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RESUMEN 

Desde las políticas de ajuste estructural y el Consenso de Washington, el Perú se 

encontraba en una crisis económica, caracterizado por políticas de protección 

industrial y de intervención del Estado. Siendo la actividad agraria muy heterogénea 

por diferencias tecnológicas, diversidad climática, geográfica y de acceso a 

mercados. 

El propósito de esta investigación consistió en estimar la influencia que han tenido 

las variables económicas del gasto público a través de los programas sociales 

agrarios en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, 

haciendo uso de un modelo econométrico con cualidades predictivas y de 

interpretación válidas, contando con una base de datos del periodo 2006 hasta el 

2016.  

Los resultados de esta investigación atestiguaron que, en relación con la variable 

independiente, la pobreza rural ejerció una relación inversa y negativa. De manera 

que, si el gasto de la gestión del gobierno aumenta 1%, la pobreza rural promedio 

disminuye alrededor de 0.0245%. Asimismo, si el gasto de la eficiencia de 

mercados aumenta 1%, la pobreza rural promedio disminuye cerca de 0.0257%. Y, 

si el gasto del aprovechamiento de recursos hídricos aumenta 1%, la pobreza rural 

promedio disminuye alrededor de 0.0278%.  

Palabras Clave: Gasto público, programas sociales agrarios, pobreza rural, 

regiones naturales. 
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ABSTRACT 

Since the policies of structural adjustment and the Washington Consensus, Peru 

was in an economic crisis, characterized by policies of industrial protection and 

state intervention. Being the agrarian activity very heterogeneous by technological 

differences, climatic, geographic diversity and of access to markets. 

The purpose of this research was to estimate the influence of the economic variables 

of public expenditure of agrarian social programs on rural poverty in the natural 

regions of Peru, using an econometric model with valid predictive and 

interpretation qualities, counting with a database of the period 2006 until 2016. 

The results of this research testified that, in relation to the independent variable, 

rural poverty exerted an inverse and negative relationship. So, if the public spending 

of the management and central actions of the government increases 1%, the average 

rural poverty decreases around 0.0245%. Also, if the public expenditure of market 

efficiency increases 1%, the average rural poverty decreases close to 0.0257%. And, 

if the public spending on the use of water resources increases 1%, the average rural 

poverty decreases around 0.0278%. 

Key Words: Public spending, agrarian social programs, rural poverty, natural 

regions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación ha tenido como finalidad fundamental, explicar la 

influencia de los gastos a través de los programas sociales agrarios en la reducción 

de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 2016. 

Actualmente sabemos que nuestro país cuenta con algunos programas sociales 

agrarios propuestos por el Estado, que no cuentan elementos de planificación 

básicos como una línea de base que pueda  medir el avance del programa mediante 

indicadores de monitoreo y evaluación, que permita corregir todo aquello que no 

contribuye al logro de los objetivos y metas, por consiguiente, nace la incógnita de 

si realmente estos programas contribuyen al incremento de la calidad de vida en las 

poblaciones rurales, así como la reducción de la pobreza en dichas zonas. 

Bajo este contexto, muchos autores han planteado una reforma de las políticas 

agrarias y/o los programas sociales agrarios promovida por el Gobierno, cuyo 

objetivo sea la disminución de la pobreza rural, considerando los resultados 

obtenidos en la investigación donde los gastos a través de los programas sociales 

agrarios influyen inversamente en la pobreza rural en las regiones naturales del 

Perú, periodo 2006 – 2016, así como lo atestiguan sus programas 3 programas 

analizados en el presente estudio. 
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Planteamiento y formulación del problema  

Descripción del problema: 

La influencia de los programas sociales agrarios en la pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, procura de un mayor énfasis en su estudio, debido a que la 

agricultura peruana, ha presentado importantes cambios en los últimos 50 años, 

dejando de ser una agricultura concentrada en grandes haciendas, a un proceso de 

reforma agraria que se inició en 1969 y culminó en 1976, dando paso al proceso de 

parcelación que atomizó a la agricultura nacional que fue respaldada por el gobierno 

de facto.  

Analizando la contribución del sector agropecuario al PBI por décadas, se observó 

que éste creció de manera significativa entre los años 1950-1959 a una tasa 

promedio de 1.8% por año y entre el 1960 y el 1969 una tasa promedio anual de 

2.9%.  

En el período siguiente que coincide con el inicio del proceso de Reforma Agraria, 

se produce una caída brusca del PBI para la década 1970-1979, llegando éste a ser 

del orden del 0.8% muy por debajo de la tasa de crecimiento poblacional para el 

mismo período. Para el período 1980-1989 se logra tener un crecimiento del PBI 

agropecuario de 2.8%, valor semejante al que mostraba el Sector en el período 

1960-1969. 

Entre 1971 y 1975, el PBI nacional crece en 22.5% mientras que el PBI 

agropecuario lo hace solo en 1.6% y el crecimiento de la población es de 11.7%. A 

partir de 1976 hasta 1990 la caída en el crecimiento del PBI nacional, así como del 
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PBI agropecuario es impresionante, llegando en algunos períodos a ser negativa. 

Por su parte el crecimiento de la población hasta 1980 se mantiene en 11.2%, a 

partir de 1981, se observa una disminución del crecimiento poblacional. 

A inicios de los noventa se produjo un cambio radical en la economía, luego del 

proceso de reformas que se iniciaron en esos años, retirando la protección que tenía 

la pequeña agricultura y liberalizó los mercados, incluyendo el mercado de tierras. 

Frente a este panorama, la agricultura se abrió paso hacia el desarrollo, se 

fundamentó en el “boom agroexportador” promovido por la explotación de grandes 

extensiones de tierra en manos de grandes grupos económicos. 

A partir de 1991, se observó un incremento de la tasa de crecimiento promedio 

anual para el sector agropecuario del orden del 5.1% lo cual estaría indicando una 

recuperación del Sector. 

Desde el punto de vista de la Población Económicamente Activa, la PEA rural que 

en 1950 era al rededor del 50% de la PEA total, se mantuvo sin cambios importantes 

hasta 1980, mientras que la PEA total crece rápidamente. A partir de esa fecha, se 

observó un leve incremento en la PEA rural que se mantiene sin cambios 

importantes hasta esa fecha, se observó que para el año 1985 la PEA rural era casi 

un tercio de la PEA total, en el año de 1990 la PEA rural fue menor a un tercio de 

la PEA total y así sucesivamente hasta 1998, la PEA rural fue casi la cuarta parte 

de la PEA total. 

Como en todos los países en vías de desarrollo, Web y Fernández (2017) citados 

por Rodríguez y Orbegoso (2018) manifestaron que en el Perú la agricultura juega 

un papel importante en la economía nacional; sin embargo, de sus 128 millones de 
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hectáreas, sólo 2 millones son cultivadas y 1 millón están cubiertas de pastos, 

alrededor de 90% de parcelas tienen menos de 10ha, de las cuales el 80% son de 

menos de 5ha, siendo estas pequeñas explotaciones las que albergan a la mayor 

parte de la población. 

El sector agrícola rural ha sido y seguirá siendo foco de diversas iniciativas 

gubernamentales. Pese a ello, la pobreza en el área rural y los problemas específicos 

del agricultor rural se han mantenido prácticamente inalterados debido que la 

actividad agraria en el Perú es muy heterogénea, principalmente por diferencias 

tecnológicas, de articulación a mercados de productos e insumos, así como por la 

diversidad climática y geográfica, y de acceso a mercados de servicios (créditos, 

seguro agrario, entre otros). 

Para entender mejor la problemática que representan las variables a nivel 

internacional, nacional y regional; se ha revisado algunos estudios previos a fin de 

enriquecer el conocimiento del contexto que estudiamos en la presente tesis. Maleta 

(2011) manifestó que las políticas de agricultura familiar no han tenido un impacto 

significativo para el desarrollo de la agricultura de subsistencia a comercial, puesto 

que no se cuenta con fuentes de crédito e inserción en el mercado de trabajo reducir 

la pobreza rural. 

Por otra parte, Tolmos et al. (2012) afirmó que el gasto total de apoyo a la 

agricultura en el Perú ha sido poco significativo en desarrollo rural; reduciéndose 

la pobreza de forma más acelerada en las áreas urbanas que en las rurales. 

Asimismo, para García et al. (2005), el gasto público sería eficaz en el desarrollo 

rural, si la corrupción fuera menor; incidiendo positivamente en el ingreso agrícola, 
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logrando eficiencia de mercados, oportunidades de empleo y mejorando la 

productividad agrícola.  

Sin embargo, la política social peruana no ha planteado objetivos y metas comunes 

para el desarrollo productivo en las zonas campesinas. Se muestra que el sistema de 

planificación agraria en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) no 

ha establecido políticas de consenso para el desarrollo de largo plazo.  

Igualmente, el sector agricultura ha venido implementando un planeamiento 

siempre de corto plazo, con un sesgo presupuestal basado en indicadores de 

producto, sin embargo, en los últimos años se observaron algunos intentos por 

articular el sector público agrario a través de los programas estratégicos por 

resultados promovidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Como se muestra en el gráfico N° 01, con fines de explicación para esta 

investigación, la evolución del gasto a través de los programas sociales agrarios 

puede distinguirse del periodo 2006 – 2016. Según Vásquez (2016), una realidad 

innegable es señalar que el sector agrícola, gobierno a gobierno fue decreciendo, 

registrando una tasa promedio anual de crecimiento de 3.44% en el periodo 2006-

2010: Alan García Pérez, en el periodo 2011-2015: Ollanta Humala Tasso sólo 

creció a una tasa anual de 1.85% y en el 2016 finalizó con el mandato de Pedro 

Pablo Kuczynski con una tasa anual de 1.80%.  

El valor agregado bruto de la actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

creció 1,8%, como resultado del desempeño positivo de los subsectores agrícola 

(0,6%) y pecuario (3,6%). Cabe señalar que cada mandato no dejo de lado sus 

propios planes de gobierno y el gasto a través de los programas sociales agrarios.  
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Gráfico N° 01 

Gasto total de programas sociales agrarios en soles. (año base 2007 a precios 

constantes). 

  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta amigable) 

Del gráfico N° 01 se observó que el Gasto total de programas sociales agrarios ha 

seguido una tendencia creciente en unidades monetarias desde el 2006 al 2016; pero 

podría ser engañoso verlo así, ya que anteriormente se reflejó la reducción del 

porcentaje del sector agrícola respecto al PBI.   

Por su parte, Alan García a la cabeza durante su segundo período de gobierno: se 

firmó el TLC con EE. UU, al inicio de su mandato, el programa Sierra Exportadora 

era la estrategia para la región, pero nunca despegó. En cuanto a la promoción de la 

asociatividad, solo atendió el acceso a créditos, pero no se promovió el acceso a 

insumos, tecnología, información o nuevos mercados, asimismo, también en dicho 

periodo se aprobó la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), que señala que el agua 

es patrimonio de todos y no puede ser objeto de apropiación privada. 

En ese sentido, se experimentó una tendencia creciente del gasto de los programas 

sociales agrarios alrededor de S/. 2,469 millones de soles en el año 2009.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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sociales agrarios
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Al inaugurarse el mandato de Ollanta Humala como presidente de la República en 

el año 2011, se generó gran expectativa alrededor del enfoque de crecimiento con 

inclusión social pretendiendo llevar adelante el nuevo gobierno nacionalista, 

mediante la implementación de mecanismos efectivos de redistribución de la 

riqueza generada por el crecimiento económico, disminuyendo brechas sociales sin 

poner en riesgo la dinámica del aparato productivo alcanzada años atrás.  

Durante dicho gobierno, el ingreso promedio mensual de la actividad agropecuaria 

se incrementó en alrededor de 50% permitiendo que casi un millón de productores 

que laboran en el campo logren superar su condición de pobreza. Para tal fin, los 

recursos del sector se canalizaron a expandir la oferta de factores de producción con 

infraestructura de irrigación, intervención en fallas de mercado como limitaciones 

al crédito, seguros para cultivos e incentivos para la reconversión productiva; cuya 

gestión fue dirigida a la provisión estas en la costa, así como en sierra.  

Es así como, en el año 2014, el gasto a través de los programas sociales agrarios 

asciende a S/. 2,609 millones de soles, culminando su gobierno e iniciando el 

gobierno del Mandatario Pedro Pablo Kuczynski en el periodo 2016 se incrementó 

en S/. 2,774 millones de soles, tal como se puede observar en la siguiente gráfica.  

Además, que en el año durante el periodo 2014 - 2015 se destinó del gasto total de 

los programas sociales agrarios en nuevos programas incorporados en la prevención 

de desastres cómo fue el caso del Fenómeno el Niño. 

Sin embargo, ¿es efectiva la inversión de estos niveles del gasto público a través de 

programas sociales agrarios para el desarrollo rural del país?  
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Los déficits de calidad tanto en diseño, gestión y articulación que presentaba la 

política social y el limitado impacto que esta había generado en mejorar las 

condiciones de vida de la población de las áreas rurales en las pasadas décadas, han 

permitido justificar la necesidad de hacer reformas e incrementar el gasto en este 

campo.  

Gráfico N° 02 

Gasto de programas sociales agrarios (año base 2007 a precios constantes). 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta amigable) 

Mientras tanto, en el Grafico N° 02, se observó la tendencia del gasto de los 

programas sociales agrarios, cuyo mayor presupuesto durante el periodo 2006 – 

2016 fue del programa aprovechamiento de los recursos hídricos, alcanzando en el 

año 2009 un gasto de S/. 2,177 millones y en el 2011 tuvo una ligera caída. Es 

preciso señalar que, este programa en el periodo 2016 ha tenido un gran incremento 

en su nivel de gastos registrando un monto de S/. 2,112 millones, cuyo crecimiento 

se ha sustentado en parte a la promoción de los recursos hídricos considerados en 

cada uno de los gobiernos anteriormente señalados. 
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Por otro lado, el presupuesto del programa de gestión del Gobierno tuvo un ligero 

crecimiento en el transcurso de los años sin generar mayores impactos por los 

reducidos montos de gasto en dicho programa y la deficiente focalización de los 

pobladores rurales pobres. La leve caída en el año 2016 asciende a S/. 284 millones, 

el cual obedece al cambio de gobierno, que no siguen con el modelo de los mandatos 

anteriores.  

Referente a la eficiencia de mercados, se observó un crecimiento presupuestal año 

a año, ya que es considerado sumamente importante en cada uno de los gobiernos, 

tal como lo señalan diversos autores del presente estudio. 

Todos los programas en mención han tenido representatividad, actualmente la 

pobreza rural se ha venido reduciendo gracias los programas sociales en general, 

observándose el incremento del gasto en estos programas sociales agrarios; la 

situación de las zonas rurales mejoraría si se diera mayor apoyo al sector agrario. 

El contexto del período analizado en esta investigación ha sido el adecuado; 

presento resultados favorables en cuanto a su efectividad de desarrollo social 

integral del área rural. 

Como bien sabemos, el estado peruano no cuenta con políticas expresas de lucha 

contra la pobreza rural, a pesar de la existencia de marcos de políticas de Estrategia 

Nacional de Desarrollo Rural, de Seguridad Alimentaria y de entidades como 

Agrorural y Foncodes; no hay propuestas de desarrollo agrario que logre revertir la 

situación de pobreza que hoy caracteriza al campo peruano y que predomina en las 

zonas rurales. 
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En cuanto a la evolución de la pobreza rural, en el Grafico N° 03 se observa durante 

los períodos 2006 – 2016, que en estos los últimos años, ha disminuido 

considerablemente, pero que todavía se debe seguir trabajando en favor de 

oportunidades para los pobladores rurales que no la encuentran en sus regiones, 

aunque el país haya crecido económicamente en las últimas décadas, ello no se 

refleja en su desarrollo económico. 

Gráfico N° 03 

Pobreza rural del Perú 2006 - 2016 (Porcentaje) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Como se muestra en el Grafico N° 04, la trayectoria de la pobreza rural en las 

regiones del Perú, la carencia de ingresos hace más difícil la reducción y mejora de 

la calidad de vida en distintos grupos de las regiones de la sociedad peruana. 

Sin embargo, los últimos años han tenido mejoras gracias a las políticas públicas a 

través de los programas en cada uno de los sectores, señalando que la eficacia de 

estas políticas y programas varían en cada región del Perú, como se observa en el 

siguiente gráfico, donde los menos pobres se encuentran en las zonas rurales de la 

región Costa y la población pobre se encuentra mayormente en la región sierra.  
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Gráfico N° 04 

Pobreza rural en las regiones del Perú 2006 - 2016 (porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Diversos investigadores y académicos interesados en el tema, opinan que el 

objetivo del gasto público orientado a programas sociales agrarios deben ser el 

cumplimiento de las metas del milenio; han observado un incremento importante 

en el gasto destinado al sector agrario en ciertos programas de desarrollo 

productivo, que no se ha traducido en resultados concretos ni en cambios en el 

bienestar de la población campesina de la zona rural, por ende argumentan que estos 

resultados obedecen a una gestión deficiente de los recursos públicos.  

Problemas General: 

¿En qué medida los gastos a través de los programas sociales agrarios influyen en 

la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016? 
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Problemas Secundarios: 

a) ¿Cómo el gasto de la gestión del Gobierno influye en la reducción de la pobreza 

rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 2016? 

b) ¿Cómo el gasto de la eficiencia de mercados influye en la reducción de la 

pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 2016? 

c) ¿Cómo el gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos influye en la 

reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 

– 2016? 

1.1. Objetivos 

Objetivo General: 

Estimar en qué medida los gastos a través de los programas sociales agrarios 

influyen en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016. 

Objetivos Específicos: 

a) Analizar como el gasto de la gestión del Gobierno influye en la reducción 

de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

b) Analizar como el gasto de la eficiencia de mercados influye en la 

reducción de la en la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016. 

c) Analizar como el gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos 

influye en la reducción de la en la pobreza rural en las regiones naturales 

del Perú, periodo 2006 – 2016. 
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1.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

 

De acuerdo con el marco teórico desarrollado en el trabajo de investigación, 

se ha encontrado una serie de estudios y teorías, las cuales de manera general 

concluyeron que existen mejoras en las regiones naturales de la zona rural 

como producto de la inversión pública en el Sector agrario, la cual ha 

permitido un mayor desarrollo en su producción y capacidades de los 

campesinos, en ese sentido postulé a lo siguiente: 

Los gastos a través de los programas sociales agrarios influyen inversamente 

en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 

2006 – 2016. 

Hipótesis Específicos 

a) El gasto de la gestión del Gobierno influye negativamente en la reducción 

de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

b) El gasto de la eficiencia de mercados influye negativamente en la 

reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 

2006 – 2016. 

 

 

c) El gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos influye 

negativamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, periodo 2006 – 2016. 
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1.3. Variables  

Variable Independiente: 

Gastos a través de los programas sociales agrarios en las áreas rurales de las 

regiones naturales del Perú. 

Variable Dependiente: 

Pobreza rural en las regiones naturales del Perú. 
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Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición General 

Dimensiones 
Indicador 

proxy 

Unidad de 

medida 

Tipo de 

dato 

Fuentes de datos  

Variables Independientes 

X = Gastos a través de los 

programas sociales agrarios en las 

áreas rurales de las regiones 

naturales del Perú. 

 

X1= Gasto de la gestión del 

Gobierno. 

X2= Gasto de la eficiencia de 

mercados. 

X3= Gasto del aprovechamiento 

de los recursos hídricos. 

 

Gastos públicos 

orientados al desarrollo 

rural, la integración al 

mercado, costos de 

transacción de la 

agricultura peruana, 

teniendo como finalidad 

la mejora en las 

condiciones de vida y 

desarrollo campesinos. 

 

 

Económica 

 

Gasto público 

de los 

programas 

sociales 

agrarios  

 

 

Millones de 

soles a precios 

constantes del 

2007. 

 

Continua 

 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas (MEF) 

Variable Dependiente 

Y =   Pobreza rural en las 

regiones naturales del Perú. 

 

Escasez o carencia de lo 

necesario para vivir. Son 

 

Social 

 

 

Pobreza 

Monetaria 

 

Porcentaje de 

la población 

 

Continua 

 

Instituto Nacional 

de Estadística e 
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Y1 =   Pobreza rural en la región 

Costa. 

Y2 =   Pobreza rural en la región 

Sierra. 

Y3 =   Pobreza rural en la región 

Selva. 

 

familias excluidas cuyas 

condiciones de vida no 

son compatibles con lo 

que la sociedad acepta 

como adecuado. 

  

 

total de la zona 

rural. 

Informática 

(INEI) 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

A nivel Internacional: 

García et al. (2004) afirmaron que, si la corrupción fuera menor, el gasto 

público sería más eficaz en el crecimiento del ingreso agrícola y el desarrollo 

rural, infiriendo que el gasto rural total incide positivamente en el ingreso 

agrícola. 

Maletta (2011) concluye que las políticas de agricultura familiar no han tenido 

un impacto significativo en el desarrollo positivo de agricultores de subsistencia 

a agricultores industriales, debido a la falta de empleo, fuentes de crédito e 

inserción en el mercado de trabajo, que son mecanismos para la reducción de la 

pobreza rural. 

A nivel Nacional: 

Zegarra y Minaya (2007) afirmaron que el nivel de gasto aparece relacionado 

positivamente con la población rural y negativamente con la cantidad de tierra 

agrícola utilizada. Siendo los gastos públicos efectivos para el crecimiento 

agrario y de ingresos rurales en los países andinos y en el Perú. 

Escobal y Armas (2015) afirmaron la existencia de dinámicas de pobreza rural 

identificadas en el país, con características individuales del productor y de su 

hogar, mostrando un diferenciado acceso a los mercados según provincias, 

subsistiendo un impacto positivo del grado de diversificación de la actividad 

productiva sobre las posibilidades de generar dinámicas de reducción de la 

pobreza en áreas rurales. 
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Robles (2012) concluyó que casi el 90% de los hogares rurales que vive en 

pobreza extrema de la sierra y la selva tienen a todos sus miembros trabajando 

en actividades agropecuarias, en efecto gasto social debe ser redistributivo y 

canalizado a la mejora de su productividad e intervenciones en poblaciones con 

más carencias, como es el caso de la sierra rural.  

Fort (2014) mencionó que los programas de apoyo orientados a la reducción de 

pobreza son relativamente débiles porque estas inversiones están dirigidas 

principalmente a hogares que cuentan con un mínimo de conocimientos, 

capacidades y/o activos, o porque son mayoritariamente este tipo de hogares 

los que logran obtener los beneficios de estas intervenciones.  

2.2. Bases teóricas 

El gasto que realiza el Estado en los programas sociales agrarios ha tenido 

como principal objetivo estimar en qué medida ha influido en la pobreza rural 

en el Perú. Siendo el objetivo de esta investigación, el análisis de cómo ha 

influenciado la variable, bajo las perspectivas de las teorías concordantes con 

el tema a investigar. 

Por lo que empezamos estudiando los principales esbozos de la teoría 

económica respecto al rol de Estado y su gasto público destinado al sector 

agrario en la pobreza rural, el cual fue canalizado a través de programas y 

proyectos, en esa línea para Martner (1978) el programa es un instrumento 

que define a las actividades y proyectos que se van a realizar, calculando los 

recursos humanos, materiales, financieros, para alcanzar los objetivos de cada 

ministerio que formula uno o varios programas según la naturaleza de sus 
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funciones, permitiendo conocer el costo de cada programa dentro de un  sector. 

Ejemplifica el sector agricultura en sus distintos programas: administración 

central, servicios básicos, extensión agropecuaria, fomento de la producción 

agrícola, fomento de la producción pecuaria, uso y conservación de recursos 

naturales, riego y colonización que la integran los gastos totales. 

Referente a los programas descritos en la presente investigación, Figueroa y 

Portocarrero (1986) señalaron que el recurso hídrico en la Sierra es captado 

de ríos, lagunas altoandinas y manantiales, cuyo volumen es desconocido, 

referenciando al estado de abandono y deterioro de la infraestructura 

hidráulica, dichos autores estiman que, con el mantenimiento y reparación de 

estas estructuras, se podría mejorar la eficiencia del riego en las tierras 

cultivadas de la región.  

Como se mencionó líneas atrás el gasto público se canaliza a través de 

programas y proyectos, Kervyn (1987) afirmaron que los grandes proyectos 

de desarrollo tienden a modernizar la agricultura permitiendo mayor fluidez en 

los mercados. Plantea el caso donde los proyectos se ubicarían en las zonas de 

mayor pobreza y en las regiones con mayor potencial productivo o desarrollo 

relativo. 

Al respecto, Stiglitz (1988) ha considerado necesaria la intervención del Estado 

en la agricultura, aunque los programas agrícolas benefician 

desproporcionadamente entre los pequeños y grandes agricultores, el objetivo 

del programa es ayudar a los agricultores más pobres y los mercados pueden 
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dar lugar a situaciones donde personas no logran ingresos suficientes para vivir 

de manera digna.  

Dentro de la economía normativa se comparan el grado en que los distintos 

programas públicos cumplen con determinados objetivos, Cominetti y Di 

Gropello (1997) consideraron el gasto social como un indicador de política 

social de carácter compensatorio de los ingresos y programas de ayuda a grupos 

vulnerables, que contribuya al capital humano como es el caso de programas 

de apoyo a la producción y de apoyo regional.  

En el mismo contexto, Parodi (1997) sostuvo que la relación entre el gasto 

social y la pobreza establece múltiples mecanismos, dependiendo del tipo de 

programa, ya sea a través del aumento del ingreso o el acceso a un mayor 

número de los servicios sociales, dependiendo del grado de progresividad del 

programa. Por su parte Flood y Harriage (2008), aseveraron que el fin de la 

inversión pública social es el de proveer de servicios y bienes públicos sociales 

a los ciudadanos, así como los gastos destinados a programas especiales a 

reducir la pobreza y la inequidad.  

Finalmente, para Webb (2013), un porcentaje del gasto público se suma al 

ingreso de las familias rurales a través de los servicios públicos, otra parte se 

incorpora indirectamente y en forma colectiva cuando se crea infraestructura 

que a su vez aumenta la producción (caminos, irrigaciones, electricidad) o los 

niveles de vida rurales (agua y saneamiento, electricidad).  

Lo que resulta de especial relevancia sobre la pobreza rural, es darse cuenta de 

que, dentro del punto de vista de la teoría de la modernización, la marginalidad 
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y la pobreza quedan reducidas en gran medida, a ciertos atributos de individuos 

o grupos, lo cual los imposibilita para poder participar en la vida económica, 

social, política y cultural del país.  

Durante las décadas de los sesenta y los setenta la mayoría de los países 

latinoamericanos pusieron en marcha una variedad de reformas agrarias que no 

cumplieron con las expectativas (quizás poco realistas) de ese entonces, estas 

desaparecieron de la agenda de políticas en los ochenta y a inicios de los 

noventa por razones políticas y económicas.  

A finales de los años noventa, nuevamente el tema de la tierra volvió a la 

agenda de las políticas públicas, por la creciente preocupación sobre la pobreza 

y movilización de campesinos sin tierra y pueblos indígenas, pudiéndose 

encontrar por ejemplo algunos teóricos interesados del tema, Schultz (1964) 

citado por Figueroa Adolfo (1989), señaló que la pobreza rural no parece 

haberse reducido significativamente debido a que la reforma agraria y la 

estructura económica era limitada, por ende se debería aplicar políticas de 

modernización en la agricultura campesina, siendo los campesinos pobres pero 

eficientes con sistemas de producción y distribución inmersos a la innovación 

y al cambio tecnológico.  

Posteriormente, Figueroa (1989), ha coincidido con la tesis de Schultz. El 

ingreso de la familia campesina depende del sistema de precios de mercado, 

cambios de productos agropecuarios que ellos producen, salarios que rigen los 

mercados de trabajo rurales, en efecto la pobreza campesina está conectada al 

mayor ingreso en la economía nacional e internacional para reducir su pobreza.  
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Seguidamente, North (1990) citado por Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural señaló que la pobreza rural en países andinos es resultado de la ineficacia 

de las instituciones competentes, siendo el mercado la institución más eficiente 

para lograr el desarrollo, los campesinos permanecen en pobreza rural debido 

a discriminaciones y exclusiones del propio mercado. De igual manera, Altieri 

(1995) señaló que la pobreza rural radica en la supervivencia del campesino y 

que aumentando su participación en los mercados locales conseguirán que sus 

necesidades básicas estén aseguradas, donde el modelo económico reconozca 

la diversidad ecológica y cultural de cada región. 

En los últimos años, el Banco Mundial ha reconocido la importancia de reducir 

la pobreza rural y de este modo ha propuesto políticas de reforma agraria 

asistidas por el mercado. Para Kay (2007), el Estado debe aplicar medidas 

especiales a favor de la agricultura campesina como créditos, asistencia 

técnica, y hasta tierra, teniendo como estrategia de desarrollo la redistribución 

de los activos y los recursos productivos al nivel local y global. 

En síntesis, de acuerdo con las bases teóricas citadas, se construyó el marco 

teórico para afirmar que los gastos públicos de los programas sociales agrarios 

influyen inversamente en la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016 en la investigación, permitiéndome concluir con lo 

siguiente: 

El sector Agricultura en sus distintos programas: administración central, 

fomento de la producción agrícola, fomento de la producción pecuaria, 

recursos naturales, riego y otros que la integran, definen sus actividades y 
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proyectos en función al objetivo planteado como Ministerio. Estos proyectos 

de desarrollo se ubicarían en zonas vulnerables y regiones con potencial 

productivo con el fin de modernizar la agricultura, accediendo con mayor 

fluidez a los mercados y reduciendo la pobreza rural en las regiones del Perú. 

El Estado debería aplicar políticas de modernización en la agricultura 

campesina de acorde a la realizad peruana, siendo los campesinos pobres pero 

eficientes, a través de programas como de asistencia técnica, acceso al crédito 

y mejora de tierras, logrando ingresos suficientes para los agricultores más 

pobres. 

El mercado es la institución más eficiente para el desarrollo y reducción de la 

pobreza rural, por ende, aumentar la participación de los agricultores en el 

mismo; incrementa sus ingresos por cultivo vendido y aseguran sus 

necesidades básicas. 

Finalmente, la batalla contra la pobreza rural no se trata solo de diseñar y 

monitorear proyectos en favor de los pobres sino de una estrategia de 

desarrollo, redistribuyendo activos que contemplen el mantenimiento y 

reparación de las infraestructuras de riego y recursos productivos, mejorando 

la eficiencia de tierras cultivadas de cada región.  
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2.3. Definición de términos 

Gasto social 

De acuerdo con la información procesada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas de Perú en base a la Taxonomía desarrollada en el año 2005, se define 

como gasto social al gasto realizado por el Estado en los diferentes niveles de 

gobierno, para proveer bienes y servicios públicos o privados; atendiendo a sus 

funciones de: asignación de recursos, redistribución del ingreso, provisión de 

bienes preferentes y promoción del crecimiento económico. Con el fin de 

buscar el aseguramiento (universal o selectivo) de un conjunto de derechos 

sociales de la población. Ello supone que la definición del gasto social como 

un gasto público en el caso peruano, que buscar el bienestar de la sociedad 

como un fin específico, se dirige a la búsqueda de logros en materia de equidad 

social.  

Gasto de los programas sociales agrarios. 

El gasto de programas sociales agrarios son los gastos públicos realizados por 

el Estado orientados al desarrollo rural, la integración al mercado, costos de 

transacción de la agricultura peruana, cambio climático en los sistemas 

productivos rurales, tienen como finalidad la mejora en las condiciones de vida 

y desarrollo campesinos.  

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para 

la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y 

desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la producción, 

abastecimiento, modernización de la organización agraria, así como la 

preservación de los recursos renovables. 
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Programas sociales agrarios 

 Gestión del Gobierno: son acciones desarrolladas para la gestión de los 

recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, 

orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno. 

 Eficiencia de Mercados: son acciones orientadas desarrollo del mercado. 

comprende las dirigidas a garantizar la libre competencia, el acceso al 

mercado, la defensa del consumidor y la propiedad intelectual, así como la 

regulación y supervisión de las relaciones de competencia y prestación de 

servicios públicos en mercados imperfectos. 

 Aprovechamiento de los recursos hídricos: son acciones orientadas a 

mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la 

actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y 

productividad. Comprende las acciones orientadas al desarrollo de 

sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos 

y a promover el riego tecnificado en la producción agraria. 

Pobreza: 

Sobre el concepto de la pobreza se han manejado fundamentalmente dos 

concepciones teóricas que se diferencian entre sí por la forma en que se define 

la situación de pobreza. La primera es el criterio subjetivo y la segunda es el 

criterio objetivo de la pobreza, el que a su vez tiene dos variantes: la absoluta 

y la relativa (De la Piedra, 1984). 
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Pobreza rural 

El análisis de la pobreza rural destaca la persistencia de los niveles de pobreza 

absoluta, y, de manera especial, los de indigencia. Si en general el proceso de 

“filtración hacia abajo” (el denominado trickle down), es decir, la expansión 

de los beneficios del crecimiento económico hacia los sectores mayoritarios 

fue uno de los fallos del modelo de desarrollo, ya detectado en los años 60, el 

FIDA, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, llama la atención sobre 

una específica resistencia de la pobreza rural ante el crecimiento.  

Regiones naturales 

Las regiones naturales Costa, Sierra y Selva han sido definidas atendiendo al 

criterio de altitud sobre el nivel del mar, de acuerdo con la ubicación de la 

capital de los distritos en el territorio nacional y en función de la región 

ecológica a la que pertenecen. Lima Metropolitana comprende la Provincia de 

Lima y la Provincia del Callao (incluye las áreas urbana y rural). 

 Costa: Esta región abarca la estrecha franja longitudinal que se extiende 

desde el Océano Pacífico hasta los contrafuertes occidentales de la 

Cordillera de los Andes y se eleva hasta los 2000 metros.  de altitud a lo 

largo del litoral, de topografía generalmente suave y clima templado, de 

escasas precipitaciones pluviales y temperaturas moderadas. 

 Sierra: Comprende desde el límite superior de la Costa hasta los 2000 

metros de altitud del flanco de la cordillera de los Andes, que atraviesa de 

sur a norte. Ocupa una posición central entre la Costa y la Selva, de 

topografía accidentada, de clima glacial en sus cumbres cubiertas por 
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persistente nieve, las precipitaciones son más frecuentes, sin llegar a ser 

copiosas. 

 Selva: Comprende desde los límites de la Sierra y sigue en declive hacia 

los inmensos y bajos llanos de la Hoya Amazónica extendiéndose hasta las 

fronteras de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. De topografía suave y 

clima cálido continentalmente húmedo, registra fuertes precipitaciones 

pluviales. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos de este estudio 

corresponde una investigación aplicada, con análisis cuantitativo de tipo 

Descriptivo – Correlacional - causal.  

Su propósito fue describir las variables, analizar su nivel de incidencia del gasto 

a través de los programas sociales agrarios y su efecto en la pobreza rural en las 

regiones naturales del Perú, variables causa-efecto incluidas en la investigación, 

con el fin de establecer las relaciones entre éstas. 

Para la contrastación de la hipótesis se utilizó el diseño no experimental y 

transversal. Asimismo, según el tiempo de estudio es de tipo longitudinal. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

 Población 

La población en estudio se constituyó por las variables de la investigación: 

gasto de los programas sociales agrarios (gestión del Gobierno, eficiencia 

de mercados y aprovechamiento de los recursos hídricos) y pobreza rural 

en las regiones naturales del Perú (Costa, Sierra, Selva). 

 Muestra 

La muestra se constituyó por las series históricas de las variables de estudio 

correspondientes a los años 2006 - 2016.  
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3.3. Instrumento(s) de recolección de datos 

El instrumento que se empleo es de corte transversal, para la recopilación de 

datos fue la Base de Datos – Serie de tiempo y de corte transversal. Se utilizaron 

las series estadísticas anuales elaboradas por el MEF, INEI de las variables: 

gasto público de los programas sociales agrarios (millones de soles) y pobreza 

rural monetaria (% términos porcentuales) en las regiones (Costa, Sierra, Selva) 

del Perú.   

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos 

Para el análisis y tratamiento de la información se utilizó el Software 

econométrico Econometric Views, versión 8.0. Se hizo uso de la econometría 

de Datos de Panel. La misma que capturó la heterogeneidad, dispone de un 

mayor número de observaciones incrementando los grados de libertad, reduce 

la colinealidad entre las variables explicativas, mejorando la eficiencia de las 

estimaciones econométricas. Asimismo, se aplicaron pruebas de hipótesis para 

confirmar o rechazar dicha heterogeneidad y cómo capturarla. 

Entre las ventajas de los Modelos de Datos de Panel ha destacado el poder 

tomar en cuenta de manera explícita la heterogeneidad no observable, 

reduciendo el posible sesgo que ella genera, sin tener que recurrir a variables 

dicotómicas. 

El mejor aprovechamiento de la información, menor riesgo de colinealidad ha 

permitido estudiar dinámicas de ajuste, modelos con retardos, relaciones 

intertemporales, modelos de ciclo de vida e intergeneracionales, permanencia 
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en el tiempo de fenómenos como desempleo, pobreza, en particular este último 

es investigado en el presente estudio. 

Al mismo tiempo, se ha identificado y cuantificado efectos no posibles de 

detectar con datos de corte transversal o con series de tiempo; permitiendo 

construir y probar modelos de comportamiento relativamente más complejos 

sin recurrir a muchas restricciones. Además, redujeron sesgo de agregación, al 

recoger información de micro unidades, aumentando la precisión de las 

estimaciones. 

Sin embargo, los problemas que se podrían presentar son los inherentes a toda 

muestra: cobertura, datos faltantes, espaciamiento, sesgos temporales, errores 

de medida, autoselección, atrición. 

En cuanto a la Fundamentación matemática la estructura básica de Modelos de 

Datos de Panel busca determinar si las variaciones observadas en y se deben a 

cambios en las variables explicativas, tomando en cuenta las diferencias 

individuales. 

𝑦𝑡𝑖 =  𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 +  𝜀𝑖𝑡, 

 

Donde: 

𝛽 = vector de parámetros 

𝑥𝑖𝑡 = vector de k variables explicativas 

 i: 1, n = unidades muestrales 

t: 1…, T = periodos 

k: 1,…, K = covariables 

𝜀𝑖𝑡 = errores aleatorios.  
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Particularmente, en el caso de la evaluación de un programa o proyecto, cuando 

menos una de las variables explicativas es una dicotómica que toma valores 1 

y 0 para distinguir los individuos sometidos al programa (tratamiento), de 

aquellos en el grupo de control. Existen diversas fuentes de variabilidad:  

a) Efecto individuo: generalmente invariante en el tiempo. Representa el 

impacto directo de todas las características individuales no observables e 

invariantes en el tiempo sobre 𝑦𝑡𝑖. 

b) Efecto tiempo: que puede asumirse invariante entre individuos; cada 

periodo tiene efectos específicos no observables. 

c) Efecto individuo-tiempo: efectos cambiantes que pueden ser tanto 

determinísticos como estocásticos. 

En definitiva, el análisis de datos de panel de esta investigación son Modelos 

de Efectos Fijos, que asumieron las diferencias entre los individuos que pueden 

ser capturadas a través de diferencias en el término constante, lo que equivale 

a asumir estas variaciones como determinísticas.  

Así, efecto fijo significa 𝑐𝑜𝑣 (𝑥𝑖𝑡, 𝑧𝑖) ≠ 0. Tratándose de variables no 

observadas, la heterogeneidad individual se recoge a través de un conjunto de 

n-1 variables dicotómicas (di), cuyos coeficientes asociados 𝛼1 indican las 

diferencias individuales con respecto al individuo de referencia y se estiman 

juntamente con las pendientes 𝛽𝑘. 

 

 



32 
 

IV. RESULTADOS 

En este capítulo se ha realizado el estudio cuantitativo de la investigación, según lo 

expuesto en el capítulo de la metodología; así como la confirmabilidad o rechazo 

de las hipótesis planteadas en el presente trabajo. 

4.1. Hechos Estilizados 

4.1.1. Gastos de los programas sociales agrarios según regiones 

La muestra trabajada consiste en los datos del 2006 – 2016 del gasto de la Gestión 

del Gobierno de manera anual según las regiones naturales.  En cuanto a la 

evolución de este, en el gráfico N° 05 se observa una tendencia creciente en su 

trayectoria hasta el año 2015, debido al cambio de gobierno dicho gasto se redujo 

para el año 2016.  

Gráfico N° 05 

Gasto de la gestión del Gobierno (En soles a precios constantes) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, la región Costa contaba con mayor presupuesto asignado para el 

desarrollo la gestión pública agraria, así como para el desarrollo de capacidades del 

pequeño y mediano productor, seguidamente durante el último año, la región Sierra 

registró un presupuesto intermedio asignado de S/. 82’837,041 y finalmente la 

región Selva registró un presupuesto menor asignado de S/. 22’517,578 en dicho 

programa. 

En cuanto a la evolución del gráfico N° 06, se observó en la región Sierra un mayor 

presupuesto asignado del gasto orientado a promover la eficiencia de mercados, a 

través de una mayor articulación de los pequeños y medianos productores agrarios 

a los mercados local, regional, nacional.  

Gráfico N° 06 

Gasto de la eficiencia de mercados (En soles a precios constantes). 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 

Elaboración: Propia. 

Seguidamente la región Costa tuvo trayectorias marcadas, puesto que en el año 

2009 fue el periodo más alto en el que registró un mayor presupuesto que la región 

Selva, finalmente en la región Selva se observa un crecimiento moderado de dicho 

programa en los últimos años. 

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Costa Sierra Selva



34 
 

En la evolución de las series del Grafico N° 07, en primer lugar, se observó que 

durante el periodo 2006 – 2008 no se asignó un gasto del aprovechamiento de los 

recursos hídricos puesto que dicho programa estuvo incorporado en el programa de 

promoción de la producción agraria. 

Gráfico N° 07 

Gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos (En soles año a precios 

constantes). 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 

Elaboración: Propia. 

La superficie agrícola bajo riego se encontró principalmente en la región Sierra y 

Costa, y de acorde a la política de infraestructura y tecnificación de riego, estos 

buscan ampliar su dotación, priorizando la pequeña y mediana agricultura, 

finalmente la Selva fue la región con menos superficie agrícola bajo riego, en ese 

sentido se le asigna un presupuesto menor.  

El Gráfico N° 08 muestra el porcentaje del gasto de los programas sociales agrarios 

en la Región Costa, en esta región se otorgó mayor porcentaje de presupuesto para 

el programa de aprovechamiento de los recursos hídricos ya que presentó una 

tendencia creciente desde el año 2009 hasta el año 2016. 
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Referente al programa de gestión del Gobierno durante su trayectoria tuvo 02 

periodos marcados con elevados porcentajes presupuestales como es el caso de los 

años 2007 y 2008, obedeciendo a que muchas veces las capacitaciones no han 

tenido un mayor impacto positivo en el desarrollo de la pobreza rural, por último 

en lo referente al programa eficiencia de mercados tuvo una tendencia decreciente 

en el porcentaje de gasto, debido a que la región costa tiene mayor acceso a 

mercados desde hace muchos años. 

Gráfico N° 08 

Gasto de programas sociales agrarios en la región Costa (En porcentaje) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 

Elaboración: Propia. 

El Gráfico N° 09 muestra el porcentaje del gasto de los programas sociales agrarios 

en la Región Sierra, en esta región se otorgó mayor porcentaje de presupuesto para 

el programa de aprovechamiento de los recursos hídricos ya que presenta una 

tendencia creciente desde el año 2009 hasta el año 2016, en cuanto al programa de 

gestión del Gobierno durante su trayectoria tuvo 03 periodos marcados con 

elevados porcentajes presupuestales como es el caso desde el año 2006 hasta el 

2008, esto obedece a que muchas veces las capacitaciones no han tenido un mayor 
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impacto positivo en el desarrollo de la pobreza rural, por último en lo referente a la 

trayectoria del programa eficiencia de mercados, tiene tendencias marcadas durante 

los años 2006 y 2007, que pese a que tuvo una disminución presupuestal, en estos 

últimos años viene incrementando gradualmente su gasto orientado a dicho 

programa, siendo priorizado como política del actual gobierno.   

Gráfico N° 09 

Gasto de los programas sociales agrarios en la región Sierra (En porcentaje) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 

Elaboración: Propia. 

El Gráfico N° 10 muestra el porcentaje del gasto de los programas sociales agrarios 

en la Región Selva, pese a ser la región con menor porcentaje de gasto asignado, 

también contribuye a la pobreza rural.  

Dentro los parámetros presupuestarios se otorgó mayor porcentaje de presupuesto 

para el programa de aprovechamiento de los recursos hídricos ya que presenta una 

tendencia creciente desde el año 2009 hasta el año 2016, en cuanto al programa de 

gestión del Gobierno durante su trayectoria tuvo 03 periodos marcados con 

elevados porcentajes presupuestales como es el caso desde el año 2006 hasta el 

2008.   
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Gráfico N° 10 

Gasto de los programas sociales agrarios en la región Selva (En porcentaje) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Transparencia Económica. 

Elaboración: Propia. 

Finalmente, referente a la trayectoria del programa eficiencia de mercados, tuvo 

tendencias marcadas durante los años 2006 y 2007, que pese a una disminución 

presupuestal, en esos últimos años se ha incrementado gradualmente su gasto 

orientado a dicho programa.   

4.1.2. Pobreza Rural según Regiones 

El Grafico N° 11 muestra la Pobreza rural de las 03 regiones del Perú, la trayectoria 

de la pobreza rural en las regiones del Perú, la carencia de ingresos hace más difícil 

la reducción y mejora de la calidad de vida en distintos grupos de las regiones de la 

sociedad peruana, sin embargo, los últimos años ha tenido mejoras gracias a las 

políticas públicas a través de los programas en cada uno de los sectores. 

Es preciso señalar que la eficacia de estas políticas y programas varían en cada 

región del Perú, tal como se observa en el siguiente gráfico, los menos pobres se 

encuentran en las zonas rurales de la región Costa, asimismo, la población excluida 

y/o pobre del área rural se encuentra mayormente en la región sierra. 
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Gráfico N° 11 

Pobreza rural (En porcentaje %). 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 
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del Perú en el periodo 2006 – 2016. Se observó que el comportamiento de las 

variables es diferenciado en cada región y a lo largo del tiempo. 

Respecto a la evolución de las medias de las variables de estudio en las distintas 

regiones, se observa que la media se incrementa a través del tiempo en el caso del 

gasto de la gestión del gobierno; el gasto de la eficiencia de mercados, y el gasto 

del aprovechamiento de recursos hídricos, siendo el primero de estos el que presenta 

una menor variabilidad. Mientras que, en el caso de la pobreza rural, la media se 

reduce a lo largo del tiempo (véase Anexo). 

4.2.2. Test de Igualdad de Medias y Varianzas 

La heterogeneidad de las series podemos verla reflejada en la igualdad o 

desigualdad de las medias y varianzas de las series estadísticas, resultados de dichas 

pruebas que se presenta (véase Anexo).  

Según los resultados obtenidos en ambas pruebas se rechaza la hipótesis de igualdad 

tanto de medias como de varianzas (las probabilidades asociadas son menores al 

5%), lo cual revela la heterogeneidad de las series, lo que garantiza una de las 

condiciones del uso de Datos de Panel. Es decir, existe presencia de heterogeneidad 

en las regiones, por lo que las técnicas de estimación de datos de panel son 

adecuadas, dado que permiten la existencia de estimaciones específicas por región. 

4.2.3. Test de Hausman 

El modelo de panel de efectos aleatorios requiere que el número de secciones 

transversales sea mayor al número de coeficientes para la estimación de la varianza 

de innovación.  
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Para este caso, el número de unidades muestrales (regiones: costa, sierra y selva) 

no son superiores al número de coeficientes, por lo que la estimación no es factible. 

El software mostró un mensaje de error que indicaba que la estimación no se pudo 

realizar (véase Anexo).  

Así mismo, la prueba de Hausman implicó estimar el modelo de efectos aleatorios. 

Dado que no fue posible estimar este modelo debido a las razones antes descritas, 

la prueba no se pudo efectuar. Por tanto, el modelo más adecuado para el presente 

estudio fue el de efectos fijos. 

4.3. Contrastación de las Hipótesis 

4.3.1. Contrastación de la Hipótesis General 

Los gastos a través de los programas sociales agrarios influyen inversamente en la 

reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 +  𝛽2𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑖𝑡  +  𝜇𝑖𝑡 

Dónde:  

i = 1, 2, 3, (Regiones: Costa, Sierra, Selva) 

t = 2006,…, 2016 (Años) 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Estimadores  

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑖𝑡   = Logaritmo de la Tasa de Pobreza Rural. 

𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 = Logaritmo del gasto de la gestión del gobierno. 
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𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑖𝑡  = Logaritmo del gasto de la eficiencia de mercados. 

𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑖𝑡 = Logaritmo del gasto del aprovechamiento de recursos Hídricos. 

𝜇𝑡 = Término de error. 

Estimamos el modelo considerándolo inicialmente como un panel de efectos fijos. 

El modelo estimado es: 

Tabla N° 01 

Estimación del Modelo de Regresión con Datos de Panel  

 

Dependent Variable: LPRU   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2006 2016   

Periods included: 11   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.185561 0.175806 29.49599 0.0000 

LGEST -0.024476 0.007388 -3.313156 0.0026 

LEFM -0.025692 0.007727 -3.324708 0.0026 

LARH -0.027836 0.004522 -6.155086 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.851311     Mean dependent var 3.905330 

Adjusted R-squared 0.823776     S.D. dependent var 0.308013 

S.E. of regression 0.129301     Akaike info criterion -1.090379 

Sum squared resid 0.451407     Schwarz criterion -0.818287 

Log likelihood 23.99125     Hannan-Quinn criter. -0.998828 

F-statistic 30.91733     Durbin-Watson stat 1.291730 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑖𝑡 = 5.1856 − 0.0245 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 − 0.0257 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑖𝑡 − 0.0278 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑖𝑡 

 

Como se trata de un modelo de doble logaritmo, los coeficientes estimados 

representan elasticidades. Por tanto, cuando todos los demás factores permanecen 

constantes, si el gasto de la gestión del gobierno aumenta 1%, la pobreza rural 
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promedio disminuye alrededor de 0.0245%, es decir, si dicho gasto aumenta en S/. 

1.00 a la pobreza rural disminuye en S/. 0.02 céntimos. 

 

Asimismo, si el gasto de la eficiencia de mercados aumenta 1%, la pobreza rural 

promedio disminuye cerca de 0.0257%, es decir, si dicho gasto aumenta en S/. 1.00 

a la pobreza rural disminuye en S/. 0.026 céntimos. 

 

Finalmente, si el gasto del aprovechamiento de recursos hídricos aumenta 1%, la 

pobreza rural promedio disminuye alrededor de 0.0278%, es decir, si dicho gasto 

aumenta en S/. 1.00 a la pobreza rural disminuye en S/. 0.028 céntimos. 

El valor de R2 de 0.8513 refleja que el 85.13% de la variación en la pobreza rural 

promedio se explica por la variación del gasto de la gestión del gobierno; el gasto 

de la eficiencia de mercados, y el gasto del aprovechamiento de recursos hídricos.  

Cabe señalar que, si bien es cierto existe una relación inversa entre los gastos de los 

programas sociales agrarios con la pobreza rural, es importante considerar otros 

tipos de gastos agrícolas como el crédito de fomento de la actividad agropecuaria, 

asistencia técnica, entrega de activos fijos y capital de trabajo basado en una 

reforma de modernización como lo señalaba Schultz, con la finalidad de que dicha 

relación sea eficiente en términos económicos. 

Antes de proseguir con el análisis, resulta necesario evaluar el cumplimiento de 

algunos supuestos y propiedades del modelo estimado, para garantizar que los 

coeficientes obtenidos sean adecuados. 
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Gráfico N° 12 

Test de Normalidad Jarque-Bera 

 

 
 

La probabilidad asociada a la prueba de normalidad de Jarque-Bera es 65.7% 

(mayor a 5%), por lo que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, los residuos de 

la regresión estimada están normalmente distribuidos. 

Tabla N° 02: 

Test de igualdad de varianzas 

Test for Equality of Variances of RESID1  

Categorized by values of RESID1   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 33   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 3 0.882698 0.8296 

Levene (3, 29) 1.471913 0.2427 

Brown-Forsythe (3, 29) 0.812494 0.4974 
     
     
 

Para comprobar si los residuos son homoscedásticos, se realiza el test de igualdad 

de varianzas a los residuos. Se observa que los valores obtenidos superan el valor 

crítico (Prob>5%) por lo que no existe heteroscedasticidad en el modelo. 

El modelo estimado omite la heterogeneidad entre las regiones, por lo que el análisis 

se debe complementar estimando un modelo de panel con aplicación de variables 
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dummy. Este modelo toma en cuenta la heterogeneidad entre regiones, pues permite 

que cada una de ellas tenga su propio valor de intercepto y pendiente, capturando 

así las características especiales de cada región. 

Modelo de panel con aplicación de variables dummy: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷1𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + 𝛼4𝐷2𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + 𝛼5𝐷1𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡

+  𝛼6𝐷2𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 + 𝛼7𝐷1𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝛼8𝐷2𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝛼9𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡

+  𝛼10 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 + 𝛼11 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡  + 𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Costa (D1 = 1: Costa; D2 = 0: Otro): 

E (Y| D1=1, D2=0)= (𝛼0 + 𝛼1) + (𝛼3 + 𝛼9)𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + (𝛼5 + 𝛼10)𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 +

(𝛼7 + 𝛼11) 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝜇𝑡  

Ecuación estimada para la Región Sierra (D2 = 1: Sierra; D1 = 0: Otro):  

E (Y| D1=0, D2=1)= (𝛼0 + 𝛼2) + (𝛼4 + 𝛼9)𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + (𝛼6 + 𝛼10)𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 +

(𝛼8 + 𝛼11) 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝜇𝑡  

Ecuación estimada para la Región Selva: 

E (Y| D1=0, D2=0) = 𝛼0 + 𝛼9𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + 𝛼10𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 + 𝛼11 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 +  𝜇𝑡 

Estimamos el modelo con aplicación de variables dummy (véase Anexo) y en base 

a los estimadores obtenidos se construyen las correspondientes ecuaciones para 

cada región, siguiendo la metodología planteada. 
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Tabla N° 03 

 Estimación del Modelo de Regresión según Regiones 

 
Regiones Intercepto LnGEST LnEFM LnARH 

Costa 4.4704 -0.0094 -0.0681 -0.0673 

Sierra 7.7899 -0.1479 -0.0312 -0.0277 

Selva 6.2440 -0.1096 -0.0167 -0.0202 

Región Costa: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 4.4704 − 0.0094 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 − 0.0681 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 − 0.0673 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 

Región Sierra: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 7.7899 − 0.1479 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 − 0.0312 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 − 0.0277 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 

Región Selva: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 6.2440 − 0.1096 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 − 0.0167 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 − 0.0202 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 

El valor del intercepto obtenido para cada región demuestra la posición relativa de 

la pobreza rural a nivel regional independientemente del gasto a través de los 

programas sociales agrarios. Se observa que la pobreza rural es mayor en la Región 

Sierra, seguida de la Selva y finalmente se encuentra la Costa, región que muestra 

el menor nivel de pobreza rural. Estas diferencias obedecen a las características 

propias de cada región. 

El coeficiente estimado para el variable gasto de la gestión del gobierno muestra 

que el efecto relativo de este tipo de gasto en la pobreza rural varía según regiones.  

Se aprecia que este efecto es mayor en la Región Sierra, puesto que se aprecia una 

pendiente mayor con relación a las demás (-0.1479), seguido de la Selva (-0.1096) 

y, en último lugar, la Costa (-0.0094). Este efecto relativo mayor en la Región Sierra 
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obedece a que los programas y esfuerzos de soporte, asesoramiento, orientación, 

capacitación han sido mayores en esta región en comparación al resto. 

Asimismo, el coeficiente estimado para la variable “gasto de la eficiencia de 

mercados” muestra que el efecto relativo de este tipo de gasto en la pobreza rural 

es mayor en la Región Costa (-0.0681), seguido de la Sierra (-0.0312) y, en último 

lugar, la Selva (-0.0167). Este efecto relativo mayor en la Región Costa obedece a 

que los esfuerzos orientados al desarrollo de mercados agrícolas, acceso, 

supervisión y articulación han sido mayores en esta región. 

Finalmente, el coeficiente estimado para la variable “gasto del aprovechamiento de 

recursos hídricos” muestra que el efecto relativo de este tipo de gasto en la pobreza 

rural es mayor en la Región Costa (-0.0673), seguido de la Sierra (-0.0277) y, en 

último lugar, la Selva (-0.0202). Este efecto relativo mayor en la Región Costa 

obedece a los mayores esfuerzos en torno a manejo y acceso, así como a los grandes 

proyectos de irrigación realizados en esta región. 

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis general de la 

investigación: Los gastos a través de los programas sociales agrarios influyen 

inversamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del 

Perú, periodo 2006 – 2016. 
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4.3.2. Contrastación de las Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica N° 1 

El gasto de la gestión del gobierno influye negativamente en la reducción de la 

pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 2016. 

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

El modelo estimado es: 

Tabla N° 04 

Estimación del Modelo de Regresión con Datos de Panel  

 

Dependent Variable: LPRU   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2006 2016   

Periods included: 11   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.530254 0.201447 22.48854 0.0000 

LGEST -0.036389 0.011538 -3.153755 0.0037 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.584934     Mean dependent var 3.905330 

Adjusted R-squared 0.541997     S.D. dependent var 0.308013 

S.E. of regression 0.208451     Akaike info criterion -0.185014 

Sum squared resid 1.260102     Schwarz criterion -0.003619 

Log likelihood 7.052723     Hannan-Quinn criter. -0.123980 

F-statistic 13.62282     Durbin-Watson stat 1.396132 

Prob(F-statistic) 0.000010    
     
     

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑖𝑡 = 4.5303 − 0.0364 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 
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Como se trata de un modelo de doble logaritmo, el coeficiente estimado representa 

una elasticidad. Por tanto, cuando todos los demás factores permanecen constantes, 

si el gasto de la gestión del gobierno aumenta 1%, la pobreza rural promedio 

disminuye alrededor de 0.0364%.  

Respecto al cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad del 

modelo, los residuos de la regresión estimada están normalmente distribuidos, 

asimismo, los residuos son homoscedásticos. 

El modelo estimado omite la heterogeneidad entre las regiones, por lo que el análisis 

se debe complementar estimando un modelo de panel con aplicación de variables 

dummy. Este modelo toma en cuenta la heterogeneidad entre regiones, pues permite 

que cada una de ellas tenga su propio valor de intercepto y pendiente, capturando 

así las características especiales de cada región. 

Modelo de panel con aplicación de variables dummy: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷1𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + 𝛼4𝐷2𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡

+  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Costa (D1 = 1: Costa; D2 = 0: Otro): 

E (Y| D1=1, D2=0) = (𝛼0 + 𝛼1) + (𝛼3 + 𝛼5)𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 +  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Sierra (D2 = 1: Sierra; D1 = 0: Otro):  

E (Y| D1=0, D2=1) = (𝛼0 + 𝛼2) + (𝛼4 + 𝛼5)𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 +  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Selva: 

E (Y| D1=0, D2=0) = 𝛼0 + 𝛼5𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 +  𝜇𝑡 
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Se estima el modelo con aplicación de variables dummy (véase Anexo) y en base a 

los estimadores obtenidos se construyen las correspondientes ecuaciones para cada 

región, siguiendo la metodología planteada. 

Tabla N° 05 

Estimación del Modelo de Regresión según Regiones. 

 

Regiones Intercepto LnGEST 

Costa 4.1664 -0.0309 

Sierra 9.6473 -0.3569 

Selva 9.4958 -0.3332 

 

Región Costa: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 4.1664 − 0.0309 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 
Región Sierra: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 9.6473 − 0.3569 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 
Región Selva: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 9.4958 − 0.3332 𝑙𝑛𝐺𝐸𝑆𝑇𝑡 

El coeficiente estimado para la variable gasto de la gestión del gobierno muestra 

que el efecto de este tipo de gasto en la pobreza rural varía según regiones. 

Se puede apreciar que este efecto es mayor en la Región Sierra (-0.3569), seguido 

de la Selva (-0.3332) y, en último lugar, la Costa (-0.0309). 

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis específica N° 01 de la 

investigación: El gasto de la gestión del gobierno influye negativamente en la 

reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

Hipótesis Específica N° 2 

El gasto de la eficiencia de mercados influye negativamente en la reducción de la 

pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 2016. 
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Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

El modelo estimado es: 

Tabla N° 06 

 Estimación del Modelo de Regresión con Datos de Panel  

Dependent Variable: LPRU   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2006 2016   

Periods included: 11   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.308360 0.212283 20.29533 0.0000 

LEFM -0.026243 0.013580 -1.932430 0.0631 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.506169     Mean dependent var 3.905330 

Adjusted R-squared 0.455083     S.D. dependent var 0.308013 

S.E. of regression 0.227371     Akaike info criterion -0.011256 

Sum squared resid 1.499228     Schwarz criterion 0.170139 

Log likelihood 4.185725     Hannan-Quinn criter. 0.049778 

F-statistic 9.908165     Durbin-Watson stat 1.302058 

Prob(F-statistic) 0.000116    
     
     

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑖𝑡 = 4.3084 − 0.0262 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑖𝑡 

Como se trata de un modelo de doble logaritmo, el coeficiente estimado representa 

una elasticidad. Por tanto, cuando todos los demás factores permanecen constantes, 

si el gasto de la eficiencia de mercados aumenta 1%, la pobreza rural promedio 

disminuye alrededor de 0.0262%.  

El modelo estimado omite la heterogeneidad entre las regiones, por lo que el análisis 

se debe complementar estimando un modelo de panel con aplicación de variables 
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dummy. Este modelo toma en cuenta la heterogeneidad entre regiones, pues permite 

que cada una de ellas tenga su propio valor de intercepto y pendiente, capturando 

así las características especiales de cada región. 

Modelo de panel con aplicación de variables dummy: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷1𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 + 𝛼4𝐷2𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡

+  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Costa (D1 = 1: Costa; D2 = 0: Otro): 

E (Y| D1=1, D2=0) = (𝛼0 + 𝛼1) + (𝛼3 + 𝛼5)𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 + 𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Sierra (D2 = 1: Sierra; D1 = 0: Otro):  

E (Y| D1=0, D2=1) = (𝛼0 + 𝛼2) + (𝛼4 + 𝛼5)𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 +  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Selva: 

E (Y| D1=0, D2=0) = 𝛼0 + 𝛼5𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 +  𝜇𝑡  

Se estima el modelo con aplicación de variables dummy (véase Anexo) y en base a 

los estimadores obtenidos se construyen las correspondientes ecuaciones para cada 

región, siguiendo la metodología planteada. 

Tabla N° 07 

 Estimación del Modelo de Regresión según Regiones 

 

Regiones Intercepto LnEFM 

Costa 4.0695 -0.0754 

Sierra 5.1936 -0.0662 

Selva 4.2126 -0.0204 

 

Región Costa: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 4.0695 − 0.0754 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 
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Región Sierra: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 5.1936 − 0.0662 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 
Región Selva: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 4.2126 − 0.0204 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑀𝑡 

El coeficiente estimado para la variable “gasto de la eficiencia de mercados” 

muestra que el efecto de este tipo de gasto en la pobreza rural varía según regiones. 

Se puede apreciar que este efecto es mayor en la Región Costa (-0.0754), seguido 

de la Sierra (-0.0662) y, en último lugar, la Selva (-0.0204). Los resultados 

obtenidos permiten confirmar la hipótesis específica N° 02 de la investigación: El 

gasto de la eficiencia de mercados influye negativamente en la reducción de la 

pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 2016. 

Hipótesis Específica N° 3 

El gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos influye negativamente en la 

reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

Para contrastar esta hipótesis se formuló el siguiente modelo econométrico: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 

El modelo estimado es: 
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Tabla N° 08 

Estimación del Modelo de Regresión con Datos de Panel  
 

Dependent Variable: LPRU   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2006 2016   

Periods included: 11   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.430751 0.100471 44.09966 0.0000 

LARH -0.031430 0.005745 -5.470685 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.725680     Mean dependent var 3.905330 

Adjusted R-squared 0.697302     S.D. dependent var 0.308013 

S.E. of regression 0.169463     Akaike info criterion -0.599156 

Sum squared resid 0.832810     Schwarz criterion -0.417761 

Log likelihood 13.88608     Hannan-Quinn criter. -0.538122 

F-statistic 25.57203     Durbin-Watson stat 1.799853 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

En base a los resultados obtenidos la relación estimada es: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑖𝑡 = 4.4308 − 0.0314 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑖𝑡 

Como se trata de un modelo de doble logaritmo, el coeficiente estimado representa 

una elasticidad. Por tanto, cuando todos los demás factores permanecen constantes, 

si el gasto del aprovechamiento de recursos hídricos aumenta 1%, la pobreza rural 

promedio disminuye alrededor de 0.0314%.  Respecto al cumplimiento de los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad del modelo, los residuos de la 

regresión estimada están normalmente distribuidos, asimismo, muestra que los 

residuos son homoscedásticos.  

El modelo estimado omite la heterogeneidad entre las regiones, por lo que el análisis 

se debe complementar estimando un modelo de panel con aplicación de variables 

dummy. Este modelo toma en cuenta la heterogeneidad entre regiones, pues permite 
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que cada una de ellas tenga su propio valor de intercepto y pendiente, capturando 

así las características especiales de cada región. 

Modelo de panel con aplicación de variables dummy: 

𝑙𝑛𝑃𝑅𝑈𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝐷1 + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷1𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝛼4𝐷2𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝛼5𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡

+  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Costa (D1 = 1: Costa; D2 = 0: Otro): 

E (Y| D1=1, D2=0) = (𝛼0 + 𝛼1) + (𝛼3 + 𝛼5)𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 +  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Sierra (D2 = 1: Sierra; D1 = 0: Otro):  

E (Y| D1=0, D2=1) = (𝛼0 + 𝛼2) + (𝛼4 + 𝛼5)𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 +  𝜇𝑡 

Ecuación estimada para la Región Selva: 

E (Y| D1=0, D2=0) = 𝛼0 + 𝛼5𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 + 𝜇𝑡 

Se estima el modelo con aplicación de variables dummy (véase Anexo) y en base a 

los estimadores obtenidos se construyen las correspondientes ecuaciones para cada 

región, siguiendo la metodología planteada. 

Tabla N° 09 

Estimación del Modelo de Regresión según Regiones 

Regiones Intercepto LnARH 

Costa 4.9491 -0.0699 

Sierra 5.0008 -0.0463 

Selva 4.2362 -0.0230 

 

Región Costa: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 4.9491 − 0.0699 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 
Región Sierra: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 5.0008 − 0.0463 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 



55 
 

Región Selva: 

𝑙𝑛𝑃𝑅�̂�𝑡 = 4.2362 − 0.0230 𝑙𝑛𝐴𝑅𝐻𝑡 
 

El coeficiente estimado para el variable gasto del aprovechamiento de recursos 

hídricos muestra que el efecto de este tipo de gasto en la pobreza rural varía según 

regiones. Se puede apreciar que este efecto es mayor en la Región Costa (-0.0699), 

seguido de la Sierra (-0.0463) y, en último lugar, la Región Selva (-0.0230).  

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la hipótesis específica N° 03 de la 

investigación: El gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos influye 

negativamente en la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 

– 2016. 
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V. DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta la discusión de resultados, según cada una de las 

hipótesis anteriormente descritas: 

5.1. Hipótesis General: Los gastos a través de los programas sociales agrarios 

influyen inversamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales 

del Perú, periodo 2006 – 2016. 

En el Perú, la pobreza rural se diferencia de la urbana en muchos aspectos 

importantes como las fuentes de ingreso de sus habitantes pobres y la mayor 

presencia de grupos indígenas en las áreas rurales como lo indica Robles (2012); 

las principales teorías económicas respecto al rol de Estado y su gasto público 

destinado al sector agrario como medida de reducción de la pobreza rural a través 

de los 03 programas sociales referentes a la gestión del gobierno, la eficiencia de 

mercados y aprovechamiento de los recursos hídricos, el cual es canalizado a través 

de programas y proyectos. 

De acuerdo con Martner (1978) el programa es un instrumento que define a las 

actividades y proyectos formulados por cada ministerio, de hecho, el sector 

agricultura contempla distintos programas: administración central, fomento de la 

producción agrícola, uso y conservación de recursos naturales, riego entre otros que 

integran los gastos totales, los cuales han sido considerados en este estudio. 

 Dicha tesis es apoyada por Stiglitz (1988) al considerar la intervención del Estado 

en sector agrario mediante los programas agrícolas que benefician a los pequeños y 

grandes agricultores para el logro de la estabilidad económica del país, 
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contribuyendo Altieri (1995) que la pobreza rural radica en la supervivencia del 

campesino.  

A la luz de los resultados obtenidos, se ha concluido de forma general que los gastos 

de los programas sociales agrarios influyen inversa o negativamente en la pobreza 

rural en las regiones naturales del Perú, apoyándonos en el estudio de Zegarra y 

Minaya (2007) al indicar que los gastos públicos son efectivos en el crecimiento 

agrario e ingresos rurales en los países andinos.  

En la presente investigación, aunque su nivel de influencia es poco significativo, 

por lo que es preciso señalar que la política del gobierno no surte efecto en el agro, 

por lo que se debe fortalecer la agroindustria, potenciar la agricultura y realizar 

reformas agrarias por parte del Estado, la misma que considere la distribución de 

tierras y se prioricen otros gastos agrarios. 

Argumentando como investigadora, en el escenario se distingue a la pobreza rural 

de la urbana, así como a las tres regiones naturales, que son altamente dependientes 

de la agricultura, en materia de empleo e ingresos la sierra es más pobre; esta región 

tiene menos capital humano, productividad y acceso a servicios básicos que la selva 

y la costa, y la selva aún menos que la costa. 

Se plantea considerar otros tipos de gastos agrícolas como el crédito de fomento de 

la actividad agropecuaria, asistencia técnica, entrega de activos fijos y capital de 

trabajo basado en una reforma de modernización agraria como lo señalaba Schultz 

(1964), con la finalidad de que el gasto público de los programas sociales agrarios 

en el Perú sea eficiente y así se reduzca la pobreza rural. 
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5.2. Hipótesis Específica N° 1: El gasto de la gestión del Gobierno influye 

negativamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del 

Perú, periodo 2006 – 2016. 

La corrupción ha tenido efectos observables en la asignación de fondos públicos 

en América Latina de acuerdo con los estudios realizados por García, Monteiro y 

Teles (2004), concluyeron que el gasto rural total incide positivamente en el 

ingreso agrícola, pero este resultado depende del modo en que clasificamos y 

definimos el gasto público, teniendo en consideración los niveles de corrupción. En 

la misma línea, Cominetti y Di Gropello (1997) señalaron que en teoría la inversión 

social contribuye al capital humano a través de programas de apoyo a la producción 

y de apoyo regional. 

 

Más por el contrario, según Maletta (2011) las políticas de agricultura familiar no 

han tenido un impacto realmente significativo en el desarrollo positivo de 

agricultores de subsistencia a agricultores industriales; debido a que políticas 

actuales no contribuyen a la reducción de la pobreza rural, al no considerar la 

creación de empleo asalariado en el campo, fuentes de crédito e inserción en el 

mercado de trabajo.  

 

Con un similar aporte, Schultz (1964) señaló que la pobreza rural no parece haberse 

reducido significativamente a por la escasa dotación de sus recursos, tecnología 

tradicional y precios, planteando aplicar políticas de modernización en la 

agricultura campesina. 

En definitiva, los resultados de esta investigación están de acuerdo con la teoría 

económica Cominetti y Di Gropello (1997), también defendida por Schultz (1964) 
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de manera parcial. Obteniéndose resultados empíricos que apoyan la postura según 

la cual, el gasto de la gestión del gobierno influye negativamente en la reducción 

de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú aunque no se tan significativa. 

5.3. Hipótesis Específica N° 2: El gasto de la eficiencia de mercados influye 

negativamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del 

Perú, periodo 2006 – 2016. 

Como sabemos, los términos de intercambio se deterioraron durante la década de 

1990, lo que afectó el crecimiento de los sectores agrarios y rurales de todos los 

países de la CAN, incluido el Perú. Con respecto al Perú, los gastos públicos son 

efectivamente importantes para el crecimiento agrario y de ingresos rurales, este 

instrumento debe ser utilizado buscando maximizar el impacto en el bienestar de 

los hogares rurales.  

De acorde a los estudios realizados por Escobal y Armas (2015) el resultado de la 

existencia de la pobreza rural identificadas en el país es la deficiencia del acceso 

diferenciado a los mercados y del grado de diversificación de la actividad 

productiva.  

Lo más conveniente según la teoría de Flood y Harriage (2008), el Estado puede 

financiar programas para la población pobre, aportando con mayor énfasis esta 

teoría, North (1990) aseveró que el mercado es la institución más eficiente para 

lograr el desarrollo y salir de la pobreza mediante políticas de innovaciones 

institucionales y tecnológicas para el desarrollo de los mercados.  



60 
 

Como se mencionó líneas atrás el gasto público se canaliza a través de programas 

y proyectos de desarrollo que tienden a modernizar la agricultura, en efecto los 

proyectos se ubicarían en las zonas de mayor pobreza y en las regiones con mayor 

potencial productivo o desarrollo relativo estando de acuerdo con Kervyn (1987). 

Finalmente, como investigadora y según estudios revisados, en los últimos años el 

objetivo es reducir la pobreza rural, proponiendo políticas de reforma agraria 

“asistidas por el mercado” o “negociadas”, las cuales me permiten aseverar que 

mediante el gasto de la eficiencia de mercados influye negativamente en la pobreza 

rural en las regiones naturales del Perú. 

5.4. Hipótesis Específica N° 3: El gasto del aprovechamiento de los recursos 

hídricos influye negativamente en la reducción pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, periodo 2006 – 2016. 

Referente a este programa, Figueroa y Portocarrero (1986) señalaron que el recurso 

hídrico en la Sierra es captado de ríos, lagunas altoandinas y manantiales, cuyo 

volumen es desconocido, referenciando al estado de abandono y deterioro de la 

infraestructura hidráulica, motivo por el cual, las tierras agrícolas se empobrecen al 

no contar con este recurso suficiente. 

Por otra parte, las inversiones dirigidas a programas de apoyo al productor tienen 

un impacto significativo en la productividad, aunque la reducción de la pobreza es 

relativamente débil porque estas inversiones están dirigidas principalmente a 

hogares con capital humano. Fort (2014) afirmó que la inversión pública rural en 

riego, caminos, telecomunicaciones y apoyo al productor tienen un efecto 

significativo sobre la pobreza rural por medio de este mecanismo, acompañadas por 
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inversiones dirigidas hacia la cobertura de brechas de infraestructura productiva, 

social y de apoyo directo a los productores locales.  

En defensa de dicha teoría, Webb (2013) mencionó que una parte del gasto público 

corriente debe sumarse al ingreso de las familias rurales y a la creación de 

infraestructura que a su vez aumente la producción. Finalmente surge la tesis de 

Figueroa (1989), cuyos resultados que coincidieron con la tesis de Schultz mediante 

un mejoramiento de insumos tradicionales como el agua; las cuales van de la mano 

con la hipótesis planteada, afirmando que el gasto del aprovechamiento de los 

recursos hídricos influye negativamente en la reducción de la pobreza rural en las 

regiones naturales del Perú. 

Finalmente, los gastos de los programas sociales agrarios influyen inversamente en 

la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016, aunque su nivel de influencia es poco significativo, ya que la política del 

gobierno no surte efecto en el agro, se deben realizar reformas agrarias por parte 

del Estado.  

Además de la aplicación de políticas de modernización en la agricultura campesina 

peruana por parte del Estado y sus entes competentes, sin dejar de lado, la 

participación de los agricultores en los mercados locales, regionales y nacionales. 

Los cuales, incrementarán sus ingresos, siempre y cuando se cuente con adecuadas 

infraestructuras de riego que mejoren la eficiencia de tierras cultivadas de cada 

región.  
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VI. CONCLUSIONES 

Del desarrollo de este trabajo de investigación, la contratación de resultados con las 

hipótesis planteadas, cotejo de cumplimiento de objetivos y bases teóricas citadas, 

he arribado a las siguientes conclusiones: 

Conclusión N° 01: Los gastos a través de los programas sociales agrarios influyen 

inversamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016. Se acepta la hipótesis general de estudio cumpliéndose con el 

objetivo general. De acuerdo con los resultados econométricos, si el gasto de la 

gestión del gobierno aumenta 1%, la pobreza rural promedio disminuye alrededor 

de 0.0245%. Si el gasto de la eficiencia de mercados aumenta 1%, la pobreza rural 

promedio disminuye cerca de 0.0257%. Finalmente, si el gasto del 

aprovechamiento de recursos hídricos aumenta 1%, la pobreza rural promedio 

disminuye alrededor de 0.0278%. El valor de R2 de 0.8513 refleja que el 85.13% 

de la variación en la pobreza rural promedio se explica por la variación de los gastos 

de los programas sociales agrarios. 

Conclusión N° 02: El gasto de la gestión del Gobierno influye negativamente en la 

reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. Se acepta la hipótesis y cumple con el objetivo. Si el gasto de la gestión del 

gobierno aumenta 1%, la pobreza rural promedio disminuye alrededor de 0.0364%. 

Conclusión N° 03: El gasto de la eficiencia de mercados influye negativamente en 

la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. Se acepta la hipótesis y cumple con el objetivo. Si el gasto de la eficiencia de 

mercados aumenta 1%, la pobreza rural promedio disminuye alrededor de 0.0262%.  
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Conclusión N° 04: El gasto del aprovechamiento de los recursos hídricos influye 

negativamente en la reducción de la pobreza rural en las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016. Se acepta la hipótesis y cumple con el objetivo. Si el gasto 

del aprovechamiento de recursos hídricos aumenta 1%, la pobreza rural promedio 

disminuye alrededor de 0.0314%.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Recomendación N° 01: De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que 

las políticas planteadas por el gobierno no han surtido efecto a la fecha, por lo que 

se debe fortalecer la agroindustria y potenciar la agricultura. Asimismo, que 

recomienda que el Estado realice una reforma de modernización agraria, en la que 

se consideren otros tipos de gastos agrícolas como el crédito de fomento de la 

actividad agropecuaria, asistencia técnica, entrega de activos fijos y capital de 

trabajo. También, considero formar asociaciones y cooperativas de productos 

homogéneos con el fin de acceder más rápido al mercado, evitando la caída del 

precio de sus productos, haciéndolos los competitivos respecto de los grandes 

productores. 

Recomendación N° 02: Las intervenciones del Estado deberían concentrarse en la 

región donde habita la mayor parte de la población con más carencias a través del 

incremento del gasto de la gestión del Gobierno mediante la asistencia social 

productiva, con transferencias discretas y un conjunto de compromisos para que 

sean invertidas en activos productivos.    

Recomendación N° 03: En el escenario de acceso de mercados, se deben otorgar 

transferencias directas o servicios que mejoran la productividad como acceso al 

crédito, extensión agrícola, transferencia de tecnología, proyectos contemplen el 

mejoramiento de los sistemas de producción, fortalecimiento de la cadenas 

productivas, fortalecimiento del capacidades y de desarrollo local en áreas de la 

sierra y la selva alta, mejoramiento del sistema de información estadística agraria y 

del servicio de información agraria para el desarrollo rural. 
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Recomendación N° 04: En el escenario del gasto del aprovechamiento de los 

recursos hídricos cuyos proyectos principales son la construcción de sistemas de 

riegos, mejoramientos de canales de riego, mejoramientos de reservorios, 

concretamente se sugiere aumentar el presupuesto para este programa y priorizar 

proyectos de construcción de infraestructura agrícola bajo el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consistencia 
 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

INFLUENCIA DE 

LOS GASTOS A 

TRAVÉS DE LOS 

PROGRAMAS 

SOCIALES 

AGRARIOS EN LA 

REDUCCIÓN DE 

LA POBREZA 

RURAL EN LAS 

REGIONES 

NATURALES DEL 

PERU, PERIODO 

2006 – 2016. 

 

 

Problema Principal 

¿En qué medida los gastos a través 

de los programas sociales agrarios 

influyen en la reducción de la 

pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016? 

 

Problemas Secundarios 

 

a) ¿Cómo el gasto de la gestión del 

Gobierno influye en la 

reducción de la pobreza rural en 

las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016? 

 

b) ¿Cómo el gasto de la eficiencia 

de mercados influye en la 

reducción de la pobreza rural en 

las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016? 

 

c) ¿Cómo el gasto del 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos influye en la 

reducción de la pobreza rural en 

las regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016? 

Objetivo General 

Estimar en qué medida los gastos a 

través de los programas sociales 

agrarios influyen en la reducción de 

la pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Analizar como el gasto de la 

gestión del Gobierno influye en 

la reducción de la pobreza rural 

en las regiones naturales del 

Perú, periodo 2006 – 2016. 

 

b) Analizar como el gasto de la 

eficiencia de mercados influye en 

la reducción de la pobreza rural 

en las regiones naturales del 

Perú, periodo 2006 – 2016 

 

c) Analizar como el gasto del 

aprovechamiento de los recursos 

hídricos influye en la reducción 

de la pobreza rural en las 

regiones naturales del Perú, 

periodo 2006 – 2016. 

Hipótesis General 

Los gastos a través de los programas 

sociales agrarios influyen inversamente 

en la reducción de la pobreza rural en las 

regiones naturales del Perú, periodo 2006 

– 2016. 

 

Hipótesis Específicas 

 

a) El gasto de la gestión del Gobierno 

influye negativamente en la reducción 

de la pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

 

b) El gasto de la eficiencia de mercados 

influye negativamente en la reducción 

de la pobreza rural en las regiones 

naturales del Perú, periodo 2006 – 

2016. 

 

c) El gasto del aprovechamiento de los 

recursos hídricos influye 

negativamente en la reducción de la 

pobreza rural en las regiones naturales 

del Perú, periodo 2006 – 2016. 

 

Variable Dependiente 

 Y=   Pobreza rural en las 

regiones naturales del 

Perú. 

 

 

Variables Independientes 

 

X1 = Gasto de la gestión 

del gobierno  

 

 

 

X2 = Gasto de la eficiencia 

de mercados 

 

 

 

X3 = Gasto del 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos 

 

 

Social 

 

 

 

 

Económica 

 

 

 

Económica 

 

 

 

Económica 

 

 

Porcentaje de 

habitantes de la 

zona rural 

  

 

Gasto público 

agrario en 

millones de soles 

a precios 

constantes). 

 

 

 

 

 

Gasto público 

agrario en 

millones de soles 

a precios 

constantes). 
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ANEXO 02: Datos estadísticos del Gasto de los programas sociales agrarios y 

la pobreza rural en las regiones del Perú. 

Región Costa Rural 

Años 

Gestión del 

Gobierno 

(millones de 

soles) 

Eficiencia de 

mercados 

(millones de 

soles) 

Aprovechamiento 

de los Recursos 

Hídricos 

(millones de 

soles) 

Pobreza rural de 

la Costa (%) 

2006 0 45,124,512 1,107,263 62.72 

2007 81'967,979 31,232,505 950,000 53.75 

2008 79,124,612 640,523 836,936 46.60 

2009 144,574,698 94,305,323 1,010,511,365 46.55 

2010 135,082,121 14,595,551 830,896,956 38.29 

2011 117,405,644 13,753,857 621,924,721 37.10 

2012 132,249,175 14,279,295 793,080,064 31.60 

2013 134,919,805 16,695,819 868,212,060 28.98 

2014 186,624,124 31,315,784 836,276,547 29.24 

2015 256,706,869 67,003,398 903,771,697 30.61 

2016 178,839,275 84,337,404 1,014,880,552 28.90 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Economía y 

Finanzas 

 
 

Región Sierra Rural  

Años 

Gestión del 

Gobierno 

(millones de 

soles) 

Eficiencia de 

mercados 

(millones de 

soles) 

Aprovechamiento 

de los Recursos 

Hídricos 

(millones de 

soles) 

Pobreza rural 

de la Sierra (%) 

2006 30,426,677 13,787,140 507,453 83.35 

2007 31,012,867 12,562,697 2,520,000 79.20 

2008 33,880,022 1,540,036 526,789 74.86 

2009 43,341,152 767,653 1,147,708,743 70.99 

2010 34,073,294 2,402,092 948,622,785 66.70 

2011 46,367,640 5,071,601 947,588,089 62.30 

2012 85,586,868 3,549,766 912,029,996 58.80 

2013 67,717,060 4,196,512 1,097,606,185 52.90 

2014 78,947,766 65,156,109 1,305,363,806 50.36 

2015 183,977,630 101,104,613 1,025,996,933 49.00 

2016 82,837,042 248,239,748 1,034,708,439 47.80 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Economía y 

Finanzas 
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Región Selva Rural 

Años 

Gestión del 

Gobierno 

(millones de 

soles) 

Eficiencia de 

mercados 

(millones de 

soles) 

Aprovechamiento 

de los Recursos 

Hídricos 

(millones de 

soles) 

Pobreza rural 

de la Selva (%) 

2006 11,100,002 4,244,268 0 73.97 

2007 11,454,725 2,568,034 0 69.20 

2008 12,467,600 137,471 0 62.55 

2009 9,699,879 0 18,310,187 64.44 

2010 11,333,365 227,257 14,041,700 55.49 

2011 14,154,582 642,244 19,661,806 47.04 

2012 20,041,962 388,099 34,351,237 46.14 

2013 23,852,926 263,860 50,321,975 42.59 

2014 22,765,408 12,179,668 70,834,645 41.52 

2015 63,026,479 23,414,344 42,919,637 41.07 

2016 22,517,578 45,130,553 62,281,104 39.30 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Economía y 

Finanzas 

 

País Perú 

Años 

Gestión del 

Gobierno 

(millones de 

soles) 

Eficiencia de 

mercados 

(millones de 

soles) 

Aprovechamiento 

de los Recursos 

Hídricos 

(millones de 

soles) 

Pobreza 

rural %) 

2006 41,526,679 63,155,920 1,614,717 79.35 

2007 124,435,571 46,363,236 3,470,000 74.02 

2008 125,472,234 2,318,031 1,363,725 68.84 

2009 197,615,728 95,072,975 2,176,530,295 66.72 

2010 180,488,781 17,224,900 1,793,561,441 60.98 

2011 177,927,866 19,467,702 1,589,174,616 56.06 

2012 237,878,006 18,217,159 1,739,461,297 52.98 

2013 226,489,791 21,156,192 2,016,140,220 47.97 

2014 288,337,298 108,651,561 2,212,474,997 46.03 

2015 503,710,977 191,522,356 1,972,688,267 45.18 

2016 284,193,895 377,707,706 2,111,870,094 43.80 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Economía y 

Finanzas 
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ANEXO 03: Representación Gráfica de las variables del Panel 

Gráfico N° 01 

Gasto de Gestión del Gobierno (En logaritmos). 

 

 
 

 

 

Gráfico N° 02 

Gasto de la Eficiencia de mercados (En logaritmos). 
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Gráfico N° 03 

Gasto del aprovechamiento de los Recursos Hídricos (En logaritmos). 

 

 
 

 

 

 

Gráfico N° 04 

Pobreza rural (En logaritmos). 
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ANEXO 04: Representación gráfica de la media de variables del Panel 

 

Gráfico N° 01 

Gasto de la gestión del Gobierno (En logaritmos). 
 

 
 

 

 

 

Gráfico N° 02 

Gasto de la Eficiencia de mercados (En logaritmos). 
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Gráfico N° 03 

Gasto del aprovechamiento de los Recursos Hídricos (En logaritmos). 
 

 
 

 

 

 

Gráfico N° 04 

Pobreza rural (En logaritmos). 
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ANEXO 05: Test de igualdad de medias y varianzas 

Tabla N° 01: 

Test de igualdad de medias. 

Test for Equality of Means Between Series  

Sample: 2006 2016   

Included observations: 33   
     
     Method df Value Probability 
     
     Anova F-test (3, 128) 140.5890 0.0000 

Welch F-test* (3, 67.2312) 57.69391 0.0000 
     
     
*Test allows for unequal cell variances  

 

 

 

Tabla N° 02: 

Test de igualdad de varianzas. 

Test for Equality of Variances Between Series  

Sample: 2006 2016   

Included observations: 33   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 3 106.5938 0.0000 

Levene (3, 128) 36.02493 0.0000 

Brown-Forsythe (3, 128) 29.71699 0.0000 
     
 
 

    
 

 

ANEXO 06: Test de Hausman 
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ANEXO 07: Test de Normalidad Jarque-Bera 

Gráfico N° 01 

Test de Normalidad Jarque-Bera de la Hipótesis Específica N° 1 

 
 

 

Gráfico N° 02 

Test de Normalidad Jarque-Bera de la Hipótesis Específica N° 2 

 

 

 

Gráfico N° 03 

Test de Normalidad Jarque-Bera de la Hipótesis Específica N° 3. 
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Anexo XX: Test de igualdad de varianzas 
 

Tabla N° 01 

Test de igualdad de varianzas de la Hipótesis Específica N° 1 

 

Test for Equality of Variances of RESID2  

Categorized by values of RESID2   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 33   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 3 3.122415 0.3731 

Levene (3, 29) 1.422917 0.2562 

Brown-Forsythe (3, 29) 1.340709 0.2804 
     
     

 

 

Tabla N° 02 

Test de igualdad de varianzas de la Hipótesis Específica N° 2 

Test for Equality of Variances of RESID3  

Categorized by values of RESID3   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 33   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 4 1.998488 0.7360 

Levene (4, 28) 0.769321 0.5543 

Brown-Forsythe (4, 28) 0.659138 0.6255 
     
     

 

 

Tabla N° 03 

Test de igualdad de varianzas de la Hipótesis Específica N° 3. 

Test for Equality of Variances of RESID4  

Categorized by values of RESID4  

Sample: 2006 2016   

Included observations: 33   
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 3 0.634853 0.8884 

Levene (3, 29) 1.478423 0.2410 

Brown-Forsythe (3, 29) 1.115419 0.3589 
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