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RESUMEN
La investigación tiene como propósito determinar la incidencia del
crecimiento económico con los niveles de desigualdad de la economía
peruana en el periodo 1994 – 2011, por cuanto es muy importante
conocer si el crecimiento económico ha contribuido a la reducción de la
desigualdad y Se espera tener conocimiento especial de la importancia
del crecimiento económico promedio para la reducción de la desigualdad
y como las acciones orientadas a reducir la desigualdad pueden contribuir
a promover el desarrollo económico.

Para el desarrollo de la investigación se ha recopilado datos de los
registros estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú, del Instituto
Nacional de Estadística e Informática y del Banco Mundial, luego se
organiza los datos para caracterizar el crecimiento económico y la
desigualdad, finalmente se determinó la incidencia del crecimiento en la
desigualdad a través de la estimación del modelo econométrico, en la cual
se analizó la significancia estadística.

Los resultados señalan que La economía peruana ha tenido niveles de
crecimiento continuo en los últimos años, lo cual ha permitido reducir los
niveles de desigualdad ligeramente, ello hace necesario el diseñar y
aplicar medidas de política económica orientadas a reducir de manera
significativa la desigualdad.

ABSTRACT
The research aims to determine the incidence of economic growth with
inequality levels of the Peruvian economy in the period 1994 - 2011, as it
is very important to know if economic growth has contributed to the
reduction of inequality and is expected to have knowledge especially the
importance of the average economic growth to reduce inequality and as
action to reduce inequality can help to promote economic development.

For the development of the research has been compiled statistical data
records Banco Central de Reserva del Peru, the National Institute of
Statistics and Informatics and the World Bank, then the data is organized
to characterize economic growth and inequality, finally determined the
impact of growth on inequality through the estimation of the econometric
model, in which statistical significance was analyzed.

The results show that Peru's economy has continued growth levels in
recent years, which has reduced inequality slightly, it becomes necessary
to design and implement policy measures aimed at significantly reducing
inequality.

I. INTRODUCCIÓN.
La economía en el mundo evidencia grandes fluctuaciones en la
actividad económica; sin embargo, a pesar de la crisis económica
internacional actual, se observan niveles de crecimiento económico
continuo sobre todo en América Latina y también, la pobreza en el
mundo aumentó en la última década. Esto se evidencia en la realidad,
dado que las desigualdades entre y en los países fueron de la mano de
la globalización, (Ocampo, José Luis, 2005) además se afirma que la
desigualdad es mayor que hace diez años, la pobreza sigue arraigada
y gran parte del mundo está atrapado en el desequilibrio. En un artículo
publicado por el Banco mundial (Dollar & Kraay, 2000), se concluyó
que los pobres se benefician en igual proporción que el resto de la
población del crecimiento per cápita de la economía. Con este
resultado se volvió a enfatizar la importancia del crecimiento para la
reducción de la pobreza.

El

crecimiento

económico

experimentado

en

los

países

de

Latinoamérica, ha permitido mirar este espacio geográfico como un
destino atractivo para atraer las inversiones de otros continentes,
según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2010) señala que el Producto Bruto Interno en el Perú alcanzó
una tasa de crecimiento del 6.7%, ubicándose entre los 5 países con
mayor dinamismo en América Latina, después de Brasil, Uruguay,
Paraguay y Argentina.

Por otro lado, las agencias internacionales como PNUD y la OEA
(2010) señalan que América Latina es la región más inequitativa del
planeta, reflejada en grandes desigualdades existentes, dado que el
10% del sector más rico de la región recibe en promedio el 37% del
ingreso total, lo que representa tres veces más de lo que recibe el 40%
más pobre. Según la CEPAL en América Latina, la incidencia de la
pobreza alcanzó un 33,1% del total la población de la región, incluido
un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Perú, a
pesar de sus tasas positivas en el crecimiento del PIB, no ha quedado
fuera de estas estadísticas terribles sobre pobreza y desigualdad.
(CEPAL, 2010).

Gráfico N° 01

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2010) señala que el PIB en el Perú alcanzó una tasa de crecimiento
del 6.7%, ubicándose entre los 5 países con mayor dinamismo en
América Latina (después de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina).
Además, desde el 2004 el Instituto Nacional de Estadística e
Informática del Perú (INEI), señalaba que la economía peruana crecía
en promedio cerca de 6.4% al año y con ello la pobreza se reducía en
13.8 puntos porcentuales.

Cuadro N° 01

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) El
Perú es todavía una sociedad con enormes brechas en el acceso a lo
más básico para acceder al desarrollo humano. Un país pobre, cuya
pobreza afecta en mayor medida y con mayor profundidad a las
poblaciones pluriétnicas y multilingües del interior del país, donde aún

persisten graves brechas y disparidades según su lugar de residencia,
origen étnico, género, edad, etc. Como se señala en el informe
“Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina”
(2005) ser indígena en Guatemala, Bolivia, Ecuador, México y Perú
aumenta las posibilidades de un individuo de ser pobre. En el Perú, por
ejemplo, afecta al 55% de la población indígena con el doble del
promedio de pobres a nivel nacional.

Como vemos, el crecimiento económico es necesario, pero no
suficiente para reducir la desigualdad económica, de allí el propósito de
ésta investigación de determinar la importancia del crecimiento
económico para la reducción de la desigualdad, lo cual debe estar
complementada con políticas orientadas a mejorar la distribución de la
renta y como las acciones orientadas a reducir la pobreza pueden
contribuir al desarrollo económico de nuestro país.

II. MARCO CONCEPTUAL, ANTECEDENTES, PROBLEMA E
HIPOTESIS.
II.1

MARCO TEORICO

Analizar el crecimiento económico así como a desigualdad es
tema importante que ha generado en el tiempo una serie de
controversias en las investigaciones, que hace necesario estudiar
para el diseño de políticas económicas orientadas a elevar el
bienestar de la sociedad, en este sentido Jeffrey Williamson,
señala que la mayoría de los análisis sobre la economía
latinoamericana contemporánea creen que siempre ha tenido muy
altos niveles de desigualdad. A decir verdad, algunos han

argumentado que los altos niveles de desigualdad aparecieron en
épocas muy tempranas en la América posterior a la conquista.
Esto supondría la existencia de instituciones buscadoras de renta
y no propiciatorias del crecimiento lo que nos ayudaría a explicar
los problemas de desarrollo que observamos incluso hoy en día;
sin embargo, él argumenta los contrario en su investigación.
Comparada con el resto del mundo, la desigualdad en
Latinoamérica no era alta en los años anteriores a la Conquista de
1491 y no fue alta en las décadas posteriores que siguieron a
1492. En realidad no fue alta a mitad del siglo IX en los años
anteriores a la belle époque en Latinoamérica. Sólo llegó a ser
alta posteriormente. La persistencia histórica de la desigualdad en
Latinoamérica es un mito. (Williamson, 2010).

Por otro lado algunos autores han analizado la pobreza y la
desigualdad, en este contexto, Carbajal discute en su trabajo de
investigación sobre la correlación entre pobreza y desigualdad
económica, es establece que no existe una correlación robusta
entre ambos fenómenos; (Carvajal Villaplana, 2010).

Otro aspecto importante a considerar es la relación entre el
desempleo y la desigualdad y el rol del gobierno es éste caso, en
su trabajo de investigación Van der Hoeven, aborda el tema de las
crisis económica mundial y su fuerte impacto sobre la población,
muestra la preocupación por los efecto de dicha crisis,
principalmente en el incremento del desempleo, que genera

mayores desigualdades sociales puesto que las personas se ven
abocadas a trabajar de manera informal, hecho que va en contra
de la estabilidad laboral y del desarrollo humano. Señala además,
que las políticas surgidas en diferentes épocas no han sido una
respuesta

satisfactoria

socioeconómicas

para

equilibrar

las

desigualdades

dado que no ha sido posible lograr un

crecimiento económico que redunde en una distribución del
ingreso más equitativa, capaz de generar un verdadero desarrollo
humano. (Van Der Hoeven, 2010).

Otro estudio sobre liberalización comercial y la desigualdad
económica entre los estados mexicanos, los resultados señalan
una asociación positiva en la relación espacio –convergencia que
disminuye en la etapa más reciente. Estima la dirección y
magnitud de esta relación, encontrando que la caída de la
convergencia coincide con la mayor apertura comercial del País.
Además, de la dependencia espacial estimada señala la
persistencia de un clúster de ingresos bajos en el sur del país.
(German Soto & Escobedo Sagaz, 2009).

Es necesario identificar los factores que explican los niveles de
desigualdad en un país, en un estudio en Chile, señala que hay
factores como concentración patrimonial y de la riqueza, a la
repartición de las ganancias de la productividad y el pago a los
factores productivos, a la posesión de capital humano, a las
estructuras familiares y sus tasas de dependencia, a las

estructuras impositivas y de gasto social a las discriminaciones
socios culturales y a los poderes de los agentes en el mercado y a
la fijación de reglas que encuadran su accionar. (González M.,
2007).

Por su parte (Perry & Steiner, 2011), señala que los altos niveles
de desigualdad en la región tienen repercusiones negativas sobre
el crecimiento económico, la calidad de las instrucciones y la
estabilidad política y social, además sostiene que para lograr una
reducción de la desigualdad de ingresos y un incremento en la
desigualdad social son necesarios esfuerzos concretos que
reduzcan la desigualdad de oportunidades, en particular en los
ámbitos de la educación, salud, el acceso al sistema financiero y
la

seguridad,

en

este

contexto

se

hace

ineludible

la

universalización de los servicios de salud y educación, así como
serias mejoras en la provisión de bienes públicos relacionados
con la infraestructura.

En cuanto a crecimiento y desigualdad (Díaz & Mayorga
Mogollón, 2009) encontró evidencia relevante de que el inicial de
la senda de crecimiento es determinante del grado de
desigualdad. El resultado contrario, es decir la desigualdad como
determinante del crecimiento económico, no fue posible mostrarla
de manera empírica para la muestra de países de América Latina.
Señala además que la literatura general, ha encontrado que entre
mayor

desigualdad,

menor

será

la

tasa

de

crecimiento.

Específicamente, el crecimiento será mayor bajo dos condiciones:
primero que las clases bajas no fueran tan pobres como para no
lograr invertir en educación y segundo que la diferencia entre las
clases bajas y las clases medias no fueran tan elevada como para
que el votante medio acepte políticas distributivas que eviten el
incentivo de las clases bajas para invertir en educación, también
deriva como conclusión que la literatura empírica parece no
encontrar una evidencia concreta y definitiva para afirmar que el
crecimiento afecte de manera importante la desigualdad, pero si
existen resultados teóricos que conllevan a afirmar que la
existencia de desigualdad afecta negativamente el crecimiento.

Al respecto del impacto del crecimiento sobre el índice de
desigualdad, la literatura especializada no ha encontrado un
consenso. De hecho, muestra que la hipótesis de Kuznets, e
igualmente discute como se ha desarrollado la idea que el
crecimiento no tiene mayor impacto sobre la desigualdad, debido
a que la distribución del ingreso no es sensible a través del
tiempo. Esta última idea se ha verificado comparando cómo varía
la tasa de crecimiento de la economía y como varia el coeficiente
de GINI. Sin embargo, analizando en particular la política de
liberalización comercial, (Berhman, 2001) encuentra que el
desarrollo de éstas políticas comerciales en América Latina
aumentaron la desigualdad, no sólo medida por el índice de GINI,
sino además por otras medidas construidas a partir de encuestas
de hogares en diferentes países.

El índice de GINI mide hasta qué punto la distribución del ingreso
(o en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u
hogares dentro de una economía se aleja de una distribución
perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los
porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la
cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la
persona o el hogar más pobre. El índice de GINI mide la superficie
entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad
absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima
debajo de la línea. Así, un índice de GINI de 0 representa una
equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una
inequidad perfecta. 1

Crecimiento económico: es considerado como una medida de
bienestar de un país y un objetivo relevante a alcanzar, ya que
implica mayor empleo y más bienes y servicios para satisfacer
necesidades, (Galindo Martin, 2011).

Desigualdad: según señala (Terceiro Lomba, 2006), define la
desigualdad como la dispersión de una distribución, tanto si se
tratara de la renta, del consumo, de la salud o de cualquier otro
atributo de bienestar de la población.

1

Banco Mundial, Grupo de investigaciones sobre el desarrollo. (http://iresearch.worldbank.org/povcalnet/inde.htm).

Desigualdad económica: algunos autores señala (Gradin & Del
Rio, 2001), una primera acepción del término “desigualdad de la
renta” hace referencia a su significado de diferencia o disparidad
en los niveles de renta, de la misma forma que hablamos de
desigualdad de pesos o alturas entre individuos. En este caso, lo
único relevante en un estudio que utilice esa acepción es el valor
numérico que la variable toma para cada individuo. Este
significado es el que adoptó Kuznets al afirmar: "cuando
hablamos de ‘desigualdad de la renta’, simplemente nos referimos
a las diferencias de renta, sin tener en cuenta su deseabilidad
como sistema de recompensas o su indeseabilidad como
esquema que contradice cierta idea de igualdad" (Kuznets (1953).

II.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la incidencia del crecimiento económico con los niveles
de desigualdad de la economía peruana en el periodo 1994 –
2011?

II.3 HIPOTESIS:

La incidencia del crecimiento económico en los niveles de
desigualdad es positiva y poco significativa, por cuanto se carece
de medidas de política que permitan mejorar la distribución del
ingreso.

II.4 OBJETIVOS
El trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar y
determinar la incidencia del crecimiento económico en los niveles
de desigualdad en la economía peruana.

Objetivos Específicos:
1. Caracterizar la evolución del crecimiento económico de la
economía peruana.
2. Identificar y analizar la evolución de los niveles de desigualdad
económica en la economía nacional.
3. Determinar la incidencia del crecimiento económico en la
desigualdad económica en el Perú.

III. MATERIAL Y METODOS
Tipo de Diseño

:

Longitudinal/descriptivo - explicativo

Población

:

Economía Peruana

Muestra

:

Economía Peruana periodo 1994 - 2011

Variables
Variable Dependiente :

Desigualdad económica

Variable Independiente:

Crecimiento económico.

Indicadores:
- Para la variable dependiente el indicador de desigualdad se tomó el
Índice de Gini.
- Para la variable independiente el indicador de Crecimiento económico
es el PBI real

Métodos
La presente investigación utilizó el método general de la ciencia Analíticasintético, a través del cual se obtuvieron conocimientos generales acerca
del objeto de estudio, que condujeron a conclusiones particulares al
término de la investigación, las que a su vez, pueden servir de marco
teórico para posteriores estudios económicos. También se utilizó el método
Deductivo-inductivo, porque la investigación se orientará en base a
enfoques generales explicados por las tendencias del entorno externo e
interno. Los métodos mencionados tienen que ir complementados con el
método estadístico, para identificar e interpretar las variables socio
económicas en estudio.

Técnicas de Recolección de Datos
Las técnicas que se emplearon fue: Observación indirecta mediante la
información del material bibliográfico, Análisis de Contenidos y Observación
de fuentes.

Fuentes de Información
Para la recolección de datos se utilizó:
a) Reporte estadísticos publicados por el Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP).
b) Reporte estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) y reportes estadísticos del Banco Mundial, entre
otros.
c) Libros y revistas especializadas sobre el tema a tratar.

Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo en primer lugar se realizó la
búsqueda del tema mediante intercambio de puntos de vista de los
investigadores,

indagaciones

preliminares

y

elección

del

tema,

determinación de la situación problemática, justificación y planteamiento
del problema, formulación de hipótesis y objetivos.

En segundo lugar se recopiló información a partir de las fuentes de
información y se realizaron las acciones preliminares en la organización
de la información se aprovechó los reportes estadísticos del BCRP, del
INEI y del Banco Mundial, para el periodo de estudio. En seguida, se
procedió a tabular los datos y luego se organizó para presentarlos en
forma gráfica y en cuadros, de tal modo que permitan observar el

comportamiento en el tiempo en primer lugar de los niveles de producción,
caracterizando su crecimiento por sectores económico y por la
composición

del

gasto.

Luego,

se

procedió

a

caracterizar

el

comportamiento de la desigualdad, utilizando para ello la evolución a
través del tiempo del coeficiente de GINI.
Luego, se procedió a estimar el siguiente modelo econométrico.

Y

= β0 +

β1X + µi

ee(β0)

ee(β1)

tβ0

tβ1

R2

gl = n - 2
F

Finalmente, para validar el modelo se analizará la estabilidad de los
estimadores, para ello se observó la prueba de CUSUM, CUSUSM al
Cuadrado, luego el comportamiento de los coeficientes recursivos, con
ello se identificó de manera visual la existencia de quiebre estructural y de
existir cuál es la fecha aproximada. Para corroborar lo anterior, se realizó
la prueba de Chow para contrasta la hipótesis nula de que no hay quiebre
estructural. También, se observó la existencia de correlación serial,
debido a la posible presencia dado que estamos trabajando con datos de
series de tiempo, de tal forma que el modelo nos permitió medir la
incidencia del crecimiento económico en la desigualdad en el Perú.

IV. RESULTADOS
1. Caracterizar la evolución del crecimiento económico de la economía
peruana.

Gráfico N° 02

Perú: PBI real
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Memoria 2012.

Gráfico N° 03
Estructura porcentual del PBI
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Gráfico N° 04
PBI por sectores productivos
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Gráfico N° 05
PBI por sectores productivos
Variaciones Porcentuales
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2. Identificar y analizar la evolución de los niveles de desigualdad
económica en la economía nacional.
Gráfico N° 06

Gráfico N° 07

Gráfico N° 08
Variación porcentual del Coeficiente de Gini en
Países Latinoamericanos, 2000-2006

Gráfico N° 09
Perú: Coeficiente de Gini, 1997 -2010

Fuente: (Yamada, Castro, & Bacigalupo, 2012)

Cuadro N° 02

Gráfico N° 10
Perú: GINI 1994 - 2010
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Fuente: Banco Mundial. Indicadores de desarrollo mundial2

3. Determinar la incidencia del crecimiento económico en la desigualdad
económica en el Perú.

Cuadro N° 03
Modelo Econométrico
Dependent Variable: GINIBM
Method: Least Squares
Date: 03/21/14 Time: 19:07
Sample: 1997 2010
Included observations: 14
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PBIREAL

55.36406
-2.97E-05

7.232123
4.78E-05

7.655299
-0.620783

0.0000
0.5464

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.031115
-0.049625
5.592955
375.3737
-42.88719
0.385371
0.546353

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

50.97143
5.459139
6.412456
6.503750
6.404005
1.424143

Los
2

Banco Mundial, grupo de investigaciones sobre el desarrollo. Los datos se basan en datos primarios obtenidos de
encuestas de hogares de los organismos de estadística del gobierno y los departamentos de país del Banco Mundial.
Puede obtener más datos sobre metodología véase PovcalNet
(http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm)
Fuentes Indicadores del desarrollo mundial

Gráfico N° 11
Prueba de CUSUM
12

8

4

0

-4

-8

-12
99

00

01

02

03

04

CUSUM

05

06

07

08

09

10

09

10

5% Significance

Gráfico N° 12
Prueba de CUSUM al Cuadrado
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Gráfico N° 13
Estimadores Recursivos
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Cuadro N° 04
Prueba de Chow
Chow Breakpoint Test: 1999
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 1997 2010
F-statistic
Log likelihood ratio
Wald Statistic

51.04928
33.83511
102.0986

Prob. F(2,10)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0000
0.0000
0.0000

Cuadro N° 04
Modelo econométrico con variables Dummy
Dependent Variable: GINIBM
Method: Least Squares
Date: 03/21/14 Time: 19:18
Sample: 1997 2010
Included observations: 14
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DUMMY
PBIREAL
PBIREAL*DUMMY

3286.214
-3223.699
-0.027720
0.027651

391.9009
391.9100
0.003352
0.003352

8.385320
-8.225611
-8.269264
8.248438

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.913568
0.887639
1.829919
33.48604
-25.96964
35.23284
0.000013

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

50.97143
5.459139
4.281377
4.463965
4.264475
2.390613

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
A partir del gráfico N° 01 se puede observar la tendencia creciente en el
comportamiento del PBI real, reflejando el crecimiento continuo de que
viene experimentando la economía nacional, ante esta realidad surge la
pregunta de qué variable del componente de la demanda agregada
explica este crecimiento continuo, para responder a esta pregunta se
presenta la estructura porcentual del PBI en el gráfico N° 02,
observándose que el consumo es el principal componente tal como lo
señala la teoría económica, por otro lado se observa que en los años 90
la inversión era el segundo componente en participación porcentual del
PBI, sin embargo, a partir del año 2003 las exportaciones pasa al
segundo lugar, convirtiéndose en una de las principales explicaciones del
crecimiento en el país, esta situación ha continuado hasta el año 2011,
dado que a partir del año 2012 hay una caída en la participación de las
exportaciones, siendo la inversión a partir de esa fecha la segunda en
participación.

Con respecto a los sectores económicos, se observa en el cuadro N° 04
que el sector productivo otros servicios es el que sobre sale a en los años
90 y al final del año 2013 se observa que no hay cambios relevantes, sin
embargo, es necesario mencionar que con respecto al sector minería si
bien en el gráfico no tiene representación importante, la actividad por si
misma dinamiza otros sectores de la economía como por ejemplo el
sector manufactura.

A partir del gráfico N° 04, se observa que la variabilidad del
comportamiento de los sectores económicos en el tiempo es mayor en el
sector pesca y en segundo lugar le sigue el sector construcción.

Los resultados señalan que existe una relación inversa entre el coeficiente
de GINI y el PBI real, ello indica que en la media que crece la economía,
la desigualdad tiende a disminuir, sin embargo, no es estadísiticamente
significativo, ello se comprueba con el T estadístico muy bajo, debido a la
presencia de correlación serial tal como lo señala el estadítico de Durbin
Watson. La causa por la que exite autocorrelación se puede deber a la
inestabilidad de los estimadores. Para ello se realizó la prueba de
CUSUSM y CUSUM al cuadrado.

La prueba de CUSUM, señala que puede existir la presencia de quiebre
estructural entre los años 1999 y 2002. La prueba de CUSUM al
Cuadrado, corrobora que puede existir la presencia de quiebre estructural
a inicios del año 2000. La gráfica de los estimadores recursivos confirman
la presencia de quiebre estructural a finales de la década de los noventa.
De acuerdo a los resultados anteriores, se calculó la prueba de Chow, los
resultados señalan que existe quiebre estructural en el año 1999.

Para superar el problema de quiebre estructural, se utilizaron variables
dummy, tanto en el intercepto como para el coeficiente de la variable
explicativa, los resultados señalan una mejora importante en la coherencia
de los resultados, se refleja el signo de los coeficientes esperados, las
significancias estadísticas de los estimadores y el Durbin Watsón no dice
que se superó el problema de la autocorrelación.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La economía nacional ha tenido un crecimiento continuo en los últimos
años obteniendo una tasa de crecimiento promedio de 5.6% debido a la
estabilidad macroeconómica e impulso de los componentes del gasto de
la demanda interna y las exportaciones.
2. Los niveles de desigualdad en América Latina tiene los niveles más altos
en comparación a otras regiones del mundo, según el coeficiente de
GINI a pesar del crecimiento económico experimentado, este ha
generado una ligera disminución en los últimos años.
3. La economía peruana ha tenido niveles de crecimiento que ha permitido
reducir ligeramente los niveles de desigualdad, según los resultados del
modelo econométrico teniendo en cuenta la significancia estadística de
los coeficientes y la validez estadística del modelo.
RECOMENDACIONES
1. Se sugiere diseñar políticas económicas orientadas a consolidar el
crecimiento económico y a la vez, establecer medidas de políticas que
permitan mejorar la distribución de los ingresos, de tal forma que se
logre reducir la desigualdad, permitiendo de esta manera elevar el
bienestar de la población.
2. Una de la medidas a mejorar la distribución del ingreso es estableciendo
una reforma tributaria que permita establecer impuestos progresivos con
la finalidad de reducir la desigualdad.
3. La política social del gobierno se debe orientar a generar capacidades y
habilidades de la población de escasos recursos, buscando de este
modo su inclusión en las actividades económicas del país.
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VIII. APENDICES Y ANEXOS

Anexo 01
Perú: Indicadores Económicos
Año

PBIr

Población

PBIPH

1994

98,577

23,502.00

4,194.40

1995

107,064

23,926.30

4,474.70

1996

109,760

24,348.10

4,507.90

1997

117,294

24,767.80

4,735.70

1998

116,522

25,182.30

4,627.20

1999

117,587

25,588.50

4,595.30

2000

121,057

25,983.60

4,659.00

2001

121,317

26,366.50

4,601.20

2002

127,402

26,739.40

4,764.60

2003

132,545

27,103.50

4,890.30

2004

139,141

27,460.10

5,067.00

2005

148,640

27,810.50

5,344.70

2006

160,145

28,151.40

5,688.70

2007

174,407

28,481.90

6,123.40

2008

191,505

28,807.00

6,647.90

2009

193,155

29,132.00

6,630.30

2010

210,079

29,461.90

7,130.50

2011

224,495

29,797.70

7,534.00

2012

238,588

30,137.30

7,916.70

Fuente: BCRP

Anexo 02
Perú: Índice de Gini
Año

Índice Gini
1994

44.9

1995 Nd
1996 nd
1997

34.8

1998

56.2

1999

56.7

2000

50.8

2001

54.1

2002

55.6

2003

55.2

2004

50.3

2005

51.1

2006

50.9

2007

51.7

2008

49

2009

49.1

2010

48.1

Fuente: Banco Mundial

