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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de 

la distribución del ingreso en el crecimiento económico en el Perú durante el 

periodo de 1994 – 2017. El problema general de la investigación fue ¿cómo es que 

incide la distribución del ingreso en el crecimiento económico en el Perú desde 

1994 hasta 2017? La hipótesis general: la distribución del ingreso incide 

positivamente en el crecimiento económico en el Perú desde 1994 hasta 2017. 

Luego de la discusión y evaluación se concluyó: que la distribución del ingreso 

tiene un efecto positivo frente al crecimiento económico. Se demostró así la 

eficiencia del método del ingreso en Blanchard et al. (2012), donde señala que la 

distribución del ingreso (trabajo, capital e Impuestos Indirectos) están relacionados 

directamente con el crecimiento económico.  

Para la obtención de información y análisis documentario se recurrió a información 

secundaria del periodo 1994 – 2017 (anual), provenientes del Instituo Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, por ser fuente muy confiable, por ello se estimó 

un modelo econométrico, donde resultó relevante el modelo econométrico lineal, el 

cual pudo demostrar la relación que tiene la tasa de crecimiento de las 

remuneraciones, la tasa de crecimiento del impuesto indirecto y la tasa de 

crecimiento del ingreso de explotación y la tasa de crecimiento del Producto Bruto 

Interno con una probabilidad de 97%, donde los estimadores son eficientes y no 

presentan problemas de Colinealidad, Heterocedasticidad, y Autocorrelación. 

PALABRAS CLAVE: Remuneración, Impuesto Indirecto, Ingreso de 

Explotación, Excedente de Explotación Bruta, Ingreso Mixto, PBI. 



 

  

5 

 

ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the incidence of income 

distribution in economic growth in Peru during the period 1994 - 2017. The general 

problem of the investigation was: How does the distribution of income affect 

growth? Economic in Peru from 1994 to 2017? Having as a general hypothesis that 

the distribution of income positively affects economic growth in Peru from 1994 to 

2017. After discussion and evaluation, it was concluded: that income distribution 

has a positive effect on economic growth. Thus demonstrating the efficiency of the 

income method in Blanchard et al (2012), where he points out that the distribution 

of income (labor, capital and Indirect Taxes) are directly related to economic 

growth. 

In order to obtain information and documentary analysis, secondary information 

was used from 1994 - 2017 (annual), from the INEI, because it is a very reliable 

source, therefore an econometric model was estimated, where the linear 

econometric model was relevant, which was able to demonstrate the relationship 

between the rate of growth of remuneration, the rate of growth of the Indirect Tax 

and the rate of growth of operating income and the rate of growth of the Gross 

Domestic Product with a probability of 97%, where the estimators are Efficient and 

do not present problems of Collinearity, Heterocedasticity, and Autocorrelation. 

KEY WORDS: Remuneration, Indirect Tax, Operating Income, Gross Operating 

Surplus, Mixed Income, GDP. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema  

1.1.1. Planteamiento e identificación del problema 

En la siguiente figura se presenta la proporción del ingreso total por quintil en el 

Perú. 

 

Figura 1. Proporción del Ingreso total por quintil: Perú, 2015. 

Fuente: Tabulaciones del LAC Equity Lab con datos SEDLAC (CEDLAS y el   

Banco Mundial) 

Elaboración: Propia 

 

El 20% más pobre de la población tiene el 5% del ingreso total; el segundo 

quintil de la población tiene el 10% del ingreso total; el tercer quintil, tiene 15% del 

ingreso total; el cuarto quintil, tiene 22% del ingreso total y por último el 20% más 

rico de la población tiene el 50% del ingreso total. 
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Figura 2. Proporción y Composición del Ingreso por Quintil: Perú, 2015. 

      Fuente: Tabulaciones del LAC Equity Lab con datos SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) 

      Elaboración propia 

 

Esta figura muestra la proporción del ingreso recibido por cada quintil y sus 

fuentes de ingreso.  

Para el 20% más pobre de la población; 60% de su ingreso es ingreso laboral, el 

26% de su ingreso es otros ingresos no laborales y el 11% de su ingreso es ingreso 

por transferencias. 

Para el segundo quintil de la población; 70% de su ingreso es ingreso laboral; 

22%, por ingresos no laborales; 7%,  por ingreso por transferencias; 1%, por ingreso 

por pensión y 1%, por ingreso por capital. 

Para el tercer quintil de la población el  72% de su ingreso es ingreso laboral; 

21%, es por ingresos no laborales; 5%, es ingreso por transferencias; 2%, es ingreso 

por pensión y 1%, es ingreso por capital. 

Para el cuarto quintil de la población es 70% de su ingreso es ingreso laboral; 

22%,  es otros ingresos no laborales; el 4%, es ingreso por transferencias; 2%, es 

ingreso por pensión y 2%, es ingreso por capital. 
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Para el 20% más rico de la población, el 63% de su ingreso es ingreso laboral; 

25%, es otros ingresos no laborales; 4%, es ingreso por pensión; 3%, es por 

transferencias y el 4%, por capital. 

El comportamiento del PBI es explicado por las variaciones de las variables en 

estudio como podemos observar en la figura 3; estas variaciones se enmarcan en las 

diferentes políticas aplicadas al país, vemos caídas muy significativas en los 90 y a 

partir del año 2000 vemos una recuperación, una de las principales causas de las 

distintas crisis económicas que el Perú atravesó fue el mal manejo macroeconómico 

claramente ilustrado en las altas tasas de inflación de la década de 1970 y principios 

de 1980 teniendo su fin en una hiperinflación, y acrecentando el problema hubo un 

pésimo manejo del desempeño fiscal, adicional a esto la existencia de un mercado 

laboral rígido, llegando así a un crecimiento económico lento. 
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Figura 3. Perú: Producto Bruto Interno según tipo de ingreso, 1994-2017 

Fuente: INEI (2017), BM 

Elaboración propia 

 

En la figura 4, se observa la evolución de las remuneraciones en el Perú en los 

años 1994-2017; es esta variable la que aporta un 30% al PBI por el lado de los 

ingresos, por otro lado el crecimiento de la masa salarial durante el año 2017 fue 

menor acomparación del año 2018, a inicios de año 2019 la tasa de crecimiento de 

la masa salarial disminuyó a un 3.75 % el cual se fue recuperando durante los otros 

meses. 
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Figura 4. Evolución de la TCPBI y la tasa de crecimiento de las Remuneraciones en el Perú,  

1994-2017 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

EL comportamiento de la recaudación de los impuestos en el Perú durante los 

últimos años tuvo una reducción de 90.706 millones de soles (unos US$ 28.012 

millones) teniendo una caída de 1.3% en el 2017 en términos reales, lo que equivale 

al 12.9% del Producto Interno Bruto, esta recesión se ve reflejada a causa de las 

caídas de las inversiones principalmente del sector minero.  

La participación porcentual de los impuestos respecto al Producto Bruto Interno 

en 1994 fue de 9.7% y en el 2017 fue de 8%, es así como se muestra en la siguiente 

figura caída y la evolución de los impuestos en el Perú desde 1994 a 2017. 
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Figura 5. Impuestos en el Perú 1994-2017 (variación porcentual del índice de precios) 

 

Por otro lado en la figura 5, los derechos de importación e impuestos a los 

productos aportan al PBI un 3.5%, siendo el de menor aporte al PBI por el lado de 

los ingresos en estos últimos años, la apertura comercial del Perú con el resto del 

mundo aportó a la recuperación de la economía peruana buscando mejorar las 

competencias en la economía en las últimas 3 décadas, a principios de 1990, se 

implementó un programa económico que buscó la reducción de la inflación, la 

eliminación de los controles de precios y la intervención del Estado en la actividad 

económica, la unificación del sistema cambiario y el restablecimiento de la 

disciplina fiscal y monetaria. En política comercial se redujo el nivel y la dispersión 

arancelaria, se eliminaron las principales barreras arancelarias y los controles a la 

cuenta corriente y de capitales, y se estableció la libertad cambiaria con flotación 

de la moneda, junto a un marco promotor de la inversión extranjera. Así, a partir de 

1990 los aranceles bajaron y se hicieron más uniformes. 
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Figura 6. Evolución de la TCPBI y la tasa de crecimiento de los Derechos de importación  

e Impuestos a los productos en el Perú, 1994-2017 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

En la figura 6, el consumo de capital fijo representa el valor de reposición del 

capital utilizado en su totalidad durante el proceso de producción en los años 1994-

1995 la variación del Consumo de Capital Fijo fue el de menor crecimiento de 

6.09%, mientras que entre los años 2016-2017 fue el que tuvo mayor crecimiento 

de 10.02%. 
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Figura 7. Evolución de la TCPBI y la tasa de crecimiento del Consumo Fijo de Capital en el  

Perú, 1994-2017 

Fuente: Banco Mundial 

Elaboración propia 

 

Los ingresos de explotación bruto de las Sociedades No Financieras en el año 

2007 tuvieron su punto más alto con el 55,4%, que se deriva por los beneficios 

obtenidos de las actividades extractivas de petróleo y minerales (33,9% respecto a 

las Sociedades No Financieras y 18,8% respecto a la economía) y la actividad 

manufactura (25,7% respecto a las Sociedades No Financieras y 14,2% respecto a 

la economía).  

El ingreso de explotación de los hogares donde se incorpora el excedente de 

explotación por alquiler imputado de la vivienda también se incluye el ingreso 

mixto de los hogares como productores, fue de 39,5% del ingreso de explotación 

de la economía, y fue producto de las actividades de agricultura (19,1% respecto al 

sector Hogares y 7,8% respecto a la economía), del comercio (18,0% sobre el sector 

Hogares y 7,1% en relación a la economía) y de otros servicios (23,0% respecto al 

sector Hogares y 9,1% respecto a la economía) 
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En el año 2014, las remuneraciones se acrecentaron, en valores corrientes en 

7,5% respecto del anterior año, llegando a 179 178 millones de nuevos soles cuyo 

valor representa el 31,2% del Producto Bruto Interno. 

Los impuestos a los productos y a la producción que incluyen el derecho de 

importación, impuestos a los productos y otros impuestos a la producción llegaron 

a 56 mil 204 millones de nuevos soles, con un crecimiento de 8,9%, y una 

participación del 9,8% del Producto Bruto Interno; el impuesto a los productos fue 

de 50 758 millones de nuevos soles con un crecimiento de 8,0%, los derechos de 

importación llegaron a 1784 millones de nuevos soles con un crecimiento de 4,4%. 

 
Figura 8. Evolución de la TCPBI y la tasa de crecimiento del Ingreso de Explotación en  

el Perú, 1994-2017 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

El ingreso de explotación que comprende el excedente de explotación bruto y el 

ingreso mixto bruto, ascendió a 339 498 millones de soles, que representa un 59,1% 

del Producto Bruto Interno generado. 

El excedente de explotación bruto, que incluye las ganancias obtenidas por las 

sociedades financieras y no financieras, registró 228 259 millones de nuevos soles 
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con un crecimiento nominal de 6,8% respecto al año anterior y una participación 

del 39,7% del PBI. El ingreso mixto bruto, que participa con 19,3% del PBI, en el 

año 2014 ascendió a 111 239 millones de nuevos soles, aumentando un 0,1%, 

respecto al año anterior. 

 

Figura 9. Perú: Producto Bruto Interno según tipo de Ingreso, 2007-2017 (Estructura Porcentual) 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

Por la estructura porcentual que se aprecia en la figura 8, damos por entendido 

que la mayor participación en el PBI tiende hacer las variables ingreso de 

explotación, las remuneraciones y los impuestos indirectos, por los cuales tomamos 

de referencia para nuestra investigación a estas variables explicativas. 

Por otro lado, también mostramos en la siguiente figura el crecimiento del 

Producto Bruto Interno de nuestro país. 
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  Figura 10. Tasa de Crecimiento del PBI, 2004-2015. 

  Fuente: INEI (2016).  

  Elaboración propia 

 

La tasa de crecimiento del PBI, desde los años 2009 al 2016, mantuvo una 

tendencia decreciente como se muestra en la figura en el año 2016 fue de 3.3%; 

incluso hasta la actualidad la tasa de crecimiento del PBI se mantiene al nivel del 

3.2%. 

Entonces, observando los estudios analizados, damos por entendido que existe 

una reducción de los ingresos por parte de las remuneraciones, los impuestos 

indirectos y los ingresos de explotación, con esto se evidencia un problemaya que 

la producción es dependiente de la distribución. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

Del problema anteriormente descrito planteamos la siguiente interrogante: 

1.1.2.1.Problema general. 

¿Cómo incide la distribución del ingreso en el crecimiento económico en el Perú 

desde 1994 hasta 2017? 
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1.1.2.1. Problemas específicos.  

a. ¿Cómo incide las remuneraciones en el crecimiento económico en el Perú 

desde 1994 a 2017? 

b. ¿Cómo incide los impuestos indirectos en el crecimiento económico en el Perú 

desde 1994 a 2017? 

c. ¿Cómo incide el ingreso de explotación en el crecimiento económico en el 

Perú desde 1994 a 2017? 

1.2.Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Explicar la incidencia de la distribución del ingreso en el crecimiento económico 

en el Perú desde 1994 a 2017. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

a. Analizar la incidencia de las remuneraciones en el crecimiento económico 

en el Perú desde 1994 a 2017. 

b. Analizar la incidencia de los impuestos indirectos en el crecimiento 

económico en el Perú desde 1994 a 2017. 

c. Analizar la incidencia del ingreso de explotación en el crecimiento 

económico en el Perú desde 1994 a 2017. 

1.3.Justificación de la investigación 

a. Justificación Teórica. 

Esta investigación se ha realizado con el propósito de aportar al conocimiento 

ya existente sobre la relación entre crecimiento económico y distribución del 

ingreso. Dichos resultados serán una propuesta para nuevos y futuras 
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investigaciones, como conocimiento a las ciencias económicas, ya que se estaría 

demostrando la incidencia de la distribución funcional del ingreso en el Perú. 

b. Metodológica 

La elaboración de esta investigación busca su utilidad en nuevos estudios que 

puedan disminuir la desigualdad de la renta y a la vez mantener mayores niveles de 

crecimiento aplicando buenas políticas de distribución y mejorar en el largo plazo 

los niveles de pobreza. 

c. Práctica 

Esta investigación se realiza porque servirá de ayuda de consulta a estudiantes y 

a futuros investigadores que necesiten del conocimiento o busquen comparar 

realidades distintas referidas a la incidencia de la distribución del ingreso en del 

crecimiento económico en el Perú dando énfasis a la distribución funcional del 

ingreso por las cuentas nacionales. 

1.4. Formulación de Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General. 

La distribución del ingreso incide positivamente en el crecimiento económico en 

el Perú desde 1994 hasta 2017. 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

a. Las remuneraciones inciden positivamente en el crecimiento económico en el 

Perú desde 1994 a 2017. 

b. Los impuestos indirectos inciden positivamente en el crecimiento económico 

en el Perú desde 1994 a 2017. 

b. El ingreso de explotación incide positivamente en el crecimiento económico 

en el Perú desde 1994 a 2017. 
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1.5. Identificación de Variables 

Y=f(x) 

Tasa de crecimiento del PBI = f (Tasa de crecimiento de las remuneraciones, 

tasa de crecimiento del impuestos indirectos y tasa de crecimiento del ingreso de 

explotación) 

Variables independientes:  Variable dependiente:  

Tasa de crecimiento de las remuneraciones 

(TCSS)  

Tasa de crecimiento de los impuestos 

indirectos (Ipm) 

Tasa de crecimiento del ingreso de 

explotación (TCEEIM) 

 

 

Tasa de crecimiento del PBI 

 

1.5.1. Definición operacional de sus variables. 

Como se observa en el cuadro el Crecimiento Económico fue medido a través de 

la tasa de crecimiento económico y por otro lado la distribución del ingreso fue 

medido a través de la distribución funcional del ingreso y así se pudo observar la 

desigualdad de la distribución del ingreso del PBI por el factor ingreso. 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FUENTE 

V. INDEPENDIENTE: 

(X) 

Distribución del Ingreso 

-Dimensión Económica 

- Dimensión Social 

-Remuneraciones 

- Impuestos indirectos 

-Ingreso de explotación 

% 

% 

% 

INEI 

V. DEPENDIENTE: 

(X) 

Crecimiento 

económico 

Dimensión Económica 
Tasa de crecimiento 

económico 
% INEI 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Alarco & Castillo (2018) comienza haciendo un paréntesis de la relación entre 

la distribución factorial del ingreso y el crecimiento económico desde una visión 

clásica, plasmando estudios como los de Kalecki y los poskeynesianos que 

demuestran enfoques sobre los regímenes de crecimiento económico. A demás los 

autores analizan la estadística existente sobre de los salarios, el ingreso de los 

independientes o mixto, también analizan el PIB del Perú entre 1942 y 2013, y se 

hace un contraste con los promedios de América Latina y otras regiones. Por otro 

lado, se analiza la evolución de la participación salarial y el crecimiento económico 

comparando ambas variables para ello se aplica un modelo de ecuaciones 

simultáneas estimado a través de mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E) y del 

método generalizado de momentos (MGM) para determinar el régimen de 

crecimiento y se concluye que el régimen de crecimiento se encuentra 

fundamentada en los salarios, de esta forma las políticas distributivas a favor 

aumentarían el nivel de actividad económica. A demás los autores mencionan que: 

Si bien la problemática de la distribución factorial del ingreso y el crecimiento 

económico era un tema importante para los economistas clásicos, desapareció 

desde la escuela neoclásica. Los diferentes grupos sociales perdieron 

importancia, fueron sustituidos por la división entre consumidores y 

productores, y dominó la ley de Say, según la cual la oferta siempre crea su 

propia demanda. Recién con Keynes, con la recomendación de aplicar impuestos 

a los ingresos y las herencias en épocas de crisis por insuficiencia de la demanda, 
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la estructura de distribución del ingreso vuelve a tener un papel mediante el 

impacto en la propensión a consumir y después en el multiplicador del gasto, 

que son útiles para determinar la demanda y el nivel de actividad económica. 

(Alarco & Castillo, 2018, p. 239) 

El autor concluye que la distribución del ingreso se inicia desde formación de 

precios, en el que los salarios, los insumos, el poder en el mercado de los 

propietarios de los medios de producción a través de los monopolios (y otros 

factores) y coeficientes técnicos intervienen para formar los precios. Además, el 

nivel de actividad económica es reflejado por la participación de la masa salarial en 

el producto, de los diferentes componentes de la demanda interna y externa, y de 

otros elementos. Entonces un aumento de la participación salarial en el producto 

aumentará el nivel de demanda y producción. 

Castillo (2015) en su investigación hace una evaluación de la evolución de la 

distribución del ingreso que se desarrollan en tres etapas: la primera se basa en 

reconstruir las series históricas del empleo y la distribución funcional, el segundo 

es la composición de la participación salarial dividida en tres partes fundamentales 

que son la productividad, la tasa media de salario y la tasa de asalarización) y en la 

tercera etapa se utilizan de estas series en análisis con los resultados para 

determinados países de Latinoamérica y de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos.  

Con los resultados obtenidos de esta investigación se concluye que la 

participación salarial en el ingreso nacional tiene una pendiente negativa desde 

inicios de los años sesenta y que la participación de las ganancias tiene una 

pendiente positiva desde la década de los noventa.  
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Mendoza, Leyva, & Flor (s.f.), mencionan que el Perú en el año 2010 es un país 

mucho más desigual que en la década de los ochenta. También los autores señalan: 

La explicación del problema parece estar en el estilo de crecimiento económico 

de una economía abierta fundamentada en la exportación de productos primarios 

y en la incapacidad del Estado para modificar, a través de la política fiscal, la 

distribución del ingreso generada por el mercado. En primer lugar, el crecimiento 

peruano de las últimas décadas ha resultado en una estructura productiva muy 

heterogénea. Hay un problema de empleo suficiente y de calidad, pero 

directamente asociado a la existencia de muy bajos niveles de productividad. 

(Mendoza, Leyva, & Flor, s.f., p. 101) 

Mendoza, Leyva, & Flor (s.f.) concluyen que se puede optar por dos políticas 

para los problemas distributivos en el país. La primera siendo esta la opción más 

complicada, se debe modificar la forma de crecimiento actual por un crecimiento 

fundamentado por el mercado interno, la segunda opción es en exportación de 

productos manufacturados.  

Cortez (2004) en esta investigación, se realiza un estudio de la distribución del 

ingreso desde tres formas; la primera una distribución personal en donde se 

distribuye la renta nacional entre las personas o familias de esta forma se mide el 

grado de desigualdad, la segunda distribución es funcional donde la distribución se 

hace entre los factores de producción en la medida de su contribución y la tercera 

distribución es regional, este evalúa las desigualdades espaciales y la existencia de 

pobreza crítica en las regiones  

Webb & Figueroa (1975), en su investigación webb explica que la desigualdad 

de los ingresos en la población se intensifica cuando existe un mayor grado de 
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crecimiento económico, así mismo, las búsquedas de desarrollo con la aplicación 

de las diferentes reformas de ese periodo fueron no tomadas con la importancia 

necesaria. 

Figueroa (1993) en su libro, se basa en los desequilibrios macroeconómicos 

convencionales para explicar la crisis, después de un discernimiento teórico, el 

autor aplica un modelo a la realidad peruana, basada en una crisis distributiva, 

concluyendo que el Perú no va a desarrollarse hasta que se encuentre la solución a 

la crisis distributiva. 

El autor menciona la inexistencia de un proceso que pueda generar producción 

y otro proceso que pueda generar distribución, la producción es dependiente de la 

distribución y esta es dependiente del proceso económico. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Alarco (2017) en su trabajo explica la evolución de las principales variables que 

determinan la distribución funcional del ingreso como vienen a ser los sueldos y 

salarios, y el excedente bruto de explotación, este estudio es enmarcado para las 

principales economías latinoamericanas entre 1950 y el 2014, relacionados a la 

evolución del PBI. De esta manera se trata de analizar la forma de como la 

participación salarial cambia la naturaleza y la magnitud de la aportación de un 

modelo de crecimiento económico a otro. En una primera hipótesis se plantea una 

relación directa y positiva entre las dos variables en el periodo 1950-1979 y en una 

segunda hipótesis se plantea una relación inversa entre las variables en el periodo 

1980-2014. 
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El autor concluye que la participación del salario y del excedente bruto de 

explotación respecto del PIB tiene formas senoidales. También menciona que la 

mayor participación del salario en el PBI para las economías en estudio se produjo 

en la década de los 70’s, y luego otro a mediados de la década de los 90’s. Y por 

parte del excedente bruto de explotación, los picos más altos fueron a mediados de 

la primera década y a la mitad de la década de los 80. 

Tripodi (2018) analiza la dinámica del aporte salarial en el ingreso total de 

Argentina, este análisis se realiza a nivel nacional y por sectores, de esta forma el 

aporte salarial es determinado en la riqueza que se obtiene en cada sector y por ende 

se puede calificar como regresiva, progresiva o neutra. 

El autor concluye que los sectores, a excepción del sector manufacturero, sector 

electricidad, gas y agua, obtuvieron una distribución funcional del ingreso constante 

y que el aumento del aporte del salario estuvo reflejado por el aumento de puesto 

de trabajo y no a incrementos del salario medio.  

Lopez (1985)  Se basa en la escuela clásica y en Marx para analizar la teoría de la 

distribución del ingreso tomando como principal supuesto a los monopolios u 

oligopolios cuando estos tienen la decisión final sobre la economía nacional, de esta 

forma existen dos categorías de ingreso, donde las ganancias y salarios son 

explicados por los que poseen los medios de producción y los que ofrecen su fuerza 

laboral. 

El autor argumenta que en Marx… 

 

La distribución del ingreso está determinada, en último término, por la lucha y 

la fuerza de las clases capitalistas y asalariados. La tasa de plusvalía equivalente 
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a la relación entre la ganancia neta y el salario por trabajador está determinada 

por la productividad del trabajo y el salario por trabajador. La primera se 

considera dada para efectos de análisis; el segundo, en cambio, depende de 

factores “Históricos y morales”, pueden modificarse en el plazo medio o largo 

(Lopez, 1985, pp. 117-118) 

Una de las principales conclusiones a la que se llega en este estudio es que los 

principales factores determinantes para la desigualdad en la distribución del ingreso 

es la falta de desarrollo de las fuerzas productivas. 

Abeles, Arakaki, & Villafane (2017) realizan un análisis y se observa que la 

relación de la remuneración asalariada con el ingreso es muy variable entre los 

países de estudio en un determinado tiempo. Entonces esto no solo se debe a la 

composición del PBI por países sino también a los sectores económicos. Los 

resultados muestran que el aporte del salario ha cambiado a lo largo del período 

2000-2010 y está dado por factores distributivos y no por factores en la estructura 

productiva. 

La autora Amarante (2008), señala que uno de los canales de la que se podrían 

relacionar el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos es la estabilidad 

social y política. Llegando así a la conclusión de que existe una relación no lineal 

entre estabilidad política y desigualdad de ingresos, que resulta positiva para países 

con baja desigualdad y negativa para países con mayor desigualdad. Una vez que 

se incluye un indicador de inestabilidad política en la ecuación de crecimiento, la 

desigualdad del ingreso deja de ser significativa.  

Novales (2011) explica los efectos del crecimiento económico sobre la desigualdad 

y de forma viceversa los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento económico, 
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en este primer punto el crecimiento económico tiene efectos inevitables sobre la 

desigualdad, pero el signo e intensidad dependen del proceso estructural y de la 

velocidad de crecimiento y en específico depende de las políticas distributivas y 

cómo influyen las instituciones políticas y económicas para regularlo. Así mismo 

cuando vemos los efectos de la desigualdad al crecimiento económico, encontramos 

que la desigualdad es un freno al crecimiento por las fallas institucionales, 

imperfecciones en los mercados de capitales y por ultimo no generar incentivos al 

empleo. 

2.2. Marco teórico 

John Maynard Keynes 

(Ruza, 1983), menciona que Keynes (1930):   

no llegó, en realidad, a construir una teoría de la distribución propiamente dicha. 

Sin embargo, es perfectamente posible deducir una teoría de la distribución 

como una aplicación específica del aparato de análisis keynesiano. Podría 

afirmarse incluso que en su obra A Treatise on Money, Keynes proporciona los 

elementos en embrión para la elaboración de una teoría de la distribución de 

carácter macroeconómico, aun cuando estos elementos se encuentren dispersos 

y deslavazados en su obra … Keynes distingue cuatro tipos de decisiones: A) 

Decisiones de inversión, determinadas fundamentalmente por la clase 

empresarial; B) Decisiones de consumo, afectadas más directamente por la 

actitud de la clase trabajadora; C) Decisiones que podríamos denominar de 

liquidez, condicionadas por los deseos de liquidez de la sociedad en su conjunto; 

D) Decisiones de índole monetaria, afectadas por la política monetaria adoptada 

por la autoridad estatal. (Ruza, 1983, pp. 174-175) 
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De esta forma Keynes llega así a la conclusión de que, con unos costes de 

producción dados, y los empresarios gastan cierta parte de sus ingresos comprando 

bienes para su consumo, los empresarios de este sector aumentaran sus beneficios 

proporcionalmente a lo gastado. 

Michael Kalecki 

Ruza (1983) precisa que la formulación de la teoría formulada por Kalecki se basó 

en la teoría microeconómica de la empresa, Kalecki (1949) establece los supuestos 

de la obtención de máximos beneficios, también de la competencia imperfecta, 

también es supuesto que el empresario solo se preocupa de los salario y precios de 

las MP y por ultimo supone que los bienes de capital son utilizados de forma parcial 

de esta forma los costos medios y marginales son iguales. 

Esta teoría no puede considerase como una solución al problema de distribución del 

ingreso, pero constituye parte fundamental para el análisis de esta variable. 

Modelo de Kaldor 

Un cambio en el orden habitual entre las variables que aparecen en la frontera 

tecnológica de la distribución: salario real por trabajador (w) y tasa de beneficio 

(r); y en la frontera del crecimiento: propensión al consumo (c) y tasa de 

crecimiento (g). Habitualmente se afirmaba que w determinaba r (para una 

tecnología dada) y que r afectaba a la inversión y la tasa de crecimiento. Kaldor 

opina que una aceleración de g exigía una mayor inversión y una mayor 

participación de la inversión en la renta (I/Y). Los empresarios aumentarían sus 

márgenes de beneficio. La participación de los beneficios (P/Y) subiría hasta 

conseguir el ahorro necesario para financiar la inversión. Estos movimientos 
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implican un aumento de la tasa de beneficio y una caída del salario. (Kañdor, 

citado por Dejuán, 2013, p. 97) 

Teoría Neoclásica  

Vargas (2006),Argumenta que el enfoque marginalista de la producción busca 

explicar la determinación de los ingresos de los factores de producción, del trabajo 

y del capital, según esta teoría, se tiene cierta tecnología, el ingreso que genera esta 

es distribuido funcionalmente por ende estaría explicada por la productividad 

marginal de los factores de trabajo, por la productividad marginal de los factores de 

capital en el proceso productivo, y por la intensidad de su uso, lo cual dependería 

de los precios relativos del capital y los precios relativos del trabajo.  

(Vargas, 2006), hace un análisis microeconómico, y lo expande a la 

macroeconomía, y usando una función de producción agregada se busca explicar 

qué parte del ingreso nacional es designado al trabajo y qué parte es designado al 

capital. En consecuencia, estamos hablando de un análisis de distribución funcional 

del ingreso.  

Teoría Postkeynesiana  

la distribución del ingreso es función de la demanda. La teoría descansa en las 

diferentes propensiones a consumir (y ahorrar) de asalariados y capitalistas. 

Mientras los primeros, gastan una alta proporción del ingreso corriente en 

consumo, los capitalistas destinan una parte importante de sus ingresos al ahorro, 

que canalizan luego a la inversión, por lo cual se expande la capacidad 

productiva. Así, la forma en que se distribuye el ingreso entre capitalistas y 

asalariados pasa a constituir un factor determinante del nivel y composición del 

gasto total. Si hay un exceso de gasto, los precios tenderán a elevarse, y con ellos 
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la tasa de utilidades, mientras se reducen los salarios reales (Vargas, 2006, pp. 

C22-7) 

Ahora el nivel del gasto y su composición estarán dados por las expectativas de los 

capitalistas donde la demanda aumentara, las cuales establecerán una tasa de 

inversión deseada. Dado esto las utilidades tendrían que superar una determinada 

proporción de la participación del ingreso para que de esta forma las propensiones 

a ahorrar puedan sostenerse en el tiempo.  

Teoría Marxista  

Vargas (2006) en la corriente marxista, se define que la distribución del ingreso se 

enmarca en la lucha de dos clases sociales que son los capitalistas y los trabajadores. 

Y el resultado de este conflicto es reflejado por las relaciones de producción. 

Además, es adecuado señalar que el ingreso se concentrara en el sector poseedor de 

los medios de producción y esto es generado por la apropiación del valor no pagado 

a los trabajadores (plusvalía) por parte de los capitalistas. 

Se señala también que según Marx el salario se puede mantener “al nivel mínimo 

de subsistencia mientras exista un exceso de fuerza de trabajo no empleada, 

denominado ejército industrial de reserva”. (Vargas, 2006, pp. C22-7)  

Además, la plusvalía es destinada por los capitalistas como consumo y para la 

acumulación, esta última genera que el capital se concentre en manos de los 

Capitalistas por ende la distribución del ingreso es cada vez es más desigual. 

 Método del ingreso del PBI por el INEI 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2019):  

La tercera forma de cuantificar el PBI es a partir de los ingresos recibidos por 

los agentes económicos como retribución por su participación en el proceso de 
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producción. A este método también se le conoce como del valor agregado pues 

constituye la suma de las rentas generadas por los factores de la producción. Los 

componentes del cálculo del valor agregado son los siguientes: 

R Remuneraciones de los asalariados, comprende todos los pagos en efectivo o 

en especie, efectuados por los empleadores en contrapartida por el trabajo 

desarrollado por sus empleados durante un período de tiempo determinado; es 

decir se refiere a los sueldos y salarios en efectivo o en especie antes de cualquier 

deducción. Incluye, por tanto, las contribuciones a la seguridad social a cargo de 

los empleadores, las contribuciones reales o imputadas de los empleadores a los 

regímenes privados de pensiones. 

CKF Consumo de Capital Fijo, que representa el valor al costo corriente de 

reposición de los activos fijos reproducibles tales como maquinaria, 

instalaciones y equipos consumidos durante un período productivo como 

resultado de su desgaste normal, y se constituye por las reservas que hacen los 

productores por este concepto. 

Ipm Impuestos a la producción e importación, que considera el aporte que 

corresponde al Estado en el valor agregado generado en el proceso de producción 

cuando se evalúa a precios de mercado. 

EE Excedente de Explotación, que es la retribución al riesgo empresarial 

(ganancias y pérdidas empresariales), derivadas de la actividad productiva de la 

unidad económica. Comprende, tanto las utilidades de las empresas constituidas 

en sociedad como el ingreso de los trabajadores independientes o ingresos 

empresariales de las empresas no constituidas en sociedad. 

En términos de ecuación, se define como: 
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PBI = R + CKF + Ipm + EE 

También por el método del ingreso mencionamos algunos libros de macroeconomía 

a nivel global:  

 Método del ingreso en Abel y Bernanke (2004) 

Abel y Bernanke (2004 citado por Cisneros, 2014): 

Se hace referencia al método de la renta para medir el PIB, el cual está 

conformado por cinco tipos de renta: remuneraciones de los asalariados, renta de 

los propietarios, renta de las personas procedente de alquileres, beneficios de las 

sociedades e intereses netos. Se establece diferencia entre renta del sector privado 

y del estado. No se presenta ecuación alguna. Se presenta una tabla. (op. cit.: 39-

42). (p. 23) 

 

Método del ingreso en Blanchard et al (2012)  

Cisneros (2014) indique queel PIB es la suma de las rentas durante un determinado 

período, plantea que la composición del PIB por: renta del trabajo, renta de capital 

e impuestos indirectos, lo cual es presentado en una tabla, no plantea ecuación 

alguna. (op. cit.: 20).  (p. 24). 

Método del ingreso en Mankiw (2014)  

Cisneros (2014)no menciona explícitamente un método, sólo hace mención de que 

la contabilidad nacional divide la renta nacional en seis componentes, dependiendo 

quien gane la renta: remuneraciones de los asalariados, renta de los empresarios 

individuales, renta procedente de alquileres, beneficios de sociedades anónimas, 

intereses netos e impuestos indirectos. No presenta ecuación alguna. (op. cit.: 82).  
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Libro macroeconómico que hace mención del método del ingreso del PBI por 

algunos países de américa latina: 

Método del ingreso en Larraín y Sachs (2013). 

El método suma los ingresos de todos los factores que contribuyen con el proceso 

de producción, menciona al trabajo y capital. «Hay diferentes formas de calcular 

el ingreso. El ingreso doméstico (ID), una medida estrechamente relacionada con 

el PIB, es la suma del ingreso del trabajo y el ingreso del capital. (…) El ingreso 

del trabajo es simplemente la compensación de los empleados asalariados. Las 

fuentes del ingreso del capital son más variadas, pues abarcan el ingreso de los 

trabajadores independientes, así como el ingreso por intereses, el ingreso por 

arrendamiento y las utilidades de las empresas. (…)» (op. cit.: 29). (Cisneros, 

2014).  

2.3.Marco conceptual 

Distribución funcional del ingreso por  Anchorena (2013) “reparto de la renta 

entre factores de producción. Este enfoque ya fue contemplado por los autores 

clásicos, quienes distinguían entre terratenientes, capitalistas y trabajadores”.  

Remuneración de los asalariados según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2017)   

Son todos los pagos de sueldos y salarios efectuados por los productores 

residentes a sus trabajadores en dinero y en especie, así como la contribución 

pagada o imputada en favor de sus asalariados, a la seguridad social, cajas 

privadas de pensiones, subsidios familiares, seguros de riesgos, seguros de vida 

y regímenes análogos. 
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Impuestos Indirectos según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

INEI (2017); 

Impuestos que gravan a los productores de bienes y servicios en función del 

monto de sus transacciones y son transferidos parcial o totalmente al precio de 

venta de las mercancías y servicios producidos o distribuidos; son pagados 

indirectamente por los consumidores. 

Excedente de explotación Bruto según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2017): 

Se refiere a la retribución al riesgo empresarial y constituye por lo tanto las 

ganancias o pérdidas derivadas de una actividad productiva. Para las empresas 

constituidas en sociedad se diferencia de las utilidades en que éstas últimas 

incluyen resultados de ingresos que no se derivan de actividades productivas. 

Para las empresas no constituidas en sociedad, específicamente las empresas 

individuales, trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes que 

en el proceso de producción utilizan factores de producción como trabajadores 

familiares no remunerados y activos fijos que pueden ser utilizados para la 

producción y a la vez para el consumo final, el excedente de explotación se 

denomina “ingreso mixto”, debido a que no es posible distinguir del excedente 

propiamente dicho las remuneraciones y el consumo de capital fijo. 

Ingreso Mixto según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

(2017) 

El saldo de la cuenta de generación del ingreso de las empresas no constituidas 

en sociedades que pertenecen al sector de los hogares se llama ingreso mixto. En 

efecto, en este caso, el saldo de la cuenta de generación del ingreso contiene 



 

  

39 

 

implícitamente un elemento de remuneración para el trabajo efectuado por el 

propietario o los miembros de su familia que no puede distinguirse de su 

beneficio como empresario. 

Producto Bruto Interno (PBI) segúnInstituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI (2017),  

Es el indicador de resultados económicos más utilizado. El producto bruto 

interno a precios de mercado representa el resultado final de la actividad de 

producción de las unidades residentes.  

Puede definirse de tres maneras:  

El PBI es igual a la suma de los valores añadidos brutos de los distintos sectores 

institucionales o distintas industrias (ramas de actividad), aumentada en los 

impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos.  

El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales interiores de bienes y 

servicios (consumo final efectivo, formación bruta de capital), más las 

exportaciones, menos las importaciones de bienes y servicios.  

El PBI es igual a la suma de los empleos de la cuenta de generación del ingreso 

de la economía (remuneración de los asalariados, otros impuestos, menos las 

otras subvenciones, sobre la producción, excedente bruto de explotación e 

ingreso mixto de la economía).  

2.4. Marco legal 

• En el Artículo 59° del régimen económico de la constitución política del 

Perú, mencionan la generación de riqueza, mediante el trabajo, la empresa, la 

industria o el comercio, también nos dice que el estado da oportunidades para los 

sectores con mayor desigualdad. 
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• (Ley N° 27783, 2002), en el inciso d) de los objetivos económicos del 

Artículo 6° de la Ley de Bases de la Descentralización, se busca el cumplimiento 

de una redistribución equitativa de los recursos del estado. 

• En el Artículo 6° de la Ley orgánica de Gobiernos Regionales: El desarrollo 

regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos 

de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de 

planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el 

crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo 

social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 

territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y 

mujeres e igualdad de oportunidades. (Ley N° 27867, 2002). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental y longitudinal, porque analiza la 

incidencia en un momento dado y la recolección de los datos es anual. 

Tipo de investigación: La presente investigación, por la naturaleza de los datos 

es una investigación cuantitativa; por el tipo de estudio es correlacional; por la 

forma en que los datos serán manipulados, descriptivo (no existe manipulación de 

los datos), y es explicativo porque se busca explicar la relación existente de las 

variables en estudio. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1 Población. 

La población lo conformaron todas las series cronológicas que miden el 

crecimiento económico, así como de la distribución del ingreso en la economía 

peruana. 

3.2.2. Muestra. 

Las series cronológicas del crecimiento económico y la distribución del ingreso 

en el Perú en el período 1994-2017. 

3.3. Variables de estudio 

El modelo económico planteado de acuerdo al método del ingreso en Blanchard et 

al. (2012) es la siguiente: 

Y = f (X) 
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Tasa de crecimiento del PBI= f (Tasa de crecimiento de las Remuneraciones, Tasa 

de crecimiento de los impuestos indirectos y Tasa de crecimiento del Ingreso de 

Explotación)  

Variables independientes: 

Tasa de crecimiento de las Remuneraciones (TCSS) 

Tasa de crecimiento de los Impuestos Indirectos (TCIpm) 

Tasa de crecimiento del Ingreso de Explotación (TCEEIM) 

Variables dependientes: 

Tasa de crecimiento del PBI (TCPBI) 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

Formulación de la hipótesis. 

Hipótesis General. 

La distribución del ingreso incide positivamente en el crecimiento económico en 

el Perú desde 1994 hasta 2017. 

Hipótesis específicas. 

Las remuneraciones inciden positivamente en el crecimiento económico en el 

Perú desde 1994 a 2017. 

Los impuestos indirectos inciden positivamente en el crecimiento económico en 

el Perú desde 1994 a 2017. 

El ingreso de explotación incide positivamente en el crecimiento económico en 

el Perú desde 1994 a 2017. 

Modelo económico. 

Y = f (X) 
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Tasa de crecimiento del PBI= f (Tasa de crecimiento de las Remuneraciones, 

Tasa de crecimiento de los impuestos indirectos y Tasa de crecimiento del Ingreso 

de Explotación) 

Modelo econométrico. 

Tomando en cuenta el modelo económico presentado en referencia a la 

metodología del ingreso del PBI, se especificó el siguiente modelo econométrico: 

El modelo es del tipo lineal, longitudinal y recoge los indicadores proxy 

representativos de las variables económicas de la hipótesis de partida, en base de lo 

cual estimaron los valores de los parámetros de la variable explicativa. 

𝑻𝑪𝑷𝑩𝑰𝒕 = 𝛃𝟎 +  𝛃𝟏 ∗ 𝐓𝐂𝐒𝐒 + 𝛃𝟐 ∗ 𝐓𝐂𝐈𝐩𝐦 +  𝛃𝟑 ∗ 𝐓𝐂𝐄𝐄𝐈𝐌  + 𝒆𝒖𝒕 

Donde: 

TCPBI: Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno  

TCSS: Tasa de crecimiento de las Remuneraciones 

TCIpm: Tasa de crecimiento de los Impuestos Indirectos 

TCEEIM: Tasa de crecimiento del Ingreso de Explotación 

𝜷𝟎 = Constante paramétrica a estimar. 

𝜷𝟏, 𝜷𝟐, 𝜷𝟑= Coeficientes de las variables explicativas. 

𝒆𝒖𝒕 = Error estocástico o componente sistemático del modelo. 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos.  

Técnicas de procesamiento de datos  

Documentaciones: nuestra investigación se recolectaron los datos de un panel 

que ya están registrados por otras instituciones que generalmente son públicas: 

documentos de investigaciones, libros y fichas técnicas.  
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Observación científica: se empleó la observación científica no conductiva 

centrada en la revisión de libros, revistas, informaciones obtenidas por internet y 

otros documentos relacionados. El procesamiento de nuestras series temporales se 

realizó con el software E-views y accesitariamente utilizamos el Excel. 

3.6. Procedimiento de tratamientos de datos  

Consistencia: La revisión de los datos, para evitar distorsiones en el análisis 

econométrico por efectos de variaciones y comparación de los valores homogéneos, 

se tuvo en cuenta que los datos estén en valores reales o constantes  

El vaciado de datos: el traslado de la información en un paquete informático, 

por el cual se usó del paquete Econométrico (Eviews). Se utilizaron las series de 

tiempo anuales para los años 1994 – 2017. Se han obtenido cuadros estadísticos, 

figuras y tablas con los resultados principales. 

3.7. Procesamiento de datos 

Para la realización de cálculos, figuras y tablas que son presentados en el 

desarrollo del trabajo, fueron procesadas a través del Excel y para poder elaborar 

los modelos econométricos se utilizó el Econometric Views (Eviews) versión 10. 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

La técnica de recopilación documental, permitió la selección de la información para 

explicar la teoría que sustenta la investigación, así como la econometría que 

evidencia la contratación de las hipótesis. Para tal efecto se recurrió a la revisión de 

libros, revistas, tesis, informes técnicos, páginas web. El instrumento utilizado fue 

el fichaje, técnica que nos permitió registrar los datos que se fueron obteniendo 

debidamente ordenados. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

a. Presentación de datos generales 

El Producto Bruto Interno desde el punto de vista del ingreso conocido también 

como el valor agregado que constituye la suma de las rentas generadas por los 

factores productivos, los mismos que en la terminología de las Cuenta Nacionales 

reciben la denominación de Remuneraciones de los Asalariados (R), Impuestos 

Indirectos compuesta por el Impuesto a la Producción e Importación (Ipm), 

Consumo de Capital Fijo (CKF) e Ingreso de Explotación (IE), este último 

conformado por la suma del Ingreso Mixto (IM) y el Excedente de Explotación 

Bruta (EE). Entonces en términos de ecuación, se define como: 

𝑃𝐵𝐼 = 𝑅 + 𝐶𝐾𝐹 + 𝐼𝑝𝑚 + 𝐸𝐸 + 𝐼𝑀 

Teniendo la ecuación como base teórica, en la siguiente tabla se muestran la 

variación porcentual de las variables que explican al PBI por el método del ingreso 

con el fin de estudiar el comportamiento de la distribución del PBI entre los dueños 

de los factores que participan en el proceso de producción. 
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Tabla 1 

 Datos generales por el método del ingreso de las cuentas nacionales 

Año 
PBI     

(TCPBI) 

Total Nacional 

Remuneraciones 

(TCR) 

Total 

Nacional 

Derecho de 

Importación 

(TCDI) 

Total 

Nacional 

Impuesto a 

los productos 

(TCIP)  

Total 

Nacional 

Consumo 

de Capital 

Fijo 

(TCCKF) 

Total 

Nacional 

Ingreso de 

Explotación 

(TCIE) 

1994 
      

1995 7.40 22.9 0.1 0.6 6.5 21 

1996 2.80 12.2 10.3 8 7.3 13.9 

1997 6.50 11.46 0.9 0.1 8.01 16.1 

1998 -0.40 7.14 -12.3 -2.4 8.84 3.7 

1999 1.50 6.29 3.3 3 9.91 4.4 

2000 2.70 4.76 1.9 -1.1 10.08 7.8 

2001 0.60 4.71 2.8 4.3 10.16 -0.5 

2002 5.50 4.84 6.5 4.9 9.63 6.4 

2003 4.20 6.35 13.3 4.7 9.24 5.3 

2004 5.00 6.93 1.9 7.5 8.8 14.2 

2005 6.30 5.24 -2.6 8.7 8.52 12.6 

2006 7.50 9.64 -4.9 9.2 8.37 20 

2007 8,5 9.47 22.3 12.4 8.04 10.8 

2008 9.13 10.01 -19.9 2.9 8 10.6 

2009 1.10 5.53 29 13.5 8.75 1.8 

2010 8.33 10.8 8.6 4.3 7.81 16.3 

2011 6.33 11.55 18.5 8.4 7.63 15.4 

2012 6.14 10.87 2.2 8.6 7.85 4.5 

2013 5.85 8.66 -6.6 4 8.34 5.4 

2014 2.38 6.74 -12.2 2 8.98 3.6 

2015 3.25 6.03 -6.4 4.6 9.44 6.8 

2016 3.95 6.18 4.9 1.1 10.02 8.3 

2017 2.52 5.71 7.7 3.5 10.51 6.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la INEI. 

Los datos a estudiar según las variables explicativas por el método del ingreso 

en Blanchard et al (2012) se muestran en la siguiente tabla para el modelo 

establecido.
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Tabla 2 .  

Datos del PBI y de la distribución del ingreso por el método de ingreso en Blanchard et al (2012) 

Año PBI 
Remuneraciones 

(SS) 

Impuesto a la 

Producción e 

Importación (Ipm) 

Ingreso de 

Explotación (IE) 

PBI 

(TCPBI) 

Remuneraciones 

(TCSS) 

Impuesto a la 

producción e 

importación (TCIpm) 

Ingreso de 

Explotación 

(TCIE) 

1994 94724 33937 15326 54295 
    

1995 115571 41707 17118 65706 7.40 22.9 11.693 21 

1996 130811 46796 18208 74866 2.80 12.2 6.379 13.9 

1997 149750 52160 18413 86926 6.50 11.46 2.339 16.1 

1998 157834 55884 18673 90163 -0.40 7.14 0.199 3.7 

1999 164771 59399 17989 94115 1.50 6.29 -3.663 4.4 

2000 175862 62227 18535 101416 2.70 4.76 3.035 7.8 

2001 178975 65161 18396 100952 0.60 4.71 -0.75 -0.5 

2002 189741 68315 19154 107463 5.50 4.84 4.12 6.4 

2003 203613 72651 20129 113140 4.20 6.35 5.09 5.3 

2004 225692 77685 21283 129203 5.00 6.93 5.733 14.2 

2005 244652 81759 22999 145458 6.30 5.24 8.063 12.6 

2006 286314 89637 24664 174606 7.50 9.64 7.239 20 
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2007 319693 98127 26503 193546 8,5 9.47 7.456 10.8 

2008 356130 107951 30079 214150 9.13 10.01 13.493 10.6 

2009 365852 113918 30169 217899 1.10 5.53 0.299 1.8 

2010 420738 126218 34667 253416 8.33 10.8 14.909 16.3 

2011 470923 140798 36325 292516 6.33 11.55 4.783 15.4 

2012 508717 156108 39766 305695 6.14 10.87 9.473 4.5 

2013 546124 169631 42901 322331 5.85 8.66 7.884 5.4 

2014 574302 181063 44114 333984 2.38 6.74 2.827 3.6 

2015 609365 191985 44375 356582 3.25 6.03 0.592 6.8 

2016 656168 203843 45979 386222 3.95 6.18 3.615 8.3 

2017 698438 215487 46620 411776 2.52 5.71 1.394 6.6 

 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INEI
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b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

1. Objetivo general:  

El objetivo general fue explicar la incidencia de la distribución del ingreso en el 

crecimiento económico en el Perú desde 1994 a 2017. 

 

Figura 11. Relación bivariante entre la Tasa de Crecimiento del PBI, la tasa de Crecimiento de las 

Remuneraciones y la tasa de Crecimiento de los Ingresos de Explotación en el Perú, 1994-2017. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 2 

 

La figura 11 muestra la evolución y relación de la tasa de crecimiento de las 

Remuneraciones, la tasas de crecimiento de los Impuestos a la Producción e 

Importación, la tasa de crecimiento del ingreso de Explotación y la tasa de 

crecimiento del PBI en el periodo de 1994-2017, vemos que varían en relación 

directa, es decir, durante el periodo de estudio el crecimiento económico varía 
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directamente de la tasa de crecimiento de las remuneraciones, la tasa de crecimiento 

de los impuestos a la producción e importación y  la tasa de crecimiento del ingreso 

de explotación. Por lo que se cumpliría nuestro objetivo de investigación. 

 

2. Objetivo específico 1: 

Este primer objetivo específico precisaba analizar la incidencia de las 

remuneraciones en el crecimiento económico en el Perú desde 1994 a 2017. Se 

realizó un análisis bivariante como se muestra en la figura 11 se pudo constatar 

individualmente y según los datos naturales, los signos de los coeficientes 

concuerdan con lo esperado por el enfoque de análisis y las hipótesis de partida. Así 

se insinúa en las “nubes de puntos” captadas por el análisis bivariante que relaciona 

cada variable explicativa con la explicada con los datos en su estado natural.  
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                          Figura 12. Relación bivariante entre la tasa de Crecimiento del PBI y La  

                          tasa de Crecimiento de las Remuneraciones en el Perú, 1994-2017 

                          Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Tabla 2 

 

La relación existente entre estas dos variables es de manera positiva, dando por 

entendido que el aumento de la tasa de crecimiento de las remuneraciones es 

reflejado positivamente en la tasa de Crecimiento Económico medido por el 

Producto Bruto Interno. 

La  figura Nº 12 muestra la relación de la tasa de Crecimiento del PBI y la tasa 

de Crecimiento de las Remuneraciones, mostrándose así, una relación positiva. 
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3. Objetivo específico 2: 

El segundo objetivo consiste en analizar la incidencia de los impuestos a la 

producción e importación en el crecimiento económico en el Perú desde 1994 a 

2017. 

 

Figura 13. Relación bivariante entre la tasa de crecimiento del PBI y la  

tasa de crecimiento de los impuestos a la Producción e Importación en  

el Perú, 1994-2017 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Tabla 2 

 

La figura Nº 13 muestra la evolución de la tasa de crecimiento de los Impuestos a 

la Producción e Importación y la tasa de crecimiento de PBI en el periodo del 1994– 

2017. Existiendo una tendencia creciente y mostrando la existencia de una relación 

positiva entre ambas variables. 
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4. Objetivo específico 3: 

Este último objetivo requería analizar la incidencia de los Ingresos de 

Explotación en el crecimiento económico en el Perú desde 1994 a 2017. 

 

Figura 14. Relación bivariante entre la tasa de crecimiento del PBI y la  

      tasa de crecimiento del ingreso de explotación en el Perú, 1994-2017 

                             Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Tabla 2 

 

La figura Nº 14 muestra la evolución de la tasa de crecimiento del ingreso de 

explotación y la tasa de crecimiento de PBI en el periodo del 1994– 2017. 

Existiendo una tendencia creciente y mostrando la existencia de una relación 

positiva entre ambas variables. Por lo que se cumpliría nuestro objetivo de 

investigación. 
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c. Prueba de hipótesis 

El modelo del crecimiento económico y de la distribución del ingreso es:  

 

𝑻𝑪𝑷𝑩𝑰 = 𝛃𝟎 +  𝛃𝟏 ∗ 𝐓𝐂𝐒𝐒 + 𝛃𝟐 ∗ 𝐓𝐂𝐈𝐏𝐌 + 𝛃𝟑  ∗ 𝐓𝐂𝐄𝐄𝐈𝐌 + 𝛍 

Tabla 3. 

 Resultados de la estimación del modelo lineal 

Dependent Variable: TCPBI   

Method: Least Squares   

Date: 12/02/19   Time: 17:05   

Sample (adjusted): 1995 2017   

Included observations: 23 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.096298 0.385003 0.250124 0.8052 

TCSS 0.415033 0.058746 7.064932 0.0000 

TCIPM 0.110668 0.046015 2.405033 0.0265 

TCIE 0.537092 0.040546 13.24661 0.0000 
     
     R-squared 0.978289     Mean dependent var 9.176957 

Adjusted R-squared 0.974861     S.D. dependent var 4.859039 

S.E. of regression 0.770418     Akaike info criterion 2.473005 

Sum squared resid 11.27735     Schwarz criterion 2.670482 

Log likelihood -24.43956     Hannan-Quinn criter. 2.522670 

F-statistic 285.3750     Durbin-Watson stat 2.075976 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la Tabla 2 

 El método de estimación aplicado en el modelo especificado es el de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (LS Least Squares). La regresión lineal resultó 

estadísticamente significativo y consecuente con las previsiones de la teoría 

económica, por las relaciones de causalidad captadas por los respectivos 

coeficientes de las variables, obteniéndose un poder explicativo relevante a cerca 

del factor incidente en el crecimiento económico del Perú. El programa Eviews 

procesó 23 observaciones de los 1994-2017, existiendo una relación positiva entre 

ambas variables como se muestra en el siguiente cuadro. 

      De la información del cuadro precedente se desprende que la variable 

explicativa muestra el signo de sus coeficientes conforme a lo previsto por la teoría 



 

  

55 

 

económica y las hipótesis correspondientes. Los estadísticos por su parte, son 

significativos, por lo que puede afirmarse que el modelo estimado es consistente 

económicamente. 

      Reemplazando los valores de la tabla precedente en la ecuación de partida, 

la expresión matemática del modelo lineal estimado sería como lo siguiente: 

𝑻𝑪𝑷𝑩𝑰 = 𝛃𝟎 +  𝛃𝟏 ∗ 𝐓𝐂𝐒𝐒 + 𝛃𝟐 ∗ 𝐓𝐂𝐈𝐏𝐌 + 𝛃𝟑  ∗ 𝐓𝐂𝐄𝐄𝐈𝐌 + 𝛍 

𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼 =  0.09629 +  0.41503 ∗ 𝑇𝐶𝑆𝑆 +  0.11066 ∗ 𝑇𝐶𝐼𝑃𝑀 +  0.53709 ∗ 𝑇𝐶𝐼𝐸 + μ  

   ee         (0.385003)            (0.058746)                (0.046015)              (0.040546) 

Prob           (0.8052)                (0.0000)                    (0.0265)                  (0.0000) 

R2 = 97%   Prob(F) = 0.0000   DW = 2.075976 

      En la ecuación estimada, los coeficientes de las variables independientes 

miden el impacto directo a la variable dependiente del crecimiento Económico 

(TCPBI). Los datos entre paréntesis son los errores estándar y la significancia 

estadística tanto del intercepto y del parámetro perteneciente a las variables 

independientes. 

Interpretación:  

𝜷𝟏 = 0.41503 

Por cada unidad porcentual de incremento en la tasa de crecimiento de las 

remuneraciones, la tasa de crecimiento del PBI se incrementará en 0.41503%.  

𝜷2 = 0.11066 

Por cada unidad porcentual de incremento en la tasa de crecimiento de los 

impuestos a la producción e importación, la tasa de crecimiento del PBI se 

incrementará en 0.11066 %.  

𝜷3 = 0.53709 



 

  

56 

 

Por cada unidad porcentual de incremento en la tasa de crecimiento de los 

ingresos de explotación, la tasa de crecimiento del PBI se incrementará en 0.53709 

%.  

Coeficiente de correlación  

r = 0.974861 

r = 97.48 % nos señala que la relación entre la tasa de crecimiento de las 

remuneraciones, tasa de crecimiento del ingreso de explotación y la tasa de 

crecimiento del Producto Bruto Interno es directa. 

Coeficiente de determinación:  

R2 = 0.978289 

El R2 = 97.82 % nos indica que la variación de la tasa de crecimiento de las 

remuneraciones, de la tasa de los Impuestos a la producción e importación y la tasa 

de crecimiento del ingreso de explotación explica el 97.82% de la variación de la 

tasa de crecimiento del PBI.  

Prueba de significancia o prueba “t”:  

H0: No existe una relación entre la distribución del ingreso y crecimiento 

económico entre los periodos de 1994 al 2017.  

H1: Existe una relación entre la distribución del ingreso y crecimiento 

económico entre los periodos de 1994 al 2017.  

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝜷3= 𝟎  

𝑯𝟏: 𝜷𝟏 ≠ 𝜷𝟐 ≠ 𝜷3 ≠ 𝟎  

Para 𝜷𝟏: 𝒕𝒄 = 7.0649;          𝒕𝒕 = 2,086 𝜶 = 𝟓%  

Para 𝜷𝟐: 𝒕𝒄 = 2.4050;         𝒕𝒕 = 2,086 𝜶 = 𝟓%  

Para 𝜷3: 𝒕𝒄 = 13.2466;         𝒕𝒕 = 2,086 𝜶 = 𝟓%  
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Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta 

la hipótesis alternativa H1, ya que hay una relación directa entre ambas variables.  

Prueba ANOVA o prueba “F”:  

H0: No existe el modelo  

H1: Existe el modelo  

𝑯𝟎: 𝜷𝟏 = 𝜷𝟐 = 𝜷3= 𝟎  

𝑯𝟏: 𝜷𝟏 ≠ 𝜷𝟐 ≠ 𝜷3 ≠ 𝟎  

𝑭𝒄 = 343.0982; 𝑭𝒕 = 3.49 𝜶 = 𝟓% 

Según los resultados se demostró que se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta 

la hipótesis alternativa H1, la cual se concluye que el modelo existe y es bueno. 

Prueba de normalidad:  

Test de Jarque – Bera:  

𝑯𝟎: La probabilidad es mayor al 5% por lo tanto los errores se distribuyen de 

manera normal.  

𝑯𝟏: La probabilidad es menor al 5% por lo tanto los errores no se distribuyen de 

manera normal. 
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Figura 15: Grafica del Histograma – Test de Normalidad 

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 

El indicador Jarque-Bera es 𝐽𝐵 = 1.834767 dado que el 𝑋2(5%,2) = 5.99 por ello 

el Jarque Bera es menor que el Chi cuadrado y la probabilidad es mayor al 5%, 

por lo tanto, el Jarque-Bera es chico y está en la zona de aceptación de la hipótesis 

nula, entonces el error se puede considerar que se distribuyen de manera normal. 

Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile):  
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Probability  0.399563
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Figura 16: Grafico de cuantiles teóricos (Q-Q) 

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 

Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta entonces podemos decir que 

la variable Resid (Error) tiene una distribución normal. 
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Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 

 

Prueba De Heterocedasticidad: 

𝑯𝟎: El modelo presenta Homocedasticidad  

𝑯𝟏: El modelo presenta heterocedasticidad 

Como se puede observar en ambas pruebas, la probabilidad es mayor que un 

nivel de significancia de 0.05, no se rechaza la hipótesis de la varianza constante 

para toda la muestra, dado por entendido que no hay la existencia de 

Heterocedasticidad, ya que las probabilidades de chi cuadrada son mayores del 

0.05. 

Tabla 4. 

Test de Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 2.073530     Prob. F(3,19) 0.1377 

Obs*R-squared 5.672888     Prob. Chi-Square(3) 0.1287 

Scaled explained SS 5.847494     Prob. Chi-Square(3) 0.1193 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/02/19   Time: 17:12   

Sample: 1995 2017   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.330491 0.406701 0.812614 0.4265 

TCSS -0.085645 0.062056 -1.380122 0.1836 

TCIPM -0.019406 0.048608 -0.399223 0.6942 

TCIE 0.104870 0.042831 2.448484 0.0242 
     
     R-squared 0.246647     Mean dependent var 0.490319 

Adjusted R-squared 0.127697     S.D. dependent var 0.871372 

S.E. of regression 0.813837     Akaike info criterion 2.582657 

Sum squared resid 12.58428     Schwarz criterion 2.780134 

Log likelihood -25.70056     Hannan-Quinn criter. 2.632322 

F-statistic 2.073530     Durbin-Watson stat 2.413103 

Prob(F-statistic) 0.137657    
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Tabla 5. 

 Test de White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.343171     Prob. F(9,13) 0.3046 

Obs*R-squared 11.08221     Prob. Chi-Square(9) 0.2701 

Scaled explained SS 11.42331     Prob. Chi-Square(9) 0.2478 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/02/19   Time: 18:21   

Sample: 1995 2017   

Included observations: 23   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.900510 1.523448 -0.591100 0.5646 

TCSS^2 0.025199 0.026000 0.969185 0.3501 

TCSS*TCIPM -0.078447 0.046217 -1.697369 0.1134 

TCSS*TCIE -0.008284 0.030792 -0.269027 0.7921 

TCSS 0.099609 0.265188 0.375618 0.7133 

TCIPM^2 -0.001463 0.014344 -0.101971 0.9203 

TCIPM*TCIE 0.017111 0.021241 0.805561 0.4350 

TCIPM 0.522162 0.297546 1.754896 0.1028 

TCIE^2 0.006436 0.009350 0.688319 0.5034 

TCIE -0.120579 0.216704 -0.556422 0.5874 
     
     R-squared 0.481835     Mean dependent var 0.490319 

Adjusted R-squared 0.123106     S.D. dependent var 0.871372 

S.E. of regression 0.815976     Akaike info criterion 2.730156 

Sum squared resid 8.655614     Schwarz criterion 3.223849 

Log likelihood -21.39680     Hannan-Quinn criter. 2.854319 

F-statistic 1.343171     Durbin-Watson stat 2.112254 

Prob(F-statistic) 0.304625    
     
     

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 

Al 𝜶 = 𝟓%, 𝒋𝒊 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟓. 𝟗𝟗, 𝒈𝒍 = 2  

Obs*R-squared este nos señala un valor de 5.672888 menor al ji cuadrado= 5.99 

del modelo lo cual acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alternativa. La 

prueba de White nos señala que el modelo no presenta heteroscedasticidad por ello 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Por ende, la 

ausencia de heterocedasticidad se confirma, para el modelo a través de los 

estadísticos F y Obs*R-squared. 
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Prueba de Autocorrelación: 

 Prueba de Durbin-Watson 

 

Con esta prueba se puede observar que el Durbin Watson se encuentra dentro de 

la región de “No Autocorrelación”. 

 Correlograma: Test de Ljung-Box 

Se puede observar en la prueba del correlograma residual, muestra que tanto la 

función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen 

retardos claramente significativos y además las probabilidades asociadas al 

estadístico Q son todas mayores que 5%, lo que indica que los residuos de los 

modelos estimados no presentan autocorrelación. 

Tabla 6 : Correlograma: Test de Ljung-Box 

 
Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 
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 Test de Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Tabla 7. 

 Test de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.008225     Prob. F(2,17) 0.3857 

Obs*R-squared 2.438854     Prob. Chi-Square(2) 0.2954 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 12/02/19   Time: 17:11   

Sample: 1995 2017   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.091259 0.391193 0.233283 0.8183 

TCSS -0.015113 0.059693 -0.253185 0.8032 

TCIPM 0.003100 0.046401 0.066798 0.9475 

TCIE 0.001448 0.040566 0.035696 0.9719 

RESID(-1) -0.063253 0.234333 -0.269929 0.7905 

RESID(-2) -0.331262 0.235378 -1.407361 0.1773 
     
     R-squared 0.106037     Mean dependent var 6.47E-16 

Adjusted R-squared -0.156893     S.D. dependent var 0.715966 

S.E. of regression 0.770085     Akaike info criterion 2.534827 

Sum squared resid 10.08153     Schwarz criterion 2.831043 

Log likelihood -23.15051     Hannan-Quinn criter. 2.609324 

F-statistic 0.403290     Durbin-Watson stat 1.998061 

Prob(F-statistic) 0.839827    
     
     

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 

𝑯𝟎: El modelo no presenta Autocorrelación  

𝑯𝟏: El modelo presenta Autocorrelación 

Por tener una probabilidad mayor al 5% se acepta la hipótesis nula, en donde el 

modelo no presenta no autocorrelación. 

Prueba de Multicolinealidad: 

En primer lugar, se observa un modelo bien estimado, el estadístico F nos indica 

que las variables conjuntamente son significativas. Por otra parte, el valor del 

coeficiente de determinación R2 es de 0.9782 y al analizar la significancia 

individual de las variables explicativas, se puede comprobar que son significativas 
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en la explicación de la tasa de crecimiento del PBI. Teniendo estos datos de 

referencia se puede entender que no existe colinealidad en el modelo. 

También haciendo un análisis con el Factor de Inflación de la Varianza (FIV), 

se muestra que no existe colinealidad porque el (R2
j
 =0) y el VIF es 1.  

Tabla 8. 

 Factor de Inflación de la Varianza (FIV) 

Variance Inflation Factors  

Date: 12/02/19   Time: 19:14  

Sample: 1994 2017  

Included observations: 23  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.148228  5.743855  NA 

TCSS  0.003451  11.56096  2.045774 

TCIPM  0.002117  3.772240  1.677903 

TCIE  0.001644  7.680836  2.114330 
    
    

Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 2 

d. Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las 

hipótesis 

En la relación a la hipótesis general de la investigación, existe una relación positiva 

entre distribución del ingreso y crecimiento económico en el Perú durante los 

períodos 1994-2017. Los resultados señalan que existe linealidad y que el 

coeficiente de determinación es alto (97%), es decir que existe correlación entre 

ambas variables. 

En relación a la hipótesis específica 1, las remuneraciones inciden positivamente 

en el crecimiento económico del Perú en los periodos de 1994-2017, los resultados 

muestran que existe linealidad, el coeficiente de la variable independiente mide el 

impacto directo a la variable dependiente del crecimiento Económico (TCPBI) 

donde se muestra que ante un crecimiento en un 1% la tasa de crecimiento de las 

remuneraciones genera un incremento de 0.415033% en el crecimiento económico, 
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además se realizaron pruebas mostrando la existencia de la normalidad de errores, 

Homocedasticidad, la no autocorrelación y la no colinealidad.  Esta relación 

positiva también los muestra (Alarco & Castillo, 2018) en su trabajo donde 

relaciona la distribución factorial del ingreso y el crecimiento económico desde una 

visión clásica, plasmando estudios como los de Kalecki y los poskeynesianos que 

demuestran enfoques sobre los regímenes de crecimiento económico. A demás los 

autores analizan la estadística existente sobre de los salarios, el ingreso de los 

independientes o mixto, también analizan el PIB del Perú entre 1942 y 2013, y se 

hace un contraste con los promedios de América Latina y otras regiones. Por otro 

lado, se analiza la evolución de la participación salarial y el crecimiento económico 

comparando ambas variables para ello se aplica un modelo de ecuaciones 

simultáneas estimado a través de mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E) y del 

método generalizado de momentos (MGM) para determinar el régimen de 

crecimiento y se concluye que el régimen de crecimiento se encuentra 

fundamentada en los salarios; de esta forma las políticas distributivas a favor 

aumentarían el nivel de actividad económica. También Castillo (2015) en los 

resultados obtenidos de su investigación concluye que la participación salarial en el 

ingreso nacional tiene una pendiente negativa desde inicios de los años sesenta y 

que la participación de las ganancias tiene una pendiente positiva desde la década 

de los noventa.  

En relación a la hipótesis específica 2, los impuestos indirectos inciden 

positivamente en el crecimiento económico del Perú en los periodos de 1994-2017, 

los resultados señalan que una vez planteado el modelo ambas variables muestran 

la relación directa, también los resultados muestran que existe linealidad y el 
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coeficiente de la variable independiente mide el impacto directo a la variable 

dependiente del crecimiento económico (TCPBI) donde se muestra que ante un 

incremento de 1% en la tasa de crecimiento de los impuestos a la producción e 

importación generará un incremento de 0.110668% en el crecimiento económico, 

además se realizaron pruebas mostrando la existencia de la normalidad de errores, 

Homocedasticidad, la no autocorrelación y la no colinealidad.  

En la hipótesis específica 3, el ingreso de explotación tiene una relación directa 

y significativa con el crecimiento económico en el Perú en los períodos 1994-2017, 

los resultados señalan que una vez planteado el modelo ambas variables muestran 

la relación directa, también los resultados muestran que existe linealidad y el 

coeficiente de la variable independiente mide el impacto directo a la variable 

dependiente del crecimiento Económico (TCPBI) donde se muestra que ante un 

incremento de 1% en la tasa de crecimiento del ingreso de explotación generará un 

incremento de 0.537092% en el crecimiento económico, además se realizaron 

pruebas mostrando la existencia de la normalidad de errores, Homocedasticidad, la 

no autocorrelación y la no colinealidad.  

Durante esos años hasta el 2017 se vio relejado un crecimiento en la 

participación de las Remuneraciones, de los impuestos al producto e importación y 

más aún la participación del ingreso de explotación, con la participación del 

excedente de explotación y el ingreso mixto, como es mostrado en la figura 8, los 

cuales dieron un resultado positivo para el crecimiento de la economía peruana. 

También la teoría señala que existe un efecto positivo entre la distribución del 

ingreso y crecimiento económico, donde el signo de los estimadores resulta 

positivo. Por lo tanto, se puede afirmar que las variables de estudio distribución del 
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ingreso y crecimiento económico cumplen el método del ingreso en Blanchard et 

al. (2012). Demostrando entonces que el crecimiento constante de la participación 

del ingreso del trabajo y el ingreso de capital, ha permitido un crecimiento en el 

PBI. 
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V. CONCLUSIONES 

 La distribución del ingreso en el Perú durante los años 1994-2017, ha incidido 

de manera directa en el crecimiento del producto bruto interno, y la tendencia 

del nivel de distribución del ingreso funcional medido por las remuneraciones, 

el ingreso de capital (explotación) y los impuestos, se encontraban en una 

desaceleración generalizada en los años de 1994-2001, con un crecimiento de 

1.77 %, posteriormente recuperándose hasta el año 2007, para luego caer a 2.73 

% en el año 2009, y añadiéndose al problema, se encuentra el mal manejo 

macroeconómico de las políticas y reformas, que solo acrecientan el problema, 

reflejándose de esta forma, en el bajo crecimiento del PBI. 

 La Remuneraciones en el Perú durante los años 1994-2017, ha incidido de 

manera directa en el crecimiento del producto bruto interno, comportándose de 

manera muy fluctuante, empezando con una caída generalizada de su tasa de 

crecimiento por malas decisiones macroeconómicas aplicadas en los años 

1994-2001, a partir de este año las remuneraciones aumentaron en 6.84 %, 

debido a la mejora del mercado laboral en el nivel de empleo con la aplicación 

de políticas fiscales y subsidios a la producción, en el periodo 2011 – 2017 se 

da una nueva desaceleración, las remuneraciones al año 2017 terminan con una 

diferencia de 5.84 % menos respecto al año 2011. 

 Los ingresos recaudados de los impuestos en el Perú durante el 2017 tuvieron 

una caída de 1.3% en términos reales, lo que equivale al 12.9% del PBI, esto 

es debido a la caída de las inversiones principalmente del sector minero. En 

cuanto a los impuestos a la producción e importación en el Perú durante los 
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años 1994-2017, ha incidido de manera directa en el crecimiento del PBI, 

indicando que a mayores impuestos habrá mayor crecimiento económico y 

viceversa. De acuerdo a los resultados obtenidos, observamos que el impuesto 

a la producción tuvo mayor incidencia en el crecimiento económico 

representando en el 2017 un 7.8% del PBI, mientras que el impuesto a las 

importaciones tuvo una menor incidencia, representando solo un 0.2 % del PBI. 

 Los ingresos mixtos y el excedente bruto de explotación en el Perú durante los 

años 1994-2017, han incidido de manera directa en el crecimiento del producto 

bruto interno, y la tendencia de estos ingresos a lo largo de los años fue positiva, 

su crecimiento más alto fue de 20% esto debido a la gran demanda de minerales 

y al aumento de los precios internacionales de los metales con lo que las 

empresas aumentaron sus utilidades en el año 2006. 

 Finalmente se concluye que la distribución Funcional del Ingreso y sus 

indicadores en el periodo de 1994-2017, demuestran la existencia de una 

distribución inequitativa explicada en la asimetría favorable al factor capital en 

detrimento del factor mano de obra. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 Implementar políticas económicas orientadas a fortalecer el crecimiento 

económico y a la vez permitan mejorar la participación de la distribución de 

los ingresos de la población, de tal forma que se logre incrementar el PBI de 

manera significativa, permitiendo de esa manera elevar el bienestar de la 

sociedad. 

 Implementar políticas económicas orientadas a mejorar los niveles de empleo; 

de esta manera mejorar las remuneraciones y aumentar el consumo con el 

objetivo de reactivar la economía. 

 Implementar políticas distributivas a través de subsidios a la producción y 

reducción de impuestos a la producción con el objetivo de incrementar el 

ingreso disponible y con ello aumentar el consumo mediante la reducción de 

bienes o servicios subsidiados. 

 Implementar políticas distributivas mediante el aumento del consumo por 

medio transferencias, cabe mencionar que estos tienen que ser focalizadas para 

que no exista errores tanto de inclusión (población que no necesita el beneficio 

de la política redistributiva), como de exclusión (excluir a población que si 

necesita del beneficio de la política redistributiva). 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABL

E 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

Identificaci

ón de las 

variables 

¿Cómo incide la 

distribución del 

ingreso en el 

crecimiento 

económico en el Perú 

desde 1994 hasta 

2017? 

Explicar la 

incidencia de la 

distribución del 

ingreso en el 

crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 

La distribución del 

ingreso incide 

positivamente en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 

hasta 2017. 

Variable 

Independiente 

(X) 

Distribución 

del Ingreso 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

(Y) 
Crecimiento 

Económico 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

¿Cómo incide las 

remuneraciones en el 

crecimiento 

económico en el Perú 

desde 1994 a 2017? 

Analizar la 

incidencia de las 

remuneraciones en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 

Las 

remuneraciones 

inciden 

positivamente en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 

¿Cómo incide los 

impuestos indirectos 

en el crecimiento 

económico en el Perú 

desde 1994 a 2017? 

Analizar la 

incidencia los 

impuestos 

indirectos en el 

crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 

Los impuestos 

indirectos inciden 

positivamente en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 

¿Cómo incide el 

Ingreso de 

Explotación en el 

crecimiento 

económico en el Perú 

desde 1994 a 2017? 

Analizar la 

incidencia del 

ingreso de 

explotación en el 

crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 

El ingreso de 

explotación incide 

positivamente en 

el crecimiento 

económico en el 

Perú desde 1994 a 

2017. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

La investigación utiliza una base de datos observados anualmente de fuentes 

secundarias como el Banco Central de Reserva, el INEI y otros, haciendo la 

búsqueda y análisis por medio de la computadora a través de software y libros. 

 

Anexo 3. Tendencia de las variables en Millones de nuevos soles corrientes 

 

 

      Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 1 
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Anexo 4. Tendencia de las variables porcentuales. 

 

          Fuente: Elaboración propia en base de los resultados de la tabla 1 

 

Anexo 5. Relación entre la Tasas de Crecimiento del PBI y la Tasa de 

Crecimiento de las Remuneraciones en el Perú, 1994-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 
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Anexo 6. Relación bivariante entre el PBI y las Remuneraciones en el Perú, 

1994-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 

Anexo 7. Relación bivariante entre el PBI y los impuestos a la Producción e 

Importación, 1994-2017 

 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 
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Anexo 8. Relación bivariante entre el PBI e Ingreso de Explotación en el 

Perú, 1994-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 

Anexo 9. Tendencia de la Tasa de Crecimiento del PBI 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 
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Anexo 10. Tendencia de la Tasa de Crecimiento de las remuneraciones 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 

Anexo 11. Tendencia de la Tasa de Crecimiento de los Impuestos a la 

Producción e Importación 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 

4

8

12

16

20

24

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TCSS

0

5

10

15

20

25

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TCPBI

4

8

12

16

20

24

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TCSS

-4

0

4

8

12

16

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TCIPM

-5

0

5

10

15

20

25

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

TCIE



 

  

82 

 

Anexo 12. Tendencia de la Tasa de Crecimiento del ingreso por explotación 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la tabla 1 
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 Anexo 13. Base de datos en Millones de Soles y en Variación Porcentual. 

Año PBI 
Remuneracion

es (SS) 

Impuesto a la 

Producción e 

Importación 

(Ipm) 

Ingreso de 

Explotación 

(IE) 

PBI (TCPBI) 
Remuneracion

es (TCSS) 

Impuesto a la 

producción e 

importación 

(TCIpm) 

Ingreso de 

Explotación 

(TCIE) 

1994 94724 33937 15326 54295 
    

1995 115571 41707 17118 65706 7.40 22.9 11.693 21 

1996 130811 46796 18208 74866 2.80 12.2 6.379 13.9 

1997 149750 52160 18413 86926 6.50 11.46 2.339 16.1 

1998 157834 55884 18673 90163 -0.40 7.14 0.199 3.7 

1999 164771 59399 17989 94115 1.50 6.29 -3.663 4.4 

2000 175862 62227 18535 101416 2.70 4.76 3.035 7.8 

2001 178975 65161 18396 100952 0.60 4.71 -0.75 -0.5 

2002 189741 68315 19154 107463 5.50 4.84 4.12 6.4 

2003 203613 72651 20129 113140 4.20 6.35 5.09 5.3 

2004 225692 77685 21283 129203 5.00 6.93 5.733 14.2 
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2005 244652 81759 22999 145458 6.30 5.24 8.063 12.6 

2006 286314 89637 24664 174606 7.50 9.64 7.239 20 

2007 319693 98127 26503 193546 8,5 9.47 7.456 10.8 

2008 356130 107951 30079 214150 9.13 10.01 13.493 10.6 

2009 365852 113918 30169 217899 1.10 5.53 0.299 1.8 

2010 420738 126218 34667 253416 8.33 10.8 14.909 16.3 

2011 470923 140798 36325 292516 6.33 11.55 4.783 15.4 

2012 508717 156108 39766 305695 6.14 10.87 9.473 4.5 

2013 546124 169631 42901 322331 5.85 8.66 7.884 5.4 

2014 574302 181063 44114 333984 2.38 6.74 2.827 3.6 

2015 609365 191985 44375 356582 3.25 6.03 0.592 6.8 

2016 656168 203843 45979 386222 3.95 6.18 3.615 8.3 

2017 698438 215487 46620 411776 2.52 5.71 1.394 6.6 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del INEI 
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Anexo 14. Perú: Producto Bruto Interno Según Tipo de Ingreso, 2007-2017 (Estructura Porcentual) 

Años 
Producto Bruto 

Interno 
Remuneraciones 

Derechos  

De  

Importación 

Impuestos  

a los  

Productos 

Otros 

Impuestos 

Ingreso De 

Explotación 

Excedente De 

Explotación Bruto 

Ingreso 

Mixto 

2007 100.0 30.7 0.9 7.4 0.5 60.5 40.1 20.5 

2008 100.0 30.6 0.5 7.6 0.5 60.7 39.8 20.9 

2009 100.0 31.3 0.4 7.9 0.5 59.9 37.7 22.2 

2010 100.0 30.3 0.4 8.0 0.5 60.8 39.1 21.7 

2011 100.0 29.8 0.3 7.6 0.5 61.8 40.6 21.2 

2012 100.0 30.7 0.3 8.3 0.5 60.2 38.5 21.7 

2013 100.0 31.2 0.3 8.6 0.5 59.3 38.0 21.3 

2014 100.0 31.7 0.4 8.7 0.6 58.5 36.8 21.7 

2015P/ 100.0 31.8 0.3 8.3 0.6 59.0 36.7 22.3 

2016P/ 100.0 31.5 0.2 8.0 0.7 59.6 36.9 22.7 

2017E/ 100.0 31.4 0.2 7.8 0.7 59.9 37.6 22.3 

         
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática      
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Anexo 14. Impuestos en el Perú 1994-2017 

Año 

Valores a Precios Corrientes (Millones de 
Nuevos Soles) 

Variación Porcentual 
del índice de Precios 

Estructura 
Porcentual 

1994 9604 
 

9.7 
1995 11964 11.5 9.9 
1996 12944 7.6 9.5 
1997 14835 5.8 9.6 
1998 15651 5.3 9.6 
1999 15510 2.9 9.1 
2000 16016 0.2 8.9 
2001 15616 -1.8 8.6 
2002 16458 1.2 8.5 
2003 18059 4.4 8.8 
2004 20577 7.8 9 
2005 22449 1 9 
2006 24736 2.8 8.5 
2007 26503 -0.3 8.3 
2008 28742 -4.4 8.1 

2009 30236 4.9 8.3 
2010 35245 1.4 8.5 
2011 37397 1.3 7.9 
2012 43760 6.9 8.6 
2013 48683 3.1 9 
2014 51882 3.6 9.1 
2015 51822 -0.7 8.6 
2016 53122 -1.1 8.2 
2017 54973 2.1 8 

                                                    Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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