.673354     S.D. dependent var 0.162208 

S.E. of regression 0.092707     Akaike info criterion -1.844952 

Sum squared resid 0.206268     Schwarz criterion -1.748175 

Log likelihood 25.98437     Hannan-Quinn criter. -1.817083 

F-statistic 52.53550     Durbin-Watson stat 0.542884 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

              Fuente: INEI, BCR, CEPAL 
              Elaboración Propia 
  

La Tabla N° 05 muestra los resultados de la regresión sobre los logaritmos 

de las variables PBI real per cápita sobre la pobreza rural, como se 

mencionó anteriormente el modelo en primera instancia sufre un problema 

de autocorrelación, ya que el valor del estadístico Durbin-Watson es muy 

bajo (0.542884), además el Test de Breusch-Godfrey (LM) corrobora la 

presencia de autocorrelación en el modelo. 

 

Test Breusch-Godfrey 

En el tabla N° 06 se muestra los resultados de la prueba Breusch-Godfrey 

en donde tanto la prueba F como del estadístico Breusch-Godfrey 

(obs*R2), indican el rechazo de la hipótesis nula del test de ausencia de 

autocorrelación de primer orden, ya que se puede apreciar en los 

resultados de la regresión auxiliar sobre los residuos del modelo, el poder 

explicativo de los residuos del período anterior, es elevado, en otras 

palabras el término perturbación del modelo esta correlacionado con los 

términos de perturbación de hasta un período atrás indicando la presencia 

de autocorrelación en el modelo. 
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Tabla Nº 06 

Test Breusch-Godfrey  

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 14.29690     Prob. F(2,22) 0.0001 

Obs*R-squared 14.69427     Prob. Chi-Square(2) 0.0006 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/17   Time: 10:16   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.136959 0.118216 1.158551 0.2591 

LOG(PBIPER) -0.063091 0.051771 -1.218656 0.2359 

RESID(-1) 0.583829 0.204000 2.861912 0.0091 

RESID(-2) 0.328472 0.229474 1.431413 0.1664 
     
     R-squared 0.565164     Mean dependent var -7.28E-16 

Adjusted R-squared 0.505868     S.D. dependent var 0.090834 

S.E. of regression 0.063851     Akaike info criterion -2.523892 

Sum squared resid 0.089693     Schwarz criterion -2.330339 

Log likelihood 36.81060     Hannan-Quinn criter. -2.468156 

F-statistic 9.531269     Durbin-Watson stat 1.887744 

Prob(F-statistic) 0.000315    
     
     

 

                Fuente: INEI, BCR, CEPAL 
    Elaboración Propia 

 

Modelo corregido por rezagos  
 
El modelo se sometió al análisis econométrico para determinar la solución 

más adecuada al problema de autocorrelación y cuyos resultados se 

presentan a continuación en las tablas N°07 donde los modelos fueron 

corregidos por un rezago basado en el Test Breusch-Godfrey. 
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Tabla Nº 07 

Modelo PBI real y pobreza rural corregido por autocorrelación 

 

Dependent Variable: LOG(P_RURAL)  

Method: Least Squares   

Date: 08/14/17   Time: 10:18   

Sample (adjusted): 1991 2015   

Included observations: 25 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.563756 0.493798 11.26727 0.0000 

LOG(PBIPER) -0.602523 0.205934 -2.925809 0.0078 

AR(1) 0.759051 0.161842 4.690080 0.0001 
     
     R-squared 0.841270     Mean dependent var 4.188511 

Adjusted R-squared 0.826840     S.D. dependent var 0.161661 

S.E. of regression 0.067271     Akaike info criterion -2.447996 

Sum squared resid 0.099560     Schwarz criterion -2.301731 

Log likelihood 33.59995     Hannan-Quinn criter. -2.407429 

F-statistic 58.29988     Durbin-Watson stat 2.301342 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .76   
     
     

 

                Fuente: INEI, BCR, CEPAL  
               Elaboración Propia 
 

La Tabla N° 07 muestra los resultados finales para el modelo corregido 

por autocorrelación, en el cual se puede apreciar que la variable logaritmo 

del PBI real per cápita es estadísticamente significativa pues su valor T 

estadístico es 2.92 y la probabilidad de que esta variable no sea 

estadísticamente significativa es muy pequeña 0.0078. Además, el valor 

del estadístico Durbin-Watson es de 2.30, con lo que indica la ausencia 

de autocorrelación en el modelo. 

 

Análisis de correlación  

El modelo econométrico presentado (pobreza zona rural y PBI real per 

cápita) muestra una relación negativa entre las variables de investigación: 

PBI real per cápita y la pobreza rural, a partir de los resultados del análisis, 

se puede determinar que si el PBI real per cápita crece en un punto 

porcentual, la pobreza rural disminuirá aproximadamente 0.60 puntos 

porcentuales, lo que evidencia una relación negativa indicada 

inicialmente. 
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LOG(P_RURAL) = 5.563756 - 0.602523∗ LOG(PBIREAL) + 𝝁𝒕 

 

Donde los logaritmos de las variables de interés pueden interpretarse 

como variaciones porcentuales o tasas de crecimiento anuales para 

ambas variables. El sub índice del término de perturbación estocástica (𝜇𝑡) 

indica el residuo generado en cada período, lo que puede interpretarse 

como la influencia sobre la variable pobreza rural de otros determinantes 

que no se consideraron explícitamente en el modelo de la presente 

investigación. 

 

Evaluación del Modelo 

Evaluación Econométrica  

Test de Normalidad  

Para el primer modelo el Test muestra una normalidad aceptable en el 

modelo, ya que el estadístico Jarque - Bera tiene un valor apropiado y 

además la probabilidad de corroborar este resultado es elevada, de 0.93. 

La kurtosis muestra el grado de normalidad de la distribución normal, y su 

valor muy cercano a tres, junto al valor del sesgo cercano a cero refleja la 

normalidad de los parámetros de la regresión.  

Gráfico Nº 06 

Test de normalidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: INEI, BCR, CEPAL 
        Elaboración Propia 
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Evaluación estadística  
 

Inicialmente se establece para el primer modelo un 𝑅2= 0.68, para ilustrar 

la bondad de ajuste de los datos de las variables en estudio, luego estos 

datos se transforman logarítmicamente para establecer un nuevo 𝑅2 = 

0.84, el cual determina un buen ajuste en nuestro modelo por tener un 

valor alto y cercano a 1.  

El F- Statistic es 58.29, y su probabilidad es prácticamente cero lo cual 

determina que los parámetros en su conjunto son significativos para 

explicar los cambios en el porcentaje de hogares de pobreza rural. 

La Prueba T-Statistic de la variable logaritmo del PBI per cápita es 

estadísticamente significativa pues su valor estadístico es -2.9258.  

 

Evaluación Económica  

Los resultados encontrados para el segundo modelo señalan que las dos 

variables utilizadas son significativas, a su vez se determina la existencia 

de una relación negativa, ya que, si la tasa de crecimiento del PBI real per 

cápita crece en un punto porcentual, tasa de crecimiento de la pobreza en 

zona rural disminuirá aproximadamente en 0.60 puntos porcentuales. Esta 

relación concuerda con los antecedentes y el aspecto teórico presentados 

en el estudio. 
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4. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación comprueban la hipótesis propuesta. Se 

afirma que el crecimiento del PBI ha incidido de forma inversa en la pobreza 

rural en el Perú, en el periodo 1990-2015. 

El análisis econométrico permitió identificar la proporción en la que incide 

el PBI real per cápita en la pobreza en zona rural, los resultados 

encontrados muestran que si el PBI real per cápita crece en un punto 

porcentual, la pobreza en zona rural disminuirá aproximadamente en 0.60 

puntos porcentuales. Esta relación concuerda con lo expuesto por 

Mendoza y García (2006) quienes afirman que cuando hay crecimiento 

económico se aumenta la necesidad  de mano de obra por parte de las 

empresas, lo que se refleja en aumento de empleos y/o salarios; cuando 

aumenta el nivel de empleo y/ o salarios se produce la elevación de 

ingresos de hogares;  al aumentar  sus  ingresos, pueden  sustentar 

mayores gastos  en alimentación, vestimenta, salud y recreación, por lo 

cual las brechas de pobreza se ven disminuidas. Así mismo, lo expuesto 

por Janvry y Sadoulet, citados por el BID (2012) toma mayor relevancia ya 

que explican que si bien el crecimiento económico reduce la pobreza, existe 

desigualdad. La desigual reducción de la  pobreza, sin embargo, ha estado 

asociada al hecho que el crecimiento económico ha sido más pro-pobre en 

las áreas urbanas que en las rurales, he ahí la importancia de analizar la 

influencia que posee el crecimiento del PBI en la Pobreza zona rural. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de resultados, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. La pobreza en zona rural en el Perú durante el periodo evaluado 

1990-2015 ha presentado variaciones porcentuales no constantes, 

sin embargo ha disminuido considerablemente, pasando de un 

78,79% en el año 1990 ha un  45,20% en el año 2015 del total de la 

población. 

 

2. Según el análisis del crecimiento económico, en el Perú durante el 

periodo evaluado 1990-2015, se han presentado tasas de 

crecimiento porcentuales no constante, la variación en las tasas de 

crecimiento del PBI real per cápita ha sido mínima durante el periodo 

1990-2000, llegando incluso a ser negativa en el año 1998 (-0,2%) y 

esto se reflejó en su incidencia en el porcentaje de hogares en 

pobreza zona rural llegando a aumentar de 71,4% en 1998 a 72,50% 

en 1999. En la última década se observa una tendencia positiva en 

las tasas de crecimiento porcentual del PBI real per cápita y esto a 

la vez se vio reflejado en su incidencia negativa en el porcentaje de 

hogares en pobreza zona rural. 

 
 

3. Se desarrolló el modelo econométrico, logrando estimar los 

indicadores que permitieron determinar la incidencia inelástica del 

crecimiento económico sobre la pobreza rural, debido a que si la tasa 

de crecimiento del PBI real per cápita crece en 1 punto porcentual la 

tasa de crecimiento de la población en pobreza zona rural disminuye 

en 0.6 puntos porcentuales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Para seguir en la senda de la reducción de la pobreza en zona rural, 

se recomienda a las autoridades gubernamentales peruanas que 

deben tener prioridad de inversión pública en estas zonas, de esta 

forma se crearán nuevos puestos de trabajo con lo cual la población 

podrá mejorar su calidad de vida; más aún cuando el déficit en 

servicios públicos (servicio de red de agua potable, red eléctrica, 

servicio de desagüe) es mayor en las zonas rurales que zonas 

urbanas. Asimismo, se recomienda que el gobierno logre articular 

las políticas económicas y los programas sociales de apoyo para 

combatir la pobreza rural, manteniendo una constante supervisión 

para que puedan complementarse y se asegure que la 

accesibilidad de las mismas únicamente les corresponda a los 

beneficiarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Crecimiento Económico: PBI real (millones s/.) 

 

Fuente: BCR 

 

Anexo 1.1. Crecimiento Económico: PBI real per cápita (s/.) 

 

Fuente: BCR 
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Anexo 2. Porcentaje de Población en Pobreza Rural  

CEPAL - CEPALSTAT   
ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES   
Pobreza   
Población en situación de indigencia y pobreza según área 
geográfica /+  
(Porcentaje del total de la población en cada área 
geográfica)   
País / Años   
Perú   
1990  78.8 

1991  74.4 

1992  76.7 

1993  72.2 

1994  67.8 

1995  70.8 

1996  63.9 

1997  72.7 

1998  ... 

1999  72.5 

2000  ... 

2001 /a 78.4 

2002  ... 

2003 /a 75.2 

2004 /a,b 69.8 

2005 /a,b 70.9 

2006 /a,b 69.3 

2007 /a,b 74.0 

2008 /a,b 68.8 

2009 /a,b 66.7 

2010 /a,b 61.0 

2011 /a,b 56.1 

2012 /a,b 53.0 

2013 /a,b 48.0 

2014 /a,b 46.0 

2015 /a,b 45.2 

Información revisada al 27/SEP/2016   
 
Fuentes                 
[A] CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Sobre la base de encuestas 
de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).     
Notas                 
+/ El porcentaje de personas pobres incluye a las personas bajo la línea de indigencia. ODS. 
Indicador adicional propuesto por CEPAL. Objetivo 1 / Meta 1.2 / Indicador 1.2.1     
a/ Cifras del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática del Perú (INEI).                
b/ Las cifras a partir de 2004 no son estrictamente comparables con las de años anteriores, debido 
a cambios metodológicos efectuados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).   
Process time ~0.703125 seg.                 
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Anexo 3. Porcentaje de Hogares sin Acceso a Red Pública de Agua Potable. 

 
Anexo 3.1 

 

 
 
Anexo 3.2 

Servicios de agua Total 
Lima 

Metropolitana 
Resto Urbano Rural 

 1994 1997 2000 1994 1997 2000 1994 1997 2000 1994 1997 2000 

Abastecimiento de 

agua 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Dentro de la 

vivienda 63.0 69.0 71.4 79.7 83.6 88.1 83.6 85.2 87.3 26.8 39.9 40.7 

Fuera de la viv, 

dentro edificio 2.8 4.2 2.7 4.1 7.6 3.2 2.7 2.9 2.8 1.7 2.9 2.1 

Pilon 4.8 3.7 6.5 5.2 2.9 2.3 4.0 1.6 1.6 5.4 6.6 15.1 

Agua potable 

segura 70.6 76.9 80.6 89 94.1 93.6 90.3 89.7 91.7 33.9 49.4 57.9 

Pozo artesiano, 

manantial 9.2 5.7 8.0 3.1 0.4 0.2 4.1 2.6 2.6 20.0 13.4 20.1 

Río, acequia 15.9 12.1 5.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.8 0.2 45.0 33.9 15.2 

Camión tanque, 

aguatero 2.4 3.1 1.9 6.3 5.6 3.1 1.4 2.4 1.0 0.1 1.7 1.8 

Otro 1.9 2.3 4.2 1.6 0.0 3.0 2.9 4.6 4.5 1.1 1.7 4.8 
 

 

Fuente: Instituto Cuánto. Encuesta Nacional de Niveles de Vida, 1997-2000. 
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Anexo 4. Porcentaje de Hogares sin Acceso a Red Eléctrica. 

Anexo 4.1 
 

 

 
 
 
Anexo 4.2 
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Anexo 5. Porcentaje de Hogares sin Acceso a Servicio de Desagüe.  

Anexo 5.1 
 

 

 
 
Anexo 5.2 
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Anexo 5.3 
 

 
 
Anexo 5.4 
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Anexo 6. Gasto Público Social como porcentaje del Gasto Público Total.  

 

Anexo 6.1 

 

 
Fuente: Centro De Investigación Parlamentaria 
 

Anexo 6.2 
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Anexo 6.3 

 
Fuente: Instituto Nacional De Estadística e Informática 
 
 

 
Anexo 6.4 
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