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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el 

crecimiento económico y el desempleo inciden en el nivel de pobreza del Perú, 

periodo 1980 – 2021. La investigación es de tipo correlacional y explicativa, con 

diseño no experimental y longitudinal. Se emplearon modelos econométricos de 

vectores autorregresivos, análisis de causalidad de Granger y funciones impulso-

respuesta. Los resultados empíricos muestran que el crecimiento económico incide 

de manera negativa (inversa) en el nivel de pobreza y el desempleo incide de manera 

positiva (directa) en el nivel de  pobreza. Un incremento de un punto porcentual en 

la tasa de crecimiento económico genera una disminución de 0.0543% en el nivel 

de pobreza monetaria; mientras que, una disminución de un punto porcentual en la 

tasa de desempleo ocasiona una reducción de 0.0807% en el nivel de pobreza 

monetaria. Sin embargo, tanto el crecimiento económico como el desempleo logran 

reducciones en la pobreza menos que proporcionales a los cambios en estas 

variables, producto de los elevados niveles de desigualdad y las características de 

los puestos de trabajo generados. 

Palabras clave: pobreza, crecimiento económico, desempleo, vectores 

autorregresivos, causalidad.  
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ABSTRACT 

The objective of this investigation is to determine to what extent economic growth 

and unemployment affect the level of poverty in Peru, period 1980 - 2021. The 

investigation is correlational and explanatory, with a non-experimental and 

longitudinal design. Vector autoregressive econometric models, Granger causality 

analysis and impulse-response functions were used. The empirical results show that 

economic growth has a negative (inverse) impact on the poverty level and 

unemployment has a positive (direct) impact on the poverty level. An increase of 

one percentage point in the rate of economic growth generates a decrease of 

0.0543% in the level of monetary poverty; while a decrease of one percentage point 

in the unemployment rate causes a reduction of 0.0807% in the level of monetary 

poverty. However, both economic growth and unemployment achieve reductions in 

poverty that are less than proportional to the changes in these variables, as a result 

of the high levels of inequality and the characteristics of the jobs generated.  

Keywords: poverty, economic growth, unemployment, autoregressive vectors, 

causality. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema 

La pobreza es uno de los mayores problemas que enfrentan muchas economías; 

como resultado, se ha convertido en un tema de gran interés y preocupación en 

los últimos años. En virtud a ello, los objetivos de política económica de la 

mayor parte de países se orientan a reducir los niveles de pobreza y así mejorar 

las condiciones de vida de la población.  

Si bien es cierto, la pobreza ha sido objeto de estudio por parte de numerosos 

autores y diversos estudios han aportado evidencia empírica de que tanto el 

crecimiento económico como el empleo desempeñan un rol importante en la 

reducción de la pobreza. Sin embargo, la relación que existe entre estas 

variables no es homogénea y puede variar considerablemente de acuerdo a las 

características propias de cada economía y a las técnicas de estimación 

(Rhenals, 2005). Una misma tasa de crecimiento puede, por ejemplo, tener 

diferentes efectos, debido a otros factores que influyen sobre la pobreza. 

En el caso de Perú, las tasas de pobreza monetaria han registrado valores 

elevados y fluctuantes durante el periodo 1980 - 2021, como se puede observar 

en la Figura 1. En la década de los 80 la pobreza registró un incremento gradual, 

pasando de 28% en 1980 a 42.1% en el año 1989. La década de los 90, por su 

parte, se caracterizó por poner en marcha una serie de reformas estructurales 

para crear las bases que permitieran el crecimiento económico del país, así 

como por consolidar la estabilización (Sánchez y Alva, 2021). Se observa que 
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durante este periodo, la pobreza se redujo hasta mediados de los 90 y aumentó 

después. 

 

Figura 1. Perú: Tasa de pobreza monetaria, 1980 – 2021 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

Es a partir de la primera década del 2000 que se registra una caída gradual y 

sostenida en los niveles de pobreza, caída que ha mostrado una notoria 

disminución en su dinámica durante los últimos años, pasando de 58.7% el 

2004 a 20.2% el año 2019. Como consecuencia de la pandemia, que afectó 

severamente a las economías a nivel mundial, la pobreza pasó de 20.2% en 

2019 a 30.1% en el 2020, registrando un incremento de 10 puntos porcentuales, 

equivalentes a una pérdida de 10 años de progreso. Esta vulnerabilidad de la 

pobreza ante un shock exógeno negativo revela cierta debilidad en las reformas 

estructurales. 

Por su parte, el crecimiento económico ha mostrado un comportamiento similar 

durante el periodo de estudio, como se puede apreciar en la Figura 2. La década 

de los 80 se ha caracterizado por notorias fluctuaciones en la tasa de 
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crecimiento; mientras que, en los 90 mostró una importante recuperación que 

se vio atenuada en los últimos años de esta década. A partir de los años iniciales 

de la primera década del 2000 se registró un crecimiento gradual y sostenido, 

cuya dinámica se ha reducido en los últimos años, más aún el año 2020 como 

resultado de los efectos de la pandemia en el país.  

 

Figura 2. Perú: Tasa de crecimiento del PBI, 1980 – 2021 (Porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

El crecimiento económico de los años previos a la pandemia ha estado 

acompañado por un comportamiento fluctuante de la tasa de desempleo en las 

décadas de los 80 y 90; a partir de mediados de la primera década del 2000 se 

aprecia una disminución continua en la tasa de desempleo, tal como se puede 

apreciar en la Figura 3. Aun cuando, de primera instancia, podría decirse que 

el crecimiento económico y el desempleo han incidido en la reducción de la 

pobreza, es necesario incorporar métodos de análisis que permitan enriquecer 

y modelar adecuadamente la relación entre estas variables.   
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Figura 3. Perú: Tasa de desempleo, 1980 – 2021 (Porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

En este contexto, la presente investigación pretende establecer la relación y 

cuantificar la incidencia que ha tenido el crecimiento económico y el 

desempleo sobre la pobreza en el Perú, considerando para ello la endogeneidad 

de las variables de estudio. 

Por tanto, se efectuó la siguiente pregunta de investigación: 

Problema General 

¿En qué medida el crecimiento económico y el desempleo inciden en el nivel 

de pobreza del Perú, periodo 1980 - 2021? 

Problemas Específicos 

1. ¿En qué medida el crecimiento económico incide en el nivel de pobreza 

del Perú, periodo 1980 - 2021? 

2. ¿En qué medida el desempleo incide en el nivel de pobreza del Perú, 

periodo 1980 - 2021? 



 

5 

1.2.  Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar en qué medida el crecimiento económico y el desempleo inciden 

en el nivel de pobreza del Perú, periodo 1980 - 2021. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar en qué medida el crecimiento económico incide en el nivel de 

pobreza del Perú, periodo 1980 - 2021. 

2. Examinar en qué medida el desempleo incide en el nivel de pobreza del 

Perú, periodo 1980 - 2021. 

1.3. Justificación  

Justificación Teórica 

La pobreza es un tema central en la agenda social, política y económica de los 

países, debido a sus múltiples dimensiones y a sus severas consecuencias para 

la economía. Se ha demostrado que el crecimiento económico y el empleo 

guardan relación con los niveles de pobreza; sin embargo, la relación que existe 

entre estas variables no es homogénea y puede variar en función a las 

características propias de cada economía, por lo que no se puede generalizar a 

diversas regiones y países.  

Por tanto, se consideró relevante y necesario analizar la incidencia del 

crecimiento económico y el desempleo sobre los niveles de pobreza para el 

caso de Perú, siendo así que esta investigación contribuye en el incremento de 
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evidencia empírica a favor de la literatura del crecimiento pro-pobre, 

analizando el caso peruano.   

Justificación Metodológica 

En la presente investigación se estimó un modelo de vectores autorregresivos 

(VAR). Esta metodología permitió analizar las variables considerando su grado 

de endogeneidad. Asimismo, permitió realizar un análisis de las funciones 

impulso-respuesta y la causalidad de Granger, lo cual enriqueció el estudio 

puesto que en trabajos previos similares se ha venido utilizando el modelo de 

regresión lineal convencional y el modelo de datos de panel. 

Justificación Práctica 

Los resultados obtenidos en la presente investigación brindan información útil 

y necesaria para actores de decisión en el sector público. Por otra parte, este 

estudio representa un aporte académico para todos aquellos que realicen 

investigaciones relacionadas con el tema, pudiendo orientar las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo a nuevos aportes y estudios económicos. 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis General 

El crecimiento económico incide de forma inversa en el nivel de pobreza y el 

desempleo incide de forma directa en el nivel de pobreza en el Perú, periodo 

1980-2021. 

Hipótesis Específicas 
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1. El crecimiento económico incide de manera inversa en el nivel de 

pobreza del Perú, periodo 1980-2021. 

2. El desempleo incide de manera directa en el en el nivel de pobreza del 

Perú, periodo 1980-2021. 

1.5. Variables 

Variable Dependiente 

Y = Pobreza 

Variable Independiente 

X1 = Crecimiento Económico  

X2 = Desempleo 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicadores 
Unidad de 

Medida 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y = Pobreza 
Económica y 

social 

Tasa de pobreza -

Línea de Pobreza 
Porcentaje 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

X1= Crecimiento económico 

 

X2= Desempleo 

 

Económica 

 

 

Económica y 

social 

Tasa de crecimiento 

del PBI 

 

Tasa de desempleo 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

León, Vargas y Zuñiga (2020) en su artículo de investigación “ECUADOR: 

INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Y DESEMPLEO, 2000 – 2018” analizan de qué manera el PBI y el desempleo 

inciden en la evolución de la tasa de pobreza de Ecuador. Para ello utilizan 

un modelo de regresión lineal múltiple estimado mediante el método de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

A partir del modelo estimado concluyen que, para el caso de Ecuador, durante 

el periodo 2000 – 2018, a medida que el PBI aumenta, disminuye el indicador 

de pobreza (relación inversa) y en la medida que disminuye el desempleo, 

disminuye también la pobreza (relación directa). Encuentran que la transición 

a una moneda extranjera, la crisis financiera mundial del 2009, la caída del 

petróleo en 2011 y los cambios gubernamentales, no fueron impedimentos 

para un crecimiento económico, más bien rentabilizaron la economía con 

indicadores bajos de pobreza y un decrecimiento del desempleo como apuesta 

para combatir la pobreza. 

León, Cevallos y Quito (2017) en su artículo de investigación “LA 

INFLUENCIA DE LA POBREZA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

DE BRASIL, PERIODO 2000-2014” tienen como objetivo determinar la 

influencia del crecimiento económico, la inflación, el desempleo y la deuda 
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externa en los niveles de pobreza de Brasil, durante el periodo 2000 - 2014. 

Asimismo, el método se basa en la aplicación de modelos econométricos de 

regresión lineal múltiple, utilizando datos de la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (CEPAL), y del Ministerio de Finanzas de Brasil.  

En base a los resultados del modelo concluyen que, para el caso de Brasil, 

existe una fuerte correlación de la pobreza con el desempleo y la deuda 

externa y una débil relación de la pobreza con PBI e inflación. De esta 

manera, encuentran que el PBI no incide de manera significativa en los 

niveles de pobreza, mientras que los cambios en la tasa de desempleo afectan 

a la pobreza. Esto obedece a que las disparidades sociales no reducen los 

indicadores de población pobre en Brasil. 

Campos y Monroy-Gómez (2017) en su artículo de investigación “LA 

RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBREZA EN 

MÉXICO” analizan la relación entre el crecimiento económico y cambios en 

la pobreza para los diferentes estados de México, durante el periodo 2000 – 

2015, utilizando un modelo de datos de panel y las variables: pobreza, PBI, 

empleo formal y salario. 

Concluyen que para la gran mayoría de los Estados de México, existe una 

relación negativa entre crecimiento económico y variaciones en la pobreza. 

Sin embargo, la relación no es de la misma magnitud en todos, pues en 

algunos Estados un incremento de un punto porcentual en el crecimiento lleva 

a un decremento más que proporcional en la pobreza. En contraste, en 10 de 

los 32 estados identificados, el crecimiento logra reducciones en la pobreza 
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menos que proporcionales a los cambios en la tasa de crecimiento. Asimismo, 

encuentran que para el mediano plazo, no es posible observar una relación 

significativa entre crecimiento y variaciones en la pobreza. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Quiroz (2021) en su trabajo de investigación “IMPACTO DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA POBREZA DEL PERÚ, PERÍODO 

2007 – 2018” tiene como objetivo determinar el impacto del crecimiento 

económico en la pobreza a nivel departamental en el Perú, durante el periodo 

2007 - 2018. Dada la naturaleza de los datos utiliza un modelo de datos de 

panel para el análisis. 

Concluye que por cada incremento de 1% en el PBI per cápita departamental, 

la pobreza departamental se reduciría en 4.55%. Los departamentos con 

mayor PBI per cápita muestran menores índices de pobreza entre los años 

2007 al 2018, en este sentido, Madre de Dios es unos de los departamentos 

que ha logrado reducir su pobreza, mientras que el departamento de 

Cajamarca continúa liderando como uno de los departamentos más pobre. 

Gamarra (2017) en su trabajo de investigación “POBREZA, 

DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: UN ENFOQUE 

REGIONAL DEL CASO PERUANO” examina el impacto de la composición 

sectorial del crecimiento en la reducción de la pobreza y de la desigualdad en 

el Perú, durante el período 2004-201. Para ello utiliza un modelo de 

ecuaciones simultáneas con la pobreza y la desigualdad de ingresos como 

variables endógenas. 
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En base a los resultados del modelo concluye que existe una relación robusta 

y positiva entre pobreza y desigualdad en todas las regiones; mientras que, el 

crecimiento económico fue significativo para la reducción de la pobreza 

durante el periodo de estudio sólo en las regiones más pobres. Asimismo, el 

crecimiento económico eleva la desigualdad de ingresos en las regiones 

pobres, no siendo así en regiones de medianos y altos ingresos. 

Julca (2017) en su trabajo de investigación "CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Y POBREZA EN EL PERÚ: UN ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL PARA 

EL PERÍODO 2004-2013", estudia la relación empírica entre el crecimiento 

económico regional y la pobreza monetaria, así como la relevancia que este 

crecimiento tiene sobre la pobreza de las 24 regiones del Perú durante el 

período 2004-2013, utilizando para su análisis la metodología de datos de 

panel.  

A partir de los resultados obtenidos concluye que, si bien el crecimiento 

económico de las regiones ha favorecido a la población en situación de 

pobreza, este no ha sido suficiente, debido precisamente a la importancia y 

participación de canales adicionales a este crecimiento, como el desempleo, 

gasto social, desarrollo financiero e inversión pública productiva, cuyos 

resultados en la estimación evidencian la significancia de estas variables en 

materia de reducción de los índices de pobreza. Por lo que resalta la 

importancia de incluir este tipo de variables en el modelo. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Pobreza 

La pobreza es un problema social de carácter complejo, subjetivo y relativo, 

por lo cual adquiere diversas definiciones. Sen (2000) define a la pobreza 

como la privación de capacidades básicas para funcionar dentro de la 

sociedad. Esta privación puede expresarse en una mortalidad prematura, un 

grado significativo de desnutrición, un elevado nivel de analfabetismo, entre 

otros. Por tanto, la pobreza representa un obstáculo para que las personas sean 

o alcancen aquello que tienen razones para valorar. 

De esta manera, Sen (2000) enfoca su mirada sobre la pobreza desde una 

perspectiva del desarrollo y como una ampliación de las libertades, 

relacionando la pobreza con la privación de capacidades básicas. En este 

sentido, sería la facultad de realizar acciones lo que determina el nivel de vida 

y no los objetos, ni sus características ni su utilidad, a partir de entonces se 

empieza a ver la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

Posiciones más institucionales están representadas por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que define la pobreza 

como “la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma 

relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas de sus miembros” (Aguirre, 2010, pp. 102-103). 

En relación a lo anterior, otra de las conceptualizaciones mayormente 

aceptadas señala que la pobreza se refiere al estado de recursos, existencia de 

necesidades o estándares de vida; en este contexto los indicadores 
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comúnmente usados para medirla son la satisfacción de necesidades, ingreso 

disponible o consumo (Feres y Mancero, 2001). 

En rasgos muy generales, se puede decir entonces que la pobreza “es la 

situación en la que una persona no tiene la capacidad de satisfacer sus 

necesidades vitales por distintas causales, como pueden ser la insuficiencia 

de ingresos, estado de desempleo, exclusión social u otros fenómenos 

sociales” (Rosales, 2020, p.17). 

Por tanto, la pobreza resulta un tema de estudio que además de ser de gran 

interés actual por ser una problemática común en la mayor parte de las 

economías, puede ser abordada desde distintas perspectivas dado que engloba 

diversos aspectos a considerar y sobre los cuales se pueden tener distintas 

conceptualizaciones según los autores o el contexto en el que se desarrollen. 

Si bien la medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de estas 

definiciones, Feres y Mancero (2001) señalan que la mayoría de estudios 

económicos sobre pobreza han centrado su atención en definiciones 

concernientes a “necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia de 

recursos”. Para estas opciones, los indicadores de bienestar más aceptados 

han sido la satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de bienes o el 

ingreso disponible.  

La elección de esas variables obedece a su pertinencia teórica respecto al 

concepto de bienestar utilizado, considerando además la limitada información 

disponible en las encuestas más comunes. 
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El método de líneas de pobreza 

En este caso la pobreza se relaciona con la definición de “estándar de vida”. 

En este enfoque se considera pobres a las personas cuyo ingreso o consumo 

no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado mínimo y se 

asocia al concepto de pobreza monetaria. Para efectos del presente trabajo de 

investigación, se utilizará el concepto de pobreza monetaria. 

El método de los indicadores sociales 

Cuya modalidad más difundida en América Latina se conoce como el método 

de las “Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)”; está basado 

primordialmente en una concepción de la pobreza como “necesidad”. En este 

enfoque no importa si los individuos poseen el ingreso para satisfacer sus 

necesidades básicas, sino que efectivamente éstas hayan sido cubiertas.  

El método relativo 

Está ligado con la interpretación de pobreza como “insuficiencia de recursos”, 

ya que la satisfacción de necesidades específicas es irrelevante, y lo que 

importa es que los recursos disponibles permitan llevar una “forma de vida 

aceptable” de acuerdo a los estándares sociales prevalecientes. 

2.2.2. Crecimiento económico y pobreza 

Existe evidencia empírica acerca de que un crecimiento económico más 

rápido se encuentra generalmente asociado con una mayor reducción de la 

pobreza. De manera que es difícil encontrar países en los que la pobreza y el 

ingreso per cápita se hayan incrementado o disminuido paralelamente durante 
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amplios periodos de tiempo (Novales, 2011). Sin embargo, la magnitud de la 

incidencia del crecimiento económico sobre la pobreza difiere notoriamente 

según las características de cada región.  

Algunos países experimentan tasas de crecimiento elevadas sin apenas poder 

influir en la reducción de la pobreza, mientras que otros países han 

conseguido disminuciones importantes en la pobreza con un crecimiento 

limitado. En este sentido, Lustig, Arias y Rigolini (2001) señalan que la 

capacidad del crecimiento económico para reducir la pobreza es menor cuanto 

mayor sea el grado de desarrollo del país, y también cuanto mayor sea el nivel 

inicial de desigualdad pues, la desigualdad condiciona la distribución de los 

nuevos recursos. 

Para analizar la relación entre crecimiento y pobreza se han desarrollado 

diferentes enfoques, entre los cuales destacan principalmente la hipótesis del 

“goteo” y la noción de crecimiento pro-pobre (Jiménez, 2011), los cuales se 

presentan a continuación: 

La hipótesis del “goteo” (Trickle-down) 

La hipótesis del “goteo” está relacionada a la idea de que, dado el buen 

funcionamiento de los mercados en la economía, el crecimiento implicará 

incrementos del ingreso promedio de la población (Jiménez, 2011). De 

acuerdo a este planteamiento, el crecimiento económico, si se presenta de 

manera sostenida en el tiempo, eventualmente extenderá sus beneficios a toda 

la economía incluyendo a los sectores tradicionales y a los más vulnerables.  
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Al producirse un crecimiento del PBI, parte de éste necesariamente llegará a 

las capas sociales inferiores, lo cual podría explicarse dado que el crecimiento 

genera gradualmente mayor empleo, más ingresos y mayor consumo 

(Jiménez, 2011). 

Desde esta perspectiva, dado que el crecimiento acelerado bastaría para 

reducir la pobreza, debe enfatizarse las medidas para asegurar el crecimiento 

(estabilidad macroeconómica, apertura comercial y liberalización de los 

mercados). Sin embargo, el crecimiento del PBI no siempre se traduce en una 

reducción de la pobreza debido a diversas causas, como el incremento de la 

desigualdad, el ahorro excesivo del ingreso adicional, el estancamiento de los 

ingresos personales, entre otros.  

Al respecto, Khan (2001) señala que una mayor tasa de crecimiento es 

condición necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza, si ese 

crecimiento no se traslada a los ingresos de los sectores más empobrecidos, 

entonces no habrá reducción de la pobreza. El canal a través del cual el 

crecimiento contribuye a reducir la pobreza es el empleo y las remuneraciones 

laborales.  

Por su parte, Tello (2015) describe una serie de mecanismos a través de los 

cuales el crecimiento económico influye sobre la disminución de la pobreza, 

entre los cuales se tiene: 

a. Un aumento de la demanda de bienes producidos por los pobres, 

incrementando de esta manera el ahorro y el acceso financiero de la 

gente en condiciones de pobreza.  
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b. Un mayor nivel de recaudación de impuestos, el cual incrementa el 

presupuesto del Estado y, por consiguiente, aumenta el presupuesto 

direccionado a programas para la reducción de la pobreza, como 

programas sociales, transferencias, entre otros.   

c. A través de los principales conductores del crecimiento, como 

exportaciones, acumulación de capital, reforzamiento de las 

instituciones, un adecuado marco regulatorio, educación, el aspecto 

social y la inversión en infraestructura.  

Crecimiento pro-pobre 

Como se analizó en el apartado anterior, la hipótesis del “goteo” sostiene que 

la mejor política para reducir la pobreza es promover elevadas tasas de 

crecimiento. Sin embargo, los avances logrados en el estudio de la relación 

entre crecimiento y pobreza se vuelven más complejos al considerar la 

importancia de una tercera variable: la desigualdad.  

El crecimiento de la economía no necesariamente implicará una reducción de 

la pobreza, el efecto del mayor crecimiento dependerá de la capacidad de este 

crecimiento de generar empleos y de la distribución del ingreso, de los activos 

y de las oportunidades entre los individuos (Jiménez, 2011). La noción de 

crecimiento pro-pobre propone entonces la intervención del Estado para 

garantizar que sean los más pobres los que se vean más beneficiados con el 

incremento del ingreso. 

Desde la perspectiva del crecimiento pro-pobre, no sólo es necesario que el 

crecimiento económico beneficie a los más pobres, sino que además se 
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requiere que sean los pobres los más beneficiados con el crecimiento. El papel 

del Estado entonces está en asegurar que efectivamente el crecimiento cumpla 

con estas características.  

Al respecto, dos temas son fundamentales: la estructura productiva de la 

economía y la composición del empleo, por un lado; y, las políticas sociales 

de reducción de la pobreza y redistribución, por otro (Jiménez, 2011). En este 

sentido, Khan (2001) destaca la composición sectorial del crecimiento, los 

incrementos del ingreso personal y los cambios progresivos en la distribución 

del ingreso. 

2.2.3. Crecimiento económico, desempleo y pobreza 

El desempleo ha representado un elemento central de análisis en la teoría del 

crecimiento desde sus orígenes. Jiménez (2011) señala que en el modelo de 

Harrod y Domar, la economía sólo puede experimentar crecimiento con pleno 

empleo de la fuerza laboral si las tasas de crecimiento efectiva, garantizada y 

natural coinciden. Es decir, si la tasa de crecimiento de la economía coincide 

con la tasa de crecimiento que asegura el cumplimiento de las expectativas de 

los inversionistas y estas coinciden con la tasa de crecimiento de la fuerza 

laboral.  

Dado que no hay mecanismos que garanticen esta confluencia de tasas, el 

crecimiento con pleno empleo es altamente improbable en el modelo de 

Harrod-Domar. Debido a la tendencia inevitable a la inestabilidad, la 

economía experimentará desempleo creciente o una aceleración constante en 

el nivel de precios. 



 

19 

Frente a ello, en la teoría neoclásica del crecimiento, representada por el 

modelo de Solow (1956), la posibilidad de crecimiento con desempleo se 

encuentra completamente descartada, pues la tasa de crecimiento converge a 

la tasa natural, asegurando el pleno empleo de la fuerza laboral. Así, los 

modelos de crecimiento neoclásico desarrollados en años posteriores 

centraron su atención en otros aspectos del crecimiento. 

Pissarides (2000) extiende la noción de la tasa natural de desempleo a un 

contexto de crecimiento. De este modo, existe desempleo a causa de 

fricciones en el mercado laboral en el proceso de búsqueda de empleo por 

parte de los trabajadores y de contratación por parte de las firmas. Este autor 

encuentra una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de 

crecimiento. 

El desempleo afecta principalmente a los trabajadores poco calificados, pues 

cuando los puestos de trabajo disponibles se reducen, los trabajadores más 

calificados desplazan a los menos calificados, mientras que cuando los 

puestos de trabajo aumentan, los trabajadores calificados obtienen mejores 

empleos, dejando libres los puestos de trabajo que ocupaban a los trabajadores 

poco calificados (Jiménez, 2011). Por otro lado, el alto porcentaje de 

desempleados por varios períodos, que pierden los incentivos para buscar 

empleo, es más una consecuencia que una causa del desempleo.  

Por tanto, el desempleo lleva a la pobreza, pero no solo el desempleo, sino 

también la falta de empleo decente y productivo (Jiménez, 2011). Es así que 

no sólo se necesita generar empleo sino también empleos productivos que 
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permitan a los trabajadores salir de la situación de pobreza en la que se 

encuentran sumidos.  

En esta línea de análisis, Krugman (1997) enfatiza la importancia de la 

productividad, la distribución del ingreso y empleo, en el funcionamiento de 

la economía. Señala que es importante identificar los principales 

determinantes de cada uno de estos elementos y la interrelación que existe 

entre ellos, puesto que la productividad, el empleo, la distribución del ingreso 

y el crecimiento de la economía están relacionados a través de diversos 

canales. 

Por un lado, el desempleo genera pobreza pues, por lo general, el desempleo 

se concentra en la población poco calificada. Los puestos de trabajo que son 

ocupados por los trabajadores poco calificados presentan una remuneración 

menor, contribuyendo a la desigualdad de ingresos. Mientras que, por otro 

lado, los esfuerzos de política por mejorar la distribución inicial del ingreso 

tienen efectos sobre el volumen y la estructura del empleo.  

2.3. Definición de Términos 

a) Pobreza 

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

bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera 

aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego, se considera un 

concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, 
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educación, empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos como la 

identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros. 

(BCRP, s.f) 

b) Pobreza monetaria 

Este método centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y 

utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar. Al  

determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso 

o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de 

pobreza (INEI, 2019). 

Esta medida de la pobreza es objetiva, porque el estándar con el que se mide 

la pobreza no resulta de la percepción subjetiva de los individuos, sino que se 

deduce de un conjunto de procedimientos que determinan si un individuo se 

encuentra o no debajo del umbral que lo clasifica como pobre o no. Asimismo, 

se mide respecto a un valor de la línea que no depende de la distribución 

relativa del bienestar de los hogares (como sería una línea de pobreza basada 

en la mitad de la mediana del gasto o del ingreso). Se derivan dos tipos de 

líneas: Pobreza Extrema y Pobreza Total (INEI, 2010).  

Según el enfoque monetario, se considera como pobres a las personas que 

residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una 

canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, 

salud, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran 

hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica 

de alimentos (INEI, 2019). 
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c) Tasa de pobreza 

Es el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza nacional 

(INEI, s.f.). 

d) Línea de Pobreza Extrema 

Es el valor monetario necesario para la adquisición de una canasta de 

alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades nutricionales de las 

personas (INEI, s.f.).  

e) Línea de Pobreza Total  

Es el valor de la Línea de Pobreza Extrema más el valor monetario necesario 

para satisfacer un conjunto de necesidades no alimentarias consideradas 

esenciales (vestido y calzado, alquiler de la vivienda, combustible, muebles y 

enseres, cuidados de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, 

cultura y otros gastos). (INEI, s.f.) 

f) Producto Bruto Interno 

Valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de 

un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la 

producción generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país. 

En la contabilidad nacional se le define como el valor bruto de la producción 

libre de duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones 

de bienes producidos en un período anterior ni el valor de las materias primas 

y los bienes intermedios. (BCRP, s.f.). 



 

23 

g) Crecimiento económico 

Variación porcentual de la producción (medida por el PBI real) en un periodo 

determinado. Esta tasa de variación existente de un año a otro se mide tanto 

en el PBI total como en el de las distintas ramas. (BCRP, s.f.). 

h) Población Económicamente Activa (PEA) 

Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por 

el conjunto de personas, que contando con la edad mínima establecida (14 

años en el caso del Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la 

producción de bienes y/o servicios durante un período de referencia 

determinado. Por lo tanto, la PEA comprende a las personas, que durante el 

período de referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente 

un trabajo (desempleados). (INEI, s.f.) 

i) Población Económicamente Activa Ocupada 

La población ocupada es el conjunto de todas las personas que contando con 

la edad mínima especificada para la medición de la PEA durante el período 

de referencia, se encontraban realizando “algún trabajo”, ya sea como 

“Asalariado”, percibiendo un sueldo o salario, monetario o en especie o como 

“Empleado Independiente”, obteniendo un beneficio o ganancia familiar, 

monetario o en especie. (INEI, s.f.) 

j) Población adecuadamente empleada 

Se consideran como trabajadores adecuadamente empleados, aquellos que 

voluntariamente trabajan un número de horas menor a la duración de una 
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jornada laboral normal, y no desean trabajar más. En esta situación, también 

se encuentran los trabajadores que laboran igual o mayor número de horas 

consideradas en una jornada normal y obtienen ingreso igual o mayor al 

considerado como adecuado. (INEI, s.f.) 

k) Población subempleada 

Es definida como aquella población cuya ocupación es inadecuada, respecto 

a determinadas normas como las de nivel de ingreso, aprovechamiento de las 

calificaciones, productividad y horas trabajadas. Por lo general, se presentan 

dos tipos de subempleo: el subempleo visible, que refleja una insuficiencia en 

el volumen de empleo (jornada parcial de trabajo) y el subempleo invisible, 

caracterizado por los bajos ingresos que perciben los trabajadores. (INEI, s.f.) 

l) Desempleo 

El desempleo es la condición de las personas en edad y disposición de trabajar 

que buscan activamente un puesto de trabajo, sin encontrarlo. También se 

denomina desempleo abierto. (INEI, s.f.) 

m) Tasa de desempleo 

Mide el número de personas desempleadas en relación con la fuerza total de 

trabajo (PEA). Su tendencia a lo largo del tiempo es un indicador de la 

capacidad de la economía para proporcionar empleo a la fuerza de trabajo. 

(INEI, s.f.)  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y nivel de estudio 

Por su finalidad, la presente investigación es aplicada, puesto que se orientó a 

emplear el conocimiento y la teoría existente para el análisis de un fenómeno 

particular (incidencia del crecimiento económico y el desempleo en el nivel de 

pobreza del Perú, 1980 – 2021). 

Según su nivel, la investigación es correlacional y explicativa, puesto que 

además de determinar la relación del crecimiento económico y el desempleo 

con la pobreza, se pretendió explicar por qué estas variables se encuentran 

relacionadas. 

3.2. Diseño de la investigación 

Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el diseño no experimental, 

debido a que la investigación se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables independientes, sino más bien se observaron los fenómenos en su 

contexto natural, para después analizarlos. 

Asimismo, la investigación es longitudinal, dado que se recopilaron los datos 

correspondientes al crecimiento económico, desempleo y pobreza durante un 

periodo de tiempo (1980 – 2021). 

3.3. Población y muestra  

Dada la naturaleza de la investigación, la población está constituida por las 

variables de estudio: crecimiento económico, desempleo y pobreza (esta última 
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medida según el enfoque de pobreza monetaria). La muestra, por su parte, está 

conformada por las series históricas anuales de las variables de estudio 

correspondientes al periodo 1980 – 2021, para el caso de la economía peruana. 

Por consiguiente, se trabajó con 42 observaciones. 

3.4. Fuentes e Instrumentos de recopilación de datos 

Para la presente investigación se emplearon fuentes de carácter secundario. Se 

realizó el levantamiento de información de las bases de datos de instituciones 

especializadas en el tema, siendo éstas:  

➢ Banco central de Reserva del Perú (BCRP). 

➢ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Se recopiló información estadística, reportes y boletines sobre pobreza, 

crecimiento económico y desempleo en el Perú. El instrumento que se utilizó 

para la recopilación de información fue la Base de Datos – serie de tiempo.  

Las series estadísticas correspondientes a las variables crecimiento económico 

y desempleo se obtuvieron del BCRP – Series estadísticas; mientras que, las 

series correspondientes a la pobreza y aspectos complementarios del 

desempleo se obtuvieron del INEI – Estadísticas. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis estadístico de datos 

Para el análisis descriptivo y comparativo de las variables de estudio se utilizó 

el programa Microsoft Excel. Asimismo, para el procesamiento de datos y la 

estimación de los modelos econométricos, se empleó el Software econométrico 

Econometric Views (E-views), versión 10.1. 
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El análisis empírico se realizó mediante el modelo de vectores autorregresivos 

(VAR) estimado mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. Este 

modelo permitió analizar las interacciones dinámicas de las variables mediante 

las funciones impulso-respuesta, la descomposición de varianza y el análisis de 

causalidad de Granger. 

Para la hipótesis general se estimó el siguiente modelo: 

Modelo Económico 

Pobreza = f (Crecimiento económico, desempleo) 

Modelo Econométrico  

𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡 =  𝜋0 + ∑ 𝛼𝑖  𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  ∑ 𝛽𝑖 𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑖 𝑇𝐷𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  𝜇1𝑡 

𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡  =  𝜋1 + ∑ 𝛿𝑖  𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝜃𝑖 𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝜗𝑖 𝑇𝐷𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  𝜇2𝑡 

𝑇𝐷𝑡  =  𝜋2 + ∑ 𝜌𝑖 𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  ∑ 𝜑𝑖  𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+   ∑ 𝜔𝑖 𝑇𝐷𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝜇3𝑡 

Donde: 

TPOBt    = Tasa de pobreza monetaria a nivel nacional. 

TCPBIt   = Tasa de crecimiento del PBI a nivel nacional  

TDt      = Tasa de desempleo a nivel nacional 

 t          = 1980 - 2021 (Anual) 

Para el caso de las hipótesis específicas se estimaron los siguientes modelos 

VAR: 
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Hipótesis Específica 1 

𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡 =  𝜋0 + ∑ 𝛼𝑖 𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  ∑ 𝛽𝑖 𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  𝜇1𝑡 

𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡  =  𝜋1 + ∑ 𝛿𝑖 𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝜃𝑖 𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  𝜇2𝑡 

Donde: 

TPOBt  = Tasa de pobreza monetaria a nivel nacional. 

TCPBIt   = Tasa de crecimiento del PBI a nivel nacional  

 t            = 1980 - 2021 (Anual) 

Hipótesis Específica 2 

𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡 =  𝜋0 + ∑ 𝛼𝑖 𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  ∑ 𝛽𝑖 𝑇𝐷𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  𝜇1𝑡 

𝑇𝐷𝑡  =  𝜋1 + ∑ 𝛿𝑖 𝑇𝑃𝑂𝐵𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+  ∑ 𝜃𝑖 𝑇𝐷𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+   𝜇2𝑡 

Donde: 

TPOBt  = Tasa de pobreza monetaria a nivel nacional. 

TDt      = Tasa de desempleo a nivel nacional  

 t          = 1980 - 2021 (Anual) 
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IV. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos 

4.1.1. Crecimiento económico y desempleo en el Perú 

En la Figura 4 se puede apreciar que, a lo largo del periodo 1980 – 2021, el 

Producto Bruto Interno del Perú presentó periodos de expansión y recesión. 

Varias de las recesiones coincidieron o fueron precedidas por crisis 

internacionales, como son los casos de la recesión de 1982 y 1983, la recesión 

de los años 1998 y 1999, y el estancamiento en el año 2009. En estos casos, 

los factores externos derivados de las crisis internacionales afectaron la 

actividad económica, que en algunos casos fueron atenuadas por las políticas 

aplicadas, o se agravaron por el impacto del Fenómeno del Niño, como las 

registradas en los años 1982-1983 y 1998-1999. 

 

Figura 4. Variación porcentual real del Producto Bruto Interno, Perú: 1980 – 

2021 (Porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 
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En la década de los 80, el PBI registró un desempeño bastante desfavorable. 

El año 1981 la economía se expandió en 5.5%, para luego contraerse en los 

años 1982 y 1983, en -0.3% y -9.3%, respectivamente. En el año 1984 la 

economía logró revertir esta tendencia, creciendo en 3.8%. A partir de 1985 

se aplicaron una serie de medidas de política económica no ortodoxa para 

enfrentar la crisis, lo cual permitió que la economía crezca 12.1% y 7.7% en 

los años 1986 y 1987, respectivamente. Sin embargo, la confianza en las 

políticas implementadas comenzó a decaer en 1987, así el PBI registró una 

significativa caída de -9.4% en 1988 y -13.4% en 1989. 

Durante la década de los 90 se implementó un drástico programa de 

estabilización, así como un conjunto de severas reformas estructurales, como 

respuesta a la difícil situación que atravesaba la economía. Durante esta 

década el PBI creció a una tasa promedio anual de 3.2%.  

El año 1991 el PBI creció en 2.2%; no obstante, el año siguiente la economía 

se vio afectada por la presencia del Fenómeno del Niño, lo cual ocasionó una 

caída del PBI de -0.5%. A partir del año 1993, la economía retomó su 

dinámica de crecimiento, incrementándose un 5.2% en 1993; 12.3% en 1994 

y 7.4% en 1995.  

Posteriormente, entre 1998 y 2000, la economía mostró un débil desempeño, 

a raíz del Fenómeno del Niño, los efectos de la crisis asiática y rusa que se 

produjeron en este mismo año, así como la caída de los términos de 

intercambio. Como consecuencia de esto el PBI registró tasas de -0.4% en 

1998 y 1.5% en 1999. 
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Entre los años 2001 y 2010, el PBI creció a una tasa promedio anual de 5.6%, 

siendo la tasa más alta en comparación a décadas anteriores. En términos 

absolutos, el PBI pasó de S/. 223 579.6 millones a precios constantes en el 

año 2001 a S/. 382 081 millones de soles en el año 2010. Algunos de los 

factores que incidieron en este favorable desempeño fueron: el incremento de 

los precios de las materias primas; una mayor suscripción de Tratados de 

Libre Comercio (TLC); el superávit de la balanza comercial y una mayor 

afluencia de inversión extranjera. 

Entre el 2001 y 2005, la tasa de crecimiento del PBI se mantuvo por encima 

del 4%. A partir del año 2006, el PBI registró un crecimiento anual superior 

al 6%. Sin embargo, luego de un crecimiento de 8.5% y 9.1% en el año 2007 

y 2008, respectivamente, la economía creció tan sólo 1.1% en el año 2009 al 

verse afectada por la crisis financiera internacional (originada en Estados 

Unidos). Pese a esta desaceleración económica, el año subsiguiente el PBI 

logró recuperarse, con una tasa de 8.5%. 

Durante el periodo 2011 - 2019, el PBI creció a una tasa promedio anual de 

4.1%, siendo una tasa relativamente menor en comparación a la década 

anterior. En términos absolutos, el PBI pasó de S/. 406 256 millones a precios 

constantes en el año 2011 a S/. 546 605 millones en el año 2019. Entre el año 

2011 y el 2013 la economía creció a tasas superiores al 5%. Sin embargo, 

entre el 2014 y el 2019, la tasa de crecimiento del PBI fue menor, como 

resultado de la desaceleración interna y un contexto internacional 

desfavorable.  
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El año 2020, debido al impacto de la crisis, asociada a la pandemia, en la 

actividad local y en la demanda interna y externa, la economía registró una 

abrupta caída de 11%. Frente a ello, el año 2021 se registró una importante 

recuperación en la dinámica de crecimiento, siendo que el PBI se incrementó 

en 13.6%. 

 

Figura 5. Producto Bruto Interno por sectores productivos, Perú: 1980 – 2020 

(Estructura porcentual) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

La Figura 5 muestra la estructura porcentual del PBI por sectores productivos 

(agropecuario; pesca; minería e hidrocarburos; manufactura; electricidad y 

agua; construcción; comercio y otros servicios) durante el periodo 1980 - 

2020. Se aprecia que el sector con mayor aporte al PBI ha sido Otros 

servicios, seguido de lejos por el sector manufactura, el sector minería e 

hidrocarburos y el sector comercio. Esta composición por actividades 

económicas, salvo ligeras variaciones, se ha mantenido a lo largo del periodo 

de estudio.  
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Por otra parte, la Figura 6 muestra la evolución de la tasa de desempleo entre 

1980 y 2021. En la década de los 80, la tasa de desempleo mostró un 

comportamiento bastante fluctuante, registrando un notorio descenso entre 

1985 y 1988.  

Las reformas estructurales y las políticas de ajuste de la década de 1990 se 

vieron seguidas por reducciones abruptas del empleo, por lo que durante este 

periodo no se registró una variación significativa del desempleo. Es a partir 

de mediados de la primera década del 2000 que la tasa de desempleo empieza 

a evidenciar una disminución sostenida, pasando de 9.6% el año 2005 a 5.9% 

el año 2013. Entre el 2014 y el 2019, el desempleo se mantuvo alrededor del 

6% y no registró ninguna disminución. 

 

Figura 6. Tasa de desempleo, Perú: 1980 – 2021 (Porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

El año 2020, la tasa de desempleo se incrementó de manera considerable, 

prácticamente duplicando su valor, debido a que la economía se vio afectada 
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por el impacto de la crisis del COVID-19. Frente a ello, el año 2021 se registró 

una ligera disminución en el desempleo, situándose en 11.3%. 

Por su parte, la Figura 7 muestra la tasa de desempleo del Perú según área de 

residencia entre el 2008 y 2020. Se observa que la mayor parte de la población 

desempleada reside en el área urbana y, el restante, en el área rural. Esta 

dinámica obedece a que la población desocupada del área rural ha emigrado, 

en su mayor parte, al área urbana en busca de oportunidades laborales; 

mientras que, en el área rural se encuentran básicamente las personas 

dedicadas a actividades agrícolas o actividades menores. 

 

Figura 7. Tasa de desempleo según Área de Residencia, Perú: 2008 – 2020 

(Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

En el año 2008, la tasa de desempleo en el área urbana ascendió a 6%, 

mientras que en el área rural alcanzó sólo un 0.9%. Estas cifras han 

experimentado una disminución en los últimos años. Así, el año 2019, la tasa 
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de desempleo en el área urbana ascendió a 4.8% y en el área rural fue de 0.7%. 

Sin embargo, debido al impacto de la crisis, asociada a la pandemia, el año 

2020 las cifras de desempleo se incrementaron en el país, la tasa de desempleo 

en el área urbana se situó en 9.4% y en el área rural ascendió a 1.1%. 

 

Figura 8. Tasa de desempleo según Región Natural, Perú: 2008 – 2020 

(Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

En esta línea de análisis, la Figura 8 muestra la tasa de desempleo del Perú 

según región natural. Se aprecia que la mayor parte de la población 

desempleada reside en la Región Costa, seguida de lejos por la Sierra y la 

Selva. Esta dinámica, de manera similar al caso anterior, obedece a que la 

población desocupada de las Regiones Sierra y Selva tiende a emigrar hacia 

la Región Costa en busca de oportunidades laborales, lo cual da lugar a 

grandes bolsones de personas que han emigrado y no logran conseguir trabajo 

o se encuentran laborando en empleos de baja calidad (subempleados). 
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En el año 2008, la tasa de desempleo en el Región Costa ascendió a 6%, en la 

Región Sierra fue de 3.1% y en la Región Selva alcanzó un 2.7%. Estas cifras 

registraron una disminución en los últimos años. Así, el año 2019, la tasa de 

desempleo en el Región Costa ascendió a 5.3%, en la Región Sierra fue de 

2.4% y en la Región Selva alcanzó un 1.9%. Sin embargo, debido a los efectos 

de la crisis, asociada a la pandemia, el año 2020 las cifras de desempleo se 

incrementaron, la tasa de desempleo en el Región Costa ascendió a 10.1%, en 

la Región Sierra fue de 5.1% y en la Región Selva alcanzó un 2.9%. 

Un análisis de la PEA, según niveles de empleo, puede aportar información 

importante respecto a la calidad de empleos generados. La Figura 9 muestra 

la población ocupada, adecuadamente empleada y subempleada (como 

porcentaje de la PEA) entre el 2007 y el 2020. Se puede apreciar que si bien 

la tasa de ocupación es alta (superior al 90%) durante el periodo analizado, 

parte importante de la población ocupada se encuentra subempleada, es decir, 

se encuentra realizando jornadas parciales, en empleos de menor calificación 

y percibiendo bajos ingresos, para evitar el desempleo. 

El año 2007, el 95.2% de la población económicamente activa se encontraba 

trabajando; sin embargo, sólo el 32.6% se encontraba en un empleo adecuado, 

mientras que el 62.6% se encontraba subempleada. Esta composición ha 

cambiado en los últimos años, se puede observar que el 2019, el 96.1% de la 

PEA se encontraba trabajando y, de ellos, el 53.6% se encontraba en un 

empleo adecuado, mientras que el 42.5% se encontraba subempleada. De 
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manera que se ha registrado una disminución en la tasa de subempleo, pero 

aún se ubica en niveles altos.  

 

Figura 9. Población Económicamente Activa según niveles de empleo, Perú: 

2007 – 2020  (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

Debido a los efectos de la crisis, asociada a la pandemia, el año 2020 se 

registró un retroceso significativo en los avances orientados a la generación 

de empleos productivos. Así, el 92.6% de la PEA se encontraba trabajando y, 

de ellos, sólo el 42.1% se encontraba en un empleo adecuado, mientras que el 

50.4% se encontraba subempleada. 

En relación al subempleo, la Figura 10 muestra los dos tipos de subempleo 

(como porcentaje de la PEA): el subempleo visible (jornada parcial de 

trabajo) y subempleo invisible (caracterizado por bajos ingresos). Se puede 

observar que el subempleo se presenta, mayormente, por los bajos ingresos 

que perciben los trabajadores. El año 2007, la tasa de subempleo invisible se 

situó en 54.3%, mientras que la tasa de subempleo visible fue tan sólo de 
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8.4%. Estas cifras registraron una disminución en los últimos años. Así, el 

año 2019, la tasa de subempleo invisible se situó en 40.2%, mientras que la 

tasa de subempleo visible fue de 2.3%. 

Debido a los efectos de la crisis, asociada a la pandemia, el año 2020 las cifras 

de subempleo se incrementaron, la tasa de subempleo invisible (por bajos 

ingresos) se situó en 47.5%, mientras que la tasa de subempleo visible fue de 

3.0%. 

 

Figura 10. Tasa de empleo adecuado, subempleo por insuficiencia de horas 

y subempleo por ingresos, Perú: 2007 – 2020 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

La Tabla 2 muestra, para complementar el análisis, la población 

adecuadamente empleada y subempleada (como porcentaje de la PEA) por 

Área de Residencia y región natural. Se puede apreciar que existen notorias 

diferencias entre el área urbana y el área rural, así como entre regiones. 
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Tabla 2. PEA según niveles de empleo por Área de residencia y Región natural, Perú: 2007 – 2020 (Porcentaje) 

PEA según niveles 
de empleo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Área de residencia              

- Urbana               

Adecuadamente 
empleados 

41.1 45.7 48.3 50.0 53.0 56.4 57.3 58.3 59.2 58.8 59.2 59.8 60.4 48.6 

Subempleados 52.6 48.3 45.9 44.7 41.9 38.9 37.9 37.2 36.4 36.0 35.8 35.4 34.8 42.1 

- Rural               

Adecuadamente 
empleados 

11.2 13.9 17.8 20.6 21.3 23.4 23.6 24.2 23.8 23.8 23.2 26.3 28.6 21.2 

Subempleados 88.0 85.2 81.5 78.5 77.8 75.8 75.1 74.9 75.4 75.4 76.1 72.9 70.7 77.7 
               

Región natural              

- Costa               

Adecuadamente 
empleados 

42.3 47.3 49.4 50.7 53.9 57.2 58.4 59.9 60.9 61.2 61.0 62.0 62.4 50.8 

Subempleados 51.5 46.7 44.8 44.1 40.9 38.0 36.9 35.6 34.7 33.6 33.6 32.9 32.3 39.1 

- Sierra               

Adecuadamente 
empleados 

20.3 23.0 27.8 30.7 32.4 35.6 36.7 37.2 37.9 37.2 37.9 40.0 42.2 31.0 

Subempleados 76.5 73.9 69.3 66.4 64.9 61.9 60.1 60.1 59.7 59.7 59.4 57.3 55.4 63.9 

- Selva               

Adecuadamente 
empleados 

24.1 29.2 31.8 36.3 38.5 41.1 40.7 41.0 41.4 40.7 41.9 42.0 43.2 36.1 

Subempleados 73.0 68.1 65.5 61.5 59.0 56.7 56.7 56.6 56.4 57.0 56.0 56.1 54.9 60.9 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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El año 2007, en el área urbana, el 41.1% de la PEA se encontraba en un 

empleo adecuado y el 52.6% se encontraba subempleada; mientras que, en el 

área rural, el 11.2% de la PEA se encontraba en un empleo adecuado y el 88% 

se encontraba subempleada. 

En relación al área de residencia, se aprecia que la PEA ocupada del área rural 

se encuentra, casi en su totalidad, en condiciones de subempleo. El año 2019, 

en el área urbana, el 60.4% de la PEA se encontraba en un empleo adecuado 

y el 34.8% se encontraba subempleada; mientras que, en el área rural, el 

28.6% de la PEA se encontraba en un empleo adecuado y el 70.7% se 

encontraba subempleada. 

Respecto a las regiones naturales se puede observar un escenario similar, la 

tasa de subempleo es considerablemente superior a la tasa de empleo 

adecuado tanto en la Región Sierra como en la Región Selva durante el 

periodo de análisis. 

 

4.1.2. Pobreza en el Perú 

La Figura 11 muestra la evolución de la tasa de pobreza monetaria entre 1980 

y 2021. En la década de los 80, la tasa de pobreza se incrementó de manera 

sostenida, pasando de 29.5% en 1981 a 54% en 1990. 

Las reformas estructurales de la década de 1990 no tuvieron el resultado 

esperado en términos de reducción de la pobreza, los sectores más pobres se 

vieron afectados negativamente por las políticas de ajuste estructural. La tasa 
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de pobreza alcanzó niveles altos y se mantuvo por encima del 50% hasta 

mediados de la década. 

 

Figura 11. Tasa de pobreza monetaria, Perú: 1980 – 2021 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

A partir de mediados de la primera década del 2000, la tasa de pobreza 

evidenció una disminución continua, pasando de 55.6% el año 2005 a 20.2% 

el año 2019. El año 2020, la tasa de pobreza presentó un incremento 

importante, alcanzando un 30.1% y registrando un incremento de casi 10 

puntos porcentuales debido a que la economía se vio afectada por el impacto 

de la crisis del COVID-19. Frente a ello, el año 2021 se registró una ligera 

disminución en la pobreza, situándose en 25.9%. 

Por su parte, la Figura 12 muestra la tasa de pobreza monetaria del Perú, según 

área de residencia, entre el 2010 y 2021. Se observa que la mayor parte de la 

población en condiciones de pobreza reside en el área rural y, el restante, en 

el área urbana.  
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Figura 12. Tasa de pobreza monetaria según área de residencia, Perú: 2010 

– 2021 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

En el año 2010, la tasa de pobreza monetaria en el área urbana ascendió a 

20%, mientras que en el área rural alcanzó un 61%. Estas cifras han 

experimentado una disminución en los últimos años. Así, el año 2019, la tasa 

de pobreza en el área urbana ascendió a 14.6% y en el área rural fue de 40.8%. 

Sin embargo, debido al impacto de la crisis, asociada a la pandemia, el año 

2020 las cifras de pobreza se incrementaron en el país, la tasa de pobreza en 

el área urbana se situó en 26% y en el área rural ascendió a 45.7%. 

En esta línea de análisis, la Figura 13 muestra la tasa de pobreza monetaria 

del Perú según región natural, entre el 2010 y 2021. Se aprecia que la mayor 

parte de la población en condiciones de pobreza reside en la Región Sierra, 

seguida por la Región Selva.  

El año 2010, la tasa de pobreza en el Región Costa ascendió a 19.8%, en la 

Región Sierra fue de 45.2% y en la Región Selva alcanzó un 39.8%. Estas 
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cifras registraron una disminución en los últimos años. Así, el año 2019, la 

tasa de pobreza en el Región Costa ascendió a 13.8%, en la Región Sierra fue 

de 29.3% y en la Región Selva alcanzó un 25.8%. Sin embargo, debido a los 

efectos de la crisis, asociada a la pandemia, el año 2020 las cifras de pobreza 

se incrementaron, la tasa de pobreza en el Región Costa ascendió a 25.9%, en 

la Región Sierra fue de 37.4% y en la Región Selva alcanzó un 31%. 

 

Figura 13. Tasa de pobreza monetaria según región natural, Perú: 2010 – 

2020 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

La tasa de pobreza extrema monetaria muestra un comportamiento similar. 

Como se puede observar en la Figura 14, la mayor parte de la población en 

condiciones de pobreza extrema reside en el área rural y, el restante, en el área 

urbana. La brecha entre la tasa de pobreza en el área urbana y el área rural se 

acentúa en el caso de la pobreza extrema. 
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Figura 14. Tasa de pobreza extrema monetaria según área de residencia, 

Perú: 2010 – 2020 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 

En cuanto a las regiones naturales, la Figura 15 muestra que la mayor parte 

de la población en condiciones de pobreza extrema reside en la Región Sierra, 

seguida por la Región Selva, mientras que solo una pequeña parte se sitúa en 

la Región Costa. 

 
Figura 15. Tasa de pobreza extrema monetaria región natural, Perú: 2010 – 

2020 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Elaboración: Propia. 
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4.2. Análisis de los datos 

Las series empleadas en el presente estudio tienen una frecuencia anual y 

comprenden el periodo 1980 - 2021. La información procede de la base de 

datos del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. Como se detalló en la operacionalización de 

variables, los valores están expresados en porcentaje. 

Previamente a la contrastación de las hipótesis, se realizó un análisis del 

comportamiento de las variables y se evaluó la estacionariedad de las series de 

tiempo. La estacionariedad de las series (media, varianza y autocovarianza 

invariantes respecto del tiempo) constituye un requisito para la estimación de 

un modelo de vectores autorregresivo y la aplicación de MCO. 

 

Figura 16. Evolución del crecimiento económico, desempleo y pobreza 

monetaria, Perú: 1980 – 2021 (Porcentaje) 

Fuente: BCRP, INEI. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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La Figura 21 muestra la evolución de las variables crecimiento económico, 

desempleo y pobreza, durante el periodo 1980 – 2021. Se puede observar que 

la tasa de crecimiento del PBI ha evidenciado un comportamiento fluctuante a 

lo largo del periodo de análisis, registrando periodos de expansión y recesión 

y mostrando una disminución en su dinámica en la última década, más aun 

viéndose severamente afectada por los efectos de la pandemia. 

Un análisis gráfico del comportamiento de estas variables podría llevar, en 

primera instancia, a encontrar una posible relación inversa entre el crecimiento 

económico y la pobreza, así como una relación directa entre el desempleo y la 

pobreza. No obstante, para realizar el análisis econométrico correspondiente se 

debe determinar antes si las series son o no estacionarias. 

Para determinar si las series son o no estacionarias se realizó la prueba de raíz 

unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (ADF). Si una serie de tiempo tiene raíz 

unitaria, entonces dicha serie no es estacionaria y en ese caso se debería aplicar 

otra metodología de análisis como es la cointegración. La regla de decisión en 

la prueba ADF indica que si la probabilidad obtenida es menor al 5%, la serie 

objeto de análisis es estacionaria. 

Tabla 3. Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada - Pobreza 

  t-Statistic Prob.* 
    

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.270809 0.0001 

Test critical values: 1% level -3.605593  

 5% level -2.936942  

 10% level -2.606857  

* MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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Los resultados de esta prueba para el caso de la pobreza se observan en la Tabla 

3. La probabilidad asociada en este caso indica que la serie no tiene raíz unitaria 

(probabilidad menor al 5%). Asimismo, comparando el valor calculado del 

estadístico con el valor crítico, resulta superior al nivel de 5%. Por tanto, la 

pobreza muestra un comportamiento estacionario. 

Tabla 4. Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada - Crecimiento 

económico 

  t-Statistic Prob.* 
    

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.562832 0.0007 

Test critical values: 1% level -3.600987  

 5% level -2.935001  

 10% level -2.605836  

* MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Del mismo modo, los resultados de esta prueba para el crecimiento económico 

y el desempleo se observan en las Tablas 4 y 5, respectivamente. En este caso, 

tanto el crecimiento económico como el desempleo muestran un 

comportamiento estacionario, puesto que la probabilidad asociada en cada caso 

indica que la serie no tiene raíz unitaria (probabilidad menor al 5%). 

Tabla 5. Test de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada - Desempleo 

  t-Statistic Prob.* 
    

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.284244 0.0222 

Test critical values: 1% level -3.600987  

 5% level -2.935001  

 10% level -2.605836  

* MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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4.3. Contrastación de hipótesis 

4.3.1. Contrastación de la hipótesis general 

Dado que las series analizadas son estacionarias, se estimó un modelo de 

vectores autorregresivos para determinar en qué medida el crecimiento 

económico y el desempleo inciden en el nivel de pobreza del Perú, periodo 

1980 – 2021. 

En primer lugar, se delimitó el número óptimo de rezagos para el modelo 

VAR. Los criterios de selección de Akaike (AIC) y Hannan-Quinn (HQ) 

indican que el número óptimo de rezagos es 3, tal como se puede observar en 

la Tabla 6. 

Tabla 6. Criterios de selección del rezago óptimo del VAR - Pobreza, 

crecimiento económico y desempleo 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -354.1401 NA 18056.86 18.31488 18.44284 18.36079 

1 -306.008 86.39093 2432.427 16.3081 16.81997* 16.49176 

2 -295.6754 16.95608 2293.714 16.23977 17.13553 16.56116 

3 -282.3318 19.84437* 1879.002* 16.01702* 17.29668 16.47615* 

* Indica el criterio según el cual, el retardo consignado en la primera columna es 

óptimo. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

El modelo VAR estimado con 3 rezagos para la pobreza, el crecimiento 

económico y el desempleo se muestra en la Tabla 7. Se puede apreciar que el 

sistema presenta un buen nivel de ajuste, el R cuadrado presenta valores altos, 

siendo mayor en el caso de la primera ecuación (0.8296), lo cual indica que 

el 82.96% de la variación en la pobreza se explica por la misma variable 

rezagada, el crecimiento económico y el desempleo. Asimismo, las 
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probabilidades asociadas a la prueba F resultan estadísticamente 

significativas (menores a 0.05), lo cual evidencia la significatividad conjunta 

de las variables consideradas en el modelo. 

Tabla 7. Modelo de Vectores Autorregresivos – Pobreza, crecimiento 

económico y desempleo 

  TPOB TCPBI TD 

C 10.5951 -18.6678 2.0271 

 (0.5877) (0.5415) (0.6947) 

    
TPOB(-1) 0.9617 -0.1568 -0.0626 

 (0.0957) (0.1646) (0.0503) 

    
TPOB(-2) -0.3447 0.0404 0.0977 

 (0.0585) (0.2174) (0.0665) 

    
TPOB(-3) 0.2780 0.0070 -0.0477 

 (0.1822) (0.1533) (0.0469) 

    
TCPBI(-1) -0.1481 0.1124 -0.1880 

 (0.0297) (0.0932) (0.0591) 

    
TCPBI(-2) -0.3801 -0.0788 0.1045 

 (0.0563) (0.0256) (0.0659) 

    
TCPBI(-3) -0.1368 -0.2676 -0.0457 

 (0.1403) (0.2021) (0.0618) 

    
TD(-1) 0.6455 1.6639 0.4784 

 (0.0407) (0.6315) (0.0931) 

    
TD(-2) 0.6726 0.1300 0.1107 

 (0.0890) (0.7815) (0.2390) 

    
TD(-3) 0.6218 1.7208 0.2823 

 (0.0908) (0.7830) (0.2395) 

    
 R-squared 0.8296 0.5024 0.4796 

 Adj. R-squared 0.7767 0.3480 0.3181 

 F-statistic 15.6828 3.2536 2.9697 

Prob(F-statistic) 0.0000 0.0037 0.0435 

N° de Obs 42 42 42 
Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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De esta manera, la primera ecuación del sistema VAR indica que la variación 

en la tasa de pobreza se encuentra explicada por el comportamiento rezagado 

del crecimiento económico y el desempleo y, a su vez,  por su propio 

comportamiento de periodos anteriores. 

La segunda ecuación, por su parte, revela que el crecimiento económico se 

encuentra explicado por su comportamiento rezagado hasta dos periodos, 

mientras que las otras variables no resultaron estadísticamente significativas.  

En último lugar, la tercera ecuación muestra una relación de la tasa de 

desempleo con el comportamiento rezagado de la pobreza y del crecimiento 

económico y, a su vez, por su propio comportamiento de periodos anteriores. 

Luego, se evaluaron los residuos del modelo estimado (normalidad, 

heteroscedasticidad y autocorrelación) para garantizar que el vector 

autorregresivo siga un proceso de ruido blanco y que los estimadores tengan 

las propiedades estadísticas deseables. Para evaluar la normalidad de los 

errores se utilizó el test de normalidad multivariada (método de 

ortogonalización de Cholesky), denominado también VAR Residual 

Normality Tests .  

Los resultados de esta prueba se pueden observar en la Tabla 8. La 

probabilidad calculada es de 0.3442, valor que resulta mayor al 5%, por lo 

que se concluye que los residuos del modelo se encuentran normalmente 

distribuidos. 

Tabla 8.  Test de Normalidad Multivariada - Pobreza, crecimiento 

económico y desempleo 



 

51 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    

1 1.2131 2 0.5452 

2 1.1785 2 0.5547 

3 4.3623 2 0.1129 
    

Joint 6.7539 6 0.3442 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

La presencia de heteroscedasticidad se analizó mediante el test de White. En 

este caso, si la probabilidad obtenida es menor o igual a 5%, los residuos no 

son homoscedásticos. La Tabla 9 muestra los resultados de esta prueba, 

denominada también VAR Residual Heteroskedasticity Tests, se puede 

observar que la probabilidad calculada es de 0.3231, valor que resulta 

superior al 5%, por lo que se concluye que el modelo no presenta problemas 

de heteroscedasticidad. 

Tabla 9. Test de White - Pobreza, crecimiento económico y desempleo 

Chi-sq df Prob. 
   

114.1985 108 0.3231 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Finalmente, para evaluar la presencia de autocorrelación en los errores se 

empleó el test de Breusch–Godfrey LM, denominado también VAR Residual 

Serial Correlation LM Tests. En este caso, si la probabilidad obtenida es 

menor o igual al 5%, existe autocorrelación (es decir, los errores están 

correlacionados a lo largo del tiempo). La Tabla 10 muestra los resultados de 

esta prueba, se puede apreciar que la probabilidad calculada (de primer orden) 

es de 0.2139, valor que resulta superior al 5%, por lo que se concluye que el 

modelo estimado no presenta problemas de autocorrelación. 
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Tabla 10. Test de Breusch–Godfrey LM - Pobreza, crecimiento económico 

y desempleo 

Lags LM-Stat Prob* 
   

1 11.98894 0.2139 

2 5.760042 0.7637 

3 13.98878 0.1227 

4 6.27342 0.7123 

5 9.006606 0.4367 

6 7.481248 0.5871 

* Probabilidades de chi-cuadrado con 9 grados de libertad. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

A continuación, se realizó el análisis de causalidad de Granger entre la 

pobreza, el crecimiento económico y el desempleo, considerando 3 rezagos. 

La prueba de causalidad de Granger muestra las direcciones en las que una 

variable incide sobre otra, permitiendo así observar el comportamiento 

dinámico del sistema de variables, así como la relación temporal entre ellas 

(Rosales, Perdomo, Morales y Urrego, 2013). 

Tabla 11. Prueba de Causalidad de Granger - Pobreza, crecimiento 

económico y desempleo 

Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob. 
    

TCPBI  no causa  TPOB 39 2.85179 0.0427 

TPOB  no causa  TCPBI  0.32667 0.8061 
    

TD  no causa  TPOB 39 2.63555 0.0506 

TPOB  no causa  TD  0.33209 0.8022 
    

TD  no causa  TCPBI 39 7.39598 0.0007 

TCPBI no causa  TD  3.6079 0.0237 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

La Tabla 11 muestra los resultados de la prueba de causalidad de Granger. Se 

observa que la pobreza está siendo causada, en el sentido de Granger, por el 

crecimiento económico (debido a que este tiene asociada una probabilidad 
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inferior al 5%), mientras que no ocurre lo mismo en sentido contrario, es 

decir, la tasa de pobreza no causa al crecimiento económico. Del mismo 

modo, se observa que el desempleo causa, en el sentido de Granger, a la tasa 

de pobreza, mientras que no ocurre lo mismo en sentido inverso, es decir, la 

tasa de pobreza no causa al desempleo. Por otra parte, se aprecia que existe 

una relación de causalidad bidireccional entre el desempleo y el crecimiento 

económico. 

Posteriormente, con la finalidad de implementar las funciones impulso-

respuesta, se introdujeron algunas restricciones al modelo. El análisis se 

realizó con el VAR estructural tipo AB. Las restricciones teóricas para la 

matriz A fueron las siguientes: un primer choque que impacta en el 

crecimiento económico tiene un efecto negativo (inverso) en la tasa de 

pobreza. El segundo choque que afecta al desempleo tiene un efecto positivo 

(directo) en la tasa de pobreza. El último choque que afecta a la pobreza no 

incide en las demás variables. De esta manera, las restricciones de las matrices 

A y B son: 

Aμt = Bεt 

[
1 0 0
0 1 0

C(1) C(2) 1
] [

μTCPBIt

μTDt

μTPOBt

] = [

C(3) 0 0
0 C(4) 0
0 0 C(5)

] [

εTCPBIt

εTDt

εTPOBt

]   

C(1) < 0         , C(2) > 0  

Los resultados de estas estimaciones se muestran en la Tabla 12. Se observa, 

por un lado, el efecto inverso (negativo) del crecimiento económico sobre la 

tasa de pobreza. El coeficiente estimado C(1) = -0.0543, toma un valor 
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negativo y resulta estadísticamente significativo, indica que si la tasa de 

crecimiento económico se incrementa en un punto porcentual, la tasa de 

pobreza se reducirá en 0.0543% (como porcentaje de la población total).  

Por otro lado, se aprecia que la tasa de desempleo tiene un efecto directo 

(positivo) sobre la tasa de pobreza. El coeficiente estimado C(2) = 0.0807, 

toma un valor positivo y resulta estadísticamente significativo, indica que si 

la tasa de desempleo se reduce en un punto porcentual (como porcentaje de 

la PEA), la tasa de pobreza disminuirá en 0.0807% (como porcentaje de la 

población total). 

Tabla 12. Coeficientes estructurales estimados - Pobreza, crecimiento 

económico y desempleo 

Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: short-run pattern matrix  

A =     

 1 0 0  

 0 1 0  

 C(1) C(2) 1  

B =     

 C(3) 0 0  

 0 C(4) 0  

 0 0 C(5)  
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     

C(1) -0.0543 0.0372 -1.9616 0.0439 

C(2) 0.0807 0.0421 1.9171 0.0552 

C(3) 5.7419 0.6420 8.9443 0.0000 

C(4) 5.0651 0.5663 8.9443 0.0000 

C(5) 1.3491 0.1508 8.9443 0.0000 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

El análisis de la función impulso-respuesta, derivada a partir del modelo de 

vectores autorregresivos con restricciones, contribuye a una mejor 
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comprensión de estos resultados. La Figura 17 muestra la respuesta de la tasa 

de pobreza ante un impulso en el crecimiento económico y en el desempleo.  

 

Figura 17. Función impulso-respuesta - Pobreza, crecimiento económico y 

desempleo 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

En el caso del crecimiento económico, esta respuesta es negativa desde el 

primer periodo hasta el séptimo, para luego retornar a su nivel de equilibrio, 

en otras palabras, un choque en el crecimiento económico tiene un efecto 

inverso sobre la tasa de pobreza, el cual se suaviza en el largo plazo.  

En el segundo caso, la respuesta de la tasa de pobreza ante un impulso en la 

tasa de desempleo es positiva desde el primer periodo hasta el noveno, para 

luego retornar a su nivel de equilibrio; en otras palabras, un choque en la tasa 

de desempleo tiene un efecto directo sobre la tasa de pobreza, el cual se 

suaviza en el largo plazo.  

4.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas 

Hipótesis Específica 1 
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Dado que las series son estacionarias y no están cointegradas, se estimó un 

modelo de vectores autorregresivos para analizar en qué medida el 

crecimiento económico incide en el nivel de pobreza del Perú, periodo 1980 

– 2021. 

En primer lugar, se delimitó el número óptimo de rezagos para el modelo 

VAR. Los criterios de selección de Akaike (AIC), Schwarz (SC) y Hannan-

Quinn (HQ) indican que el número óptimo de rezagos es 1, tal como se puede 

observar en la Tabla 13. 

Tabla 13. Criterios de selección del rezago óptimo del VAR – Pobreza y 

crecimiento económico 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       

0 -277.4267 NA 5732.119 14.32957 14.41488 14.36018 

1 -244.7591 60.30929* 1318.563* 12.85944* 13.11538* 12.95127* 

2 -240.9306 6.675439 1333.174 12.86823 13.29479 13.02128 

3 -237.8603 5.038389 1405.321 12.91591 13.51309 13.13017 

* Indica el criterio según el cual, el retardo consignado en la primera columna es 

óptimo. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

El modelo VAR estimado con 1 rezago para la pobreza y el crecimiento 

económico se muestra en la Tabla 14. Se puede apreciar que el sistema 

presenta un buen nivel de ajuste, el R cuadrado presenta un valor alto para la 

primera ecuación (0.7773), lo cual indica que el 77.73% de la variación en la 

pobreza se explica por la misma variable rezagada y por el crecimiento 

económico; mientras que, para el caso de la segunda ecuación el R cuadrado 

es bajo (0.2972). En relación las probabilidades asociadas a la prueba F, 

resultan estadísticamente significativas al 5% y 10%, para la primera y 
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segunda ecuación, respectivamente, lo cual evidencia la significatividad 

conjunta de las variables consideradas en el modelo.  

Esto implica que si bien las variaciones de la tasa de pobreza se explican en 

gran medida por el crecimiento económico, no ocurre lo mismo en sentido 

contrario, el crecimiento del PBI no se ve influenciado de manera 

significativa por la tasa de pobreza. 

Tabla 14. Modelo de Vectores Autorregresivos – Pobreza y crecimiento 

económico 

 TPOB TCPBI 

C 5.3765 -0.8222 
 (0.1254) (0.0853) 
   

TPOB(-1) 0.8791 0.0820 
 (0.0769) (0.1592) 
   

TCPBI(-1) -0.2580 0.2688 
 (0.0513) (0.0759) 
   

R-squared 0.7773 0.2972 

Adj. R-squared 0.7655 0.2496 

F-statistic 16.3057 2.0446 

Prob(F-statistic) 0.0000 0.0635 

N° de Obs 42 42 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

En este sentido, la primera ecuación del sistema VAR indica que la variación 

en la tasa de pobreza se encuentra explicada por el comportamiento rezagado 

del crecimiento económico y, a su vez, por su propio comportamiento 

rezagado un periodo. La segunda ecuación, por su parte, revela que el 

crecimiento económico se encuentra explicado por su comportamiento 

rezagado un periodo, mientras que la pobreza no resultó estadísticamente 

significativa.  
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Luego, se evaluaron los residuos del modelo estimado (normalidad, 

heteroscedasticidad y autocorrelación) para garantizar que el vector 

autorregresivo siga un proceso de ruido blanco y que los estimadores tengan 

las propiedades estadísticas deseables. Para evaluar la normalidad de los 

errores se utilizó el test de normalidad multivariada (método de 

ortogonalización de Cholesky).  

Tabla 15. Test de Normalidad Multivariada – Pobreza y crecimiento 

económico 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    

1 0.0270 2 0.8866 

2 8.7314 2 0.0127 
    

Joint 8.5584 4 0.0774 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Los resultados de esta prueba se pueden observar en la Tabla 15. La 

probabilidad calculada es de 0.0774, valor que resulta mayor al 5%, por lo 

que se concluye que los residuos del modelo se encuentran normalmente 

distribuidos. 

La presencia de heteroscedasticidad se analizó mediante el test de White. En 

este caso, si la probabilidad obtenida es menor o igual a 5%, los residuos no 

son homoscedásticos. La Tabla 16 muestra los resultados de esta prueba, se 

puede observar que la probabilidad calculada es de 0.1779, valor que resulta 

superior al 5%, por lo que se concluye que el modelo no presenta problemas 

de heteroscedasticidad. 

Tabla 16. Test de White – Pobreza y crecimiento económico 

Chi-sq df Prob. 
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16.29986 12 0.1779 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Finalmente, para evaluar la presencia de autocorrelación en los errores se 

empleó el test de Breusch–Godfrey LM. En este caso, si la probabilidad 

obtenida es menor o igual al 5%, existe autocorrelación (es decir, los errores 

están correlacionados a lo largo del tiempo).  

La Tabla 17 muestra los resultados de esta prueba, se puede apreciar que la 

probabilidad calculada (de primer orden) es de 0.3387, valor que resulta 

superior al 5%, por lo que se concluye que el modelo estimado no presenta 

problemas de autocorrelación. 

Tabla 17. Test de Breusch–Godfrey LM – Pobreza y crecimiento 

económico 

Lags LM-Stat Prob* 
   

1 4.5328 0.3387 

2 8.6363 0.0709 

3 7.8449 0.0974 

4 3.4386 0.4873 

5 3.0636 0.5472 

* Probabilidades de chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

A continuación, se realizó el análisis de causalidad de Granger entre la 

pobreza y el crecimiento económico, considerando 3 rezagos. La Tabla 18 

muestra los resultados de la prueba de causalidad de Granger. Se observa que 

la pobreza está siendo causada, en el sentido de Granger, por el crecimiento 

económico (debido a que este tiene asociada una probabilidad inferior al 5%); 
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mientras que, no ocurre lo mismo en sentido contrario, es decir, la tasa de 

pobreza no causa, en el sentido de Granger,  al crecimiento económico. 

Tabla 18. Prueba de Causalidad de Granger – Pobreza y crecimiento 

económico 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 
    

TCPBI  no causa  TPOB 39 2.85179 0.0427 

TPOB  no causa  TCPBI  0.32667 0.8061 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Posteriormente, con la finalidad de implementar las funciones impulso-

respuesta, se introdujeron algunas restricciones al modelo. El análisis se 

realizó con el VAR estructural tipo AB. Las restricciones teóricas para la 

matriz A fueron las siguientes: un primer choque que impacta en el 

crecimiento económico tiene un efecto negativo (inverso) en la tasa de 

pobreza, mientras que el segundo choque que afecta a la tasa de pobreza no 

incide en el crecimiento económico. De esta manera, las restricciones de las 

matrices A y B son: 

Aμt = Bεt 

[
1 0

C(1) 1
] [

μTCPBI𝑡

μTPOB𝑡
] = [

C(2) 0
0 C(3)

] [
εTCPBI𝑡

εTPOB𝑡
] 

C(1) <  0 

Los resultados de estas estimaciones se muestran en la Tabla 19. Se observa 

que existe un efecto inverso (negativo) del crecimiento económico sobre la 

tasa de pobreza, en otras palabras, si el producto se incrementa la pobreza 

tiende a reducirse. El coeficiente estimado C(1) = -0.2828, toma un valor 

negativo y resulta estadísticamente significativo, este valor indica que si la 
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tasa de crecimiento económico se incrementa en un punto porcentual, la tasa 

de pobreza se reducirá en 0.2828% (como porcentaje de la población total).  

Tabla 19. Coeficientes estructurales estimados – Pobreza y crecimiento 

económico 

Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: short-run pattern matrix  

A =     

 1 0   

 C(1) 1   

B =     

 C(2) 0   

 0 C(3)   
     

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     

C(1) -0.2828 0.1477 -1.9147 0.0455 

C(2) 5.8393 0.6448 9.0554 0.0000 

C(3) 5.5227 0.6099 9.0554 0.0000 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

El análisis de la función impulso-respuesta, derivada a partir del modelo de 

vectores autorregresivos con restricciones, contribuye a una mejor 

comprensión de estos resultados. La Figura 18 muestra la respuesta de la tasa 

de pobreza ante un impulso en la tasa de crecimiento económico y viceversa.  

La respuesta de la tasa de pobreza ante un impulso en el crecimiento 

económico es negativa desde el primer periodo hasta el décimo, para luego 

retornar gradualmente a su nivel de equilibrio; en otras palabras, un choque 

en el crecimiento económico tiene un efecto inverso sobre la tasa de pobreza, 

el cual se suaviza en el largo plazo.  



 

62 

 

Figura 18. Función impulso-respuesta – Pobreza y crecimiento económico 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Por otra parte, la respuesta del crecimiento económico ante un impulso en la 

tasa de pobreza es prácticamente nula, a excepción del primer periodo, el 

crecimiento no muestra ninguna variación ante choques en el nivel de 

pobreza.  

Hipótesis Específica 2 

Dado que las series son estacionarias y no están cointegradas, se estimó un 

modelo de vectores autorregresivos para examinar en qué medida el 

desempleo incide en el nivel de pobreza del Perú, periodo 1980 – 2021. 

Tabla 20. Criterios de selección del rezago óptimo del VAR – Pobreza y 

desempleo 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       

0 -229.2854 NA 485.4415 11.86079 11.9461 11.8914 

1 -196.4056 60.70117* 110.4574* 10.37978* 10.63571* 10.47160* 

2 -195.0998 2.276805 127.1061 10.51794 10.94449 10.67098 

3 -190.0176 8.33995 120.8501 10.46244 11.05962 10.6767 

* Indica el criterio según el cual, el retardo consignado en la primera columna es 

óptimo. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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En primer lugar, se delimitó el número óptimo de rezagos para el modelo 

VAR. Los criterios de selección de Akaike (AIC), Schwarz (SC) y Hannan-

Quinn (HQ) indican que el número óptimo de rezagos es 1, tal como se puede 

observar en la Tabla 20. 

El modelo VAR estimado con 1 rezago para la pobreza y el desempleo se 

muestra en la Tabla 21. Se puede apreciar que el sistema presenta un buen 

nivel de ajuste, el R cuadrado presenta un valor alto para la primera ecuación 

(0.7623), lo cual indica que el 76.23% de la variación en la pobreza se explica 

por la misma variable rezagada y por el desempleo; mientras que, para el caso 

de la segunda ecuación el R cuadrado es bajo (0.2427). En relación las 

probabilidades asociadas a la prueba F, resultan estadísticamente 

significativas (menores a 0.05), lo cual evidencia la significatividad conjunta 

de las variables consideradas en el modelo.  

Tabla 21. Modelo de Vectores Autorregresivos – Pobreza y desempleo 

 TPOB TD 

C 5.0750 3.7323 
 (0.7816) (0.2593) 
   

TPOB(-1) 0.8796 0.0038 
 (0.0839) (0.0521) 
   

TD(-1) 0.0641 0.5094 
 (0.0548) (0.1569) 
   

R-squared 0.7623 0.2427 

Adj. R-squared 0.7498 0.2029 

F-statistic 16.9466 5.0897 

Prob(F-statistic) 0.0000 0.0089 

N° de Obs 42 42 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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De este modo, la primera ecuación del sistema VAR indica que la variación 

en la tasa de pobreza se encuentra explicada por el comportamiento rezagado 

del desempleo y, a su vez, por su propio comportamiento rezagado un 

periodo. 

La segunda ecuación, por su parte, revela que el desempleo se encuentra 

explicado por el comportamiento rezagado de la pobreza, mientras que su 

propio comportamiento rezagado un periodo no resultó estadísticamente 

significativo.  

Luego, se evaluaron los residuos del modelo estimado (normalidad, 

heteroscedasticidad y autocorrelación) para garantizar que el vector 

autorregresivo siga un proceso de ruido blanco y que los estimadores tengan 

las propiedades estadísticas deseables.  

Para evaluar la normalidad de los errores se utilizó el test de normalidad 

multivariada (método de ortogonalización de Cholesky). Los resultados de 

esta prueba se pueden observar en la Tabla 22. La probabilidad calculada es 

de 0.0861, valor que resulta mayor al 5%, por lo que se concluye que los 

residuos del modelo se encuentran normalmente distribuidos. 

Tabla 22. Test de Normalidad Multivariada – Pobreza y desempleo 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    

1 1.22514 2 0.5420 

2 8.18644 2 0.0414 
    

Joint 7.41158 4 0.0861 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 



 

65 

La presencia de heteroscedasticidad se analizó mediante el test de White. En 

este caso, si la probabilidad obtenida es menor o igual a 5%, los residuos no 

son homoscedásticos. La Tabla 23 muestra los resultados de esta prueba, se 

puede observar que la probabilidad calculada es de 0.3514, valor que resulta 

superior al 5%, por lo que se concluye que el modelo no presenta problemas 

de heteroscedasticidad. 

Tabla 23. Test de White – Pobreza y desempleo 

Chi-sq df Prob. 
   

13.24679 12 0.3514 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Finalmente, para evaluar la presencia de autocorrelación en los errores se 

empleó el test de Breusch–Godfrey LM. En este caso, si la probabilidad 

obtenida es menor o igual al 5%, existe autocorrelación (es decir, los errores 

están correlacionados a lo largo del tiempo). La Tabla 24 muestra los 

resultados de esta prueba, se puede apreciar que la probabilidad calculada (de 

primer orden) es de 0.6349, valor que resulta superior al 5%, por lo que se 

concluye que el modelo estimado no presenta problemas de autocorrelación. 

Tabla 24. Test de Breusch–Godfrey LM – Pobreza y desempleo 

Lags LM-Stat Prob* 
   

1 2.5542 0.6349 

2 3.8101 0.4323 

3 4.5223 0.3399 

4 3.0056 0.5569 

5 9.2148 0.0560 

* Probabilidades de chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 
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A continuación, se realizó el análisis de causalidad de Granger entre la 

pobreza y el desempleo, considerando 3 rezagos. La Tabla 25 muestra los 

resultados de la prueba de causalidad de Granger. Se observa que la pobreza 

está siendo causada, en el sentido de Granger, por el desempleo (debido a que 

este tiene asociada una probabilidad inferior al 5%); mientras que, no ocurre 

lo mismo en sentido contrario, es decir, la tasa de pobreza no causa, en el 

sentido de Granger,  al desempleo. 

Tabla 25. Prueba de Causalidad de Granger – Pobreza y desempleo 

Hipótesis Nula Obs F-Statistic Prob. 
    

TD  no causa  TPOB 39 2.94906 0.0344 

TPOB  no causa  TD  0.33209 0.8022 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Posteriormente, con la finalidad de implementar las funciones impulso-

respuesta, se introdujeron algunas restricciones al modelo. El análisis se 

realizó con el VAR estructural tipo AB. Las restricciones teóricas para la 

matriz A fueron las siguientes: un primer choque que impacta en el desempleo 

tiene un efecto positivo (directo) en la tasa de pobreza, mientras que el 

segundo choque que afecta a la tasa de pobreza no incide en el desempleo. De 

esta manera, las restricciones de las matrices A y B son: 

Aμt = Bεt 

[
1 0

C(1) 1
] [

μTDt

μTPOBt
] = [

C(2) 0
0 C(3)

] [
εTDt

εTPOBt
] 

C(1) >  0 

Los resultados de estas estimaciones se muestran en la Tabla 26. Se observa 

que existe un efecto positivo (directo) del desempleo sobre la tasa de pobreza, 
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en otras palabras, si la tasa de desempleo se incrementa la pobreza tiende a 

aumentar. El coeficiente estimado C(1) = 0.0573, toma un valor positivo y 

resulta estadísticamente significativo al 10%, este valor indica que si el 

desempleo se reduce en un punto porcentual (como porcentaje de la PEA), la 

tasa de pobreza disminuirá en 0.0573% (como porcentaje de la población 

total).  

Tabla 26. Coeficientes estructurales estimados – Pobreza y desempleo 

Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: short-run pattern matrix  

A =     

 1 0   

 C(1) 1   

B =     

 C(2) 0   

 0 C(3)   
     

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     

C(1) 0.0573 0.0401 1.4281 0.0733 

C(2) 6.0318 0.6661 9.0554 0.0000 

C(3) 1.5505 0.1712 9.0554 0.0000 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

El análisis de la función impulso-respuesta, derivada a partir del modelo de 

vectores autorregresivos con restricciones, contribuye a una mejor 

comprensión de estos resultados. La Figura 19 muestra la respuesta de la tasa 

de pobreza ante un impulso en la tasa de desempleo y viceversa.  

La respuesta de la tasa de pobreza ante un impulso en la tasa de desempleo es 

positiva desde el primer periodo hasta el sexto, para luego retornar a su nivel 

de equilibrio; en otras palabras, un choque en el desempleo tiene un efecto 

directo sobre la tasa de pobreza, el cual se suaviza en el largo plazo. 
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Figura 19. Función impulso-respuesta – Pobreza y desempleo 

Elaboración: Propia – Resultados E-Views. 

Por otra parte, la respuesta del desempleo ante un impulso en la tasa de 

pobreza es prácticamente nula, el desempleo no muestra ninguna variación 

ante choques en el nivel de pobreza.  

4.4. Discusión de los resultados 

En la presente investigación se formuló como hipótesis general: “El 

crecimiento económico incide de forma inversa en el nivel de pobreza y el 

desempleo incide de forma directa en el nivel de pobreza en el Perú, periodo 

1980-2021”. Para contrastar esta hipótesis se estimó un modelo de vectores 

autorregresivos considerando la tasa de pobreza monetaria, la tasa de 

crecimiento económico y la tasa de desempleo en el Perú, durante el periodo 

1980 – 2021. 

A partir del análisis empírico realizado se encontró que el crecimiento 

económico efectivamente incide de manera negativa (inversa) en la tasa de 

pobreza monetaria, es decir, un incremento del PBI da lugar a una reducción 

del nivel de pobreza en el Perú. Se determinó que si la tasa de crecimiento 
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económico se incrementa en un punto porcentual, la tasa de pobreza se reducirá 

en 0.0543% (como porcentaje de la población total).  

Del mismo modo, el desempleo incide de manera positiva (directa) en la tasa 

de pobreza monetaria, es decir, una disminución en la tasa de desempleo 

ocasiona una reducción en el nivel de pobreza en el Perú. Se determinó que si 

la tasa de desempleo disminuye en un punto porcentual (como porcentaje de la 

PEA), la tasa de pobreza se reducirá en 0.0807% (como porcentaje de la 

población total). 

Por tanto, las variaciones en el nivel de pobreza se encuentran explicadas por 

las variaciones tanto en el crecimiento económico como en el desempleo. No 

obstante, cabe destacar que si bien el crecimiento del PBI y el desempleo 

inciden sobre el nivel de pobreza, la magnitud de dicha incidencia es menos 

que proporcional a los cambios en estas variables.  

Del mismo modo, el análisis de causalidad de Granger, reveló que el 

crecimiento económico y el desempleo causan a la pobreza, pero no ocurre lo 

mismo en sentido contrario. Además, se encontró una relación de causalidad 

bidireccional entre el crecimiento económico y el desempleo (lo cual significa 

que el crecimiento económico tiene influencia sobre el desempleo y viceversa). 

Este último punto implica, en concordancia con Pissarides (2000) y Khan 

(2001), que el empleo es uno de los canales a través del cual el crecimiento 

contribuye a reducir la pobreza. 

Por otra parte, las funciones impulso-respuesta, implementadas a partir del 

modelo VAR, mostraron que un impulso en el crecimiento económico tiene un 
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efecto negativo en el nivel de pobreza en el corto y mediano plazo; asimismo, 

un impulso en el desempleo tiene un efecto positivo en el nivel de pobreza en 

el corto y mediano plazo; siendo que, estos efectos se suavizan en el largo 

plazo. Debido a esto resulta fundamental que tanto el crecimiento económico 

como la disminución del desempleo se presenten de manera sostenida en el 

tiempo.  

Los resultados obtenidos concuerdan con los resultados de León, Vargas y 

Zúñiga (2020); León, Cevallos y Quito (2017); Campos y Monroy-Gómez 

(2017) y Julca (2017) y aportan evidencia empírica a favor de la teoría del 

crecimiento pro-pobre (Jiménez, 2011). 

Por un lado, un mayor crecimiento económico y una disminución del 

desempleo generan una reducción de la pobreza en el Perú, por lo que deberían 

enfatizarse las medidas para asegurar un crecimiento sostenido y una mayor 

reducción del desempleo. Por otra parte, sin embargo, la magnitud de la 

incidencia del crecimiento económico y el desempleo sobre la pobreza es baja, 

lo cual muestra la necesidad, en línea con Jiménez (2011) y Khan (2001), de 

que el Estado intervenga para garantizar que el crecimiento beneficie 

efectivamente a los más pobres. 

En relación a las hipótesis específicas formuladas en la presente investigación 

se analizó la incidencia tanto del crecimiento económico como del desempleo 

en los niveles de pobreza, pero de manera separada, para evaluar el 

comportamiento individual de cada una de estas variables. Se formuló como 
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Hipótesis Específica 1: “El crecimiento económico incide de manera inversa 

en el nivel de pobreza del Perú, periodo 1980-2021”.  

A partir del análisis empírico realizado se encontró que el crecimiento 

económico efectivamente incide de manera negativa (inversa) en la tasa de 

pobreza monetaria. Si la tasa de crecimiento económico se incrementa en un 

punto porcentual, la tasa de pobreza se reducirá en 0.2828% (como porcentaje 

de la población total) y este efecto se evidencia en el corto y mediano plazo. Se 

confirma que el crecimiento logra reducciones en la pobreza menos que 

proporcionales a los cambios en la tasa de crecimiento. En relación al análisis 

de causalidad se determinó que el crecimiento económico causa a la pobreza, 

pero no ocurre lo mismo en sentido contrario. 

Estos resultados concuerdan con Lustig, Arias y Rigolini (2001), quienes 

señalan que la magnitud del crecimiento para reducir la pobreza difiere según 

las características de los países o regiones. Perú presenta elevados niveles de 

desigualdad y en línea con la teoría de crecimiento pro-pobre, la desigualdad 

inicial condiciona la distribución de nuevos recursos, por lo que la incidencia 

del crecimiento en la reducción de la pobreza es baja.  

A partir del análisis de las tasas de pobreza monetaria por área de residencia y 

por regiones naturales (apartado 4.1.2), se pudo evidenciar las grandes brechas 

que existen entre los niveles de pobreza urbana y rural, así como entre regiones 

(costa, sierra y selva), brecha que se ha mantenido a lo largo del tiempo pese al 

ritmo de crecimiento experimentado por el país. 
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Por otra parte, se formuló como Hipótesis Específica 2: “El desempleo incide 

de manera directa en el en el nivel de pobreza del Perú, periodo 1980-2021”. 

A partir del análisis empírico realizado se encontró que el desempleo 

efectivamente incide de manera positiva (directa) en la tasa de pobreza 

monetaria. Si la tasa de desempleo se reduce en un punto porcentual (como 

porcentaje de la PEA), la tasa de pobreza se reducirá en 0.0573% (como 

porcentaje de la población total) y este efecto se evidencia en el corto y 

mediano plazo. Se confirma que una disminución en el desempleo logra 

reducciones en la pobreza menos que proporcionales a los cambios en la tasa 

de desempleo. En relación al análisis de causalidad se determinó que el 

desempleo causa a la pobreza, pero no ocurre lo mismo en sentido contrario. 

La baja incidencia del desempleo sobre la pobreza podría obedecer a las 

características del empleo generado. En línea con Jiménez (2011) y Gamarra 

(2017) para que una disminución del desempleo contribuya a reducir la 

pobreza, no sólo se necesita generar más empleos sino también empleos de 

calidad, adecuados y productivos. 

A partir del análisis de la tasa de empleo adecuado y la tasa de subempleo (por 

insuficiencia de horas y por ingreso), así como los niveles de ingresos 

generados por área de residencia y región natural (apartado 4.1.1) se pudo 

evidenciar que gran parte de los empleos generados son inadecuados, en 

términos de nivel de ingresos, horas trabajadas, aprovechamiento de las 

calificaciones, entre otros. 
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Por tanto, los resultados son coherentes con el planteamiento de Krugman 

(1997), para que el crecimiento económico impacte de manera significativa en 

la reducción de la pobreza es importante reducir la desigualdad en la 

distribución de los ingresos y, para que la disminución del desempleo 

contribuya a reducir la pobreza es necesario mejorar la calidad de los puestos 

de trabajo generados.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El crecimiento económico incide de forma inversa en el nivel de pobreza y el 

desempleo incide de forma directa en el nivel de pobreza en el Perú, periodo 

1980 – 2021. Se encontró que, si la tasa de crecimiento económico se 

incrementa en un punto porcentual, la tasa de pobreza se reducirá en 0.0543% 

(como porcentaje de la población total); mientras que, si la tasa de desempleo 

disminuye en un punto porcentual (como porcentaje de la PEA), la tasa de 

pobreza se reducirá en 0.0807% (como porcentaje de la población total). No 

obstante, la magnitud de la incidencia es baja, tanto el crecimiento económico 

como el desempleo logran reducciones en la pobreza menos que proporcionales 

a los cambios en estas variables. 

 

2. El crecimiento económico incide de manera inversa en el nivel de pobreza del 

Perú, periodo 1980-2021. Al analizar el crecimiento económico de manera 

separada se encontró que, si la tasa de crecimiento económico se incrementa 

en un punto porcentual, la tasa de pobreza se reducirá en 0.2828% (como 

porcentaje de la población total) y este efecto se evidencia en el corto y 

mediano plazo. No obstante, la magnitud del efecto del crecimiento económico 

sobre la reducción de la pobreza es relativamente bajo, lo cual obedece a que 

el país presenta elevados niveles de desigualdad en la distribución de los 

ingresos y esta desigualdad condiciona la distribución de nuevos recursos. 

 

3. El desempleo incide de manera directa en el en el nivel de pobreza del Perú, 

periodo 1980-2021. Al analizar el desempleo de manera separada se encontró 

que, si la tasa de desempleo se reduce en un punto porcentual, la tasa de pobreza 
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se reducirá en 0.0573% (como porcentaje de la población total) y este efecto se 

evidencia en el corto y mediano plazo. Sin embargo, la magnitud del efecto de 

una disminución del desempleo sobre la reducción de la pobreza es 

relativamente bajo, lo cual obedece a las características del empleo generado; 

para que una disminución del desempleo contribuya a reducir la pobreza, no 

sólo se necesita generar más empleos sino también empleos de calidad, 

adecuados y productivos. 
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RECOMENDACIONES 

1. En primera instancia, dado que tanto el crecimiento económico como el 

desempleo inciden en la reducción de los niveles de pobreza del país, deben 

enfatizarse las medidas (estabilidad macroeconómica, marco normativo, 

apertura comercial, entre otros) para asegurar el crecimiento del PBI y la 

disminución del desempleo. No obstante, como la incidencia de ambas 

variables sobre la pobreza es baja, además de garantizar un comportamiento 

sostenido en el crecimiento económico y en la disminución del desempleo, es 

necesaria la intervención del Estado para asegurar que los cambios en estas 

variables se vean reflejados efectivamente en mejoras en la condición de vida 

de las personas más pobres y vulnerables. 

 

2. El efecto del mayor crecimiento dependerá de la capacidad de este de generar 

empleos y de la distribución del ingreso y de las oportunidades entre los 

individuos. Por tanto, se deben implementar políticas orientadas a reducir los 

niveles de desigualdad existentes en el país. Estas políticas se deben dirigir 

directamente a incrementar el ingreso de los pobres, así como sus niveles de 

salud y educación. De esta manera, el crecimiento económico será más exitoso 

en la reducción de la pobreza. 

 

3. Otro aspecto fundamental para la reducción de la pobreza es la creación de 

puestos de trabajo, como resultado del crecimiento. El desempleo lleva a la 

pobreza, pero también la falta de empleo de calidad y productivo. Por tanto, se 

deben implementar políticas orientadas no sólo a generar empleo sino también 

a generar empleos de calidad que permitan a los trabajadores salir de la 
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situación de pobreza en la que se encuentran sumidos. De esta manera, una 

disminución del desempleo se verá efectivamente reflejada en la reducción de 

la pobreza. 
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ANEXO 1 

Perú: Pobreza, crecimiento económico y desempleo, 1980 – 2021 

 (Porcentaje) 

Años 
Tasa de Pobreza 

monetaria 

Tasa de 

Crecimiento 

Económico 

Tasa de 

Desempleo 

1980 28.0 7.7 7.3 

1981 29.5 5.5 6.8 

1982 32.6 -0.3 6.4 

1983 35.8 -9.3 9.0 

1984 39.2 3.8 8.9 

1985 41.6 2.1 4.6 

1986 41.8 12.1 5.3 

1987 43.1 7.7 4.8 

1988 42.1 -9.4 4.2 

1989 39.7 -13.4 7.9 

1990 54.0 -5.1 8.3 

1991 55.0 2.2 5.9 

1992 55.0 -0.5 9.4 

1993 54.2 5.2 9.9 

1994 53.5 12.3 8.8 

1995 55.1 7.4 7.1 

1996 44.1 2.8 7.2 

1997 30.2 6.5 8.6 

1998 28.6 -0.4 6.9 

1999 43.8 1.5 9.4 

2000 48.4 2.7 7.8 

2001 55.0 0.6 9.2 

2002 43.9 5.5 9.4 

2003 52.2 4.2 9.4 

2004 58.7 5.0 9.4 

2005 55.6 6.3 9.6 

2006 42.4 7.5 8.5 

2007 37.3 8.5 8.4 

2008 36.2 9.1 8.4 

2009 34.8 1.1 8.4 

…Continúa 
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Perú: Pobreza, crecimiento económico y desempleo, 1980 – 2019 

(Porcentaje) 

Años 
Tasa de Pobreza 

monetaria 

Tasa de 

Crecimiento 

Económico 

Tasa de 

Desempleo 

2010 31.3 8.3 8.0 

2011 27.8 6.3 7.7 

2012 25.8 6.1 7.0 

2013 23.9 5.9 5.9 

2014 22.7 2.4 6.0 

2015 21.8 3.3 6.4 

2016 20.7 4.1 6.7 

2017 21.7 2.5 6.9 

2018 20.5 4.0 6.7 

2019 20.2 2.2 6.6 

2020 30.1 -11.0 12.8 

2021 25.9 13.5 11.3 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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ANEXO 2 

Perú: Producto Bruto Interno por sectores productivos, 1980 – 2021 

(Estructura porcentual) 
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1980 4.7 0.2 18.0 17.7 1.0 3.6 10.6 44.1 100.0 

1981 4.9 0.3 16.4 17.6 1.0 3.8 10.7 45.3 100.0 

1982 5.0 0.3 16.8 16.7 1.1 3.9 10.7 45.6 100.0 

1983 5.0 0.2 16.9 15.3 1.0 3.4 9.8 48.4 100.0 

1984 5.4 0.3 17.1 15.6 1.0 3.4 9.6 47.7 100.0 

1985 5.4 0.4 17.4 15.9 1.0 2.9 9.5 47.4 100.0 

1986 5.2 0.5 15.2 16.8 1.1 3.3 10.0 47.9 100.0 

1987 5.0 0.4 13.5 17.3 1.1 3.5 10.0 49.2 100.0 

1988 5.9 0.5 12.6 17.0 1.2 3.6 9.9 49.3 100.0 

1989 6.4 0.6 13.7 16.3 1.3 3.5 9.4 48.7 100.0 

1990 6.2 0.6 13.2 16.2 1.4 3.8 9.8 48.8 100.0 

1991 6.4 0.5 13.3 16.7 1.5 3.7 9.8 48.2 100.0 

1992 5.9 0.6 12.9 16.5 1.5 4.0 9.7 49.0 100.0 

1993 6.1 0.7 13.3 16.4 1.6 4.3 9.6 48.1 100.0 

1994 6.1 0.8 12.0 16.8 1.5 5.0 10.1 47.6 100.0 

1995 6.1 0.6 11.5 16.5 1.4 5.5 10.4 47.9 100.0 

1996 6.3 0.6 11.8 16.4 1.5 5.2 10.2 48.0 100.0 

1997 6.1 0.6 12.0 16.1 1.5 5.6 10.3 47.7 100.0 

1998 6.2 0.5 12.5 15.7 1.6 5.7 10.1 47.7 100.0 

1999 6.8 0.7 13.5 15.2 1.7 5.1 9.9 47.2 100.0 

2000 7.0 0.8 13.2 15.7 1.7 4.6 10.0 47.1 100.0 

2001 6.9 0.7 14.5 15.7 1.7 4.2 10.0 46.3 100.0 

2002 6.9 0.6 15.1 15.9 1.7 4.4 9.8 45.7 100.0 

2003 6.7 0.6 15.1 15.8 1.7 4.3 9.7 46.1 100.0 

2004 6.4 0.8 15.2 16.2 1.7 4.3 9.7 45.7 100.0 

2005 6.2 0.8 15.8 16.3 1.7 4.4 9.6 45.2 100.0 

2006 6.3 0.7 15.0 16.2 1.7 4.8 10.0 45.4 100.0 

2007 6.5 0.8 15.7 18.0 1.9 5.6 11.1 40.5 100.0 

2008 6.5 0.8 15.4 18.0 1.9 6.0 11.3 40.2 100.0 

2009 6.5 0.7 15.3 16.6 1.9 6.3 11.1 41.5 100.0 

…Continúa 
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Perú: Producto Bruto Interno por sectores productivos, 1980 – 2021 

(Estructura porcentual) 
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2010 6.3 0.5 14.3 17.0 1.8 6.9 11.6 41.6 100.0 

2011 6.1 0.8 13.4 17.4 1.9 6.7 11.9 41.9 100.0 

2012 6.2 0.5 12.9 16.8 1.8 7.3 12.0 42.4 100.0 

2013 6.0 0.6 12.8 16.6 1.8 7.6 12.0 42.6 100.0 

2014 6.0 0.4 12.3 15.6 1.9 7.5 12.2 44.1 100.0 

2015 6.0 0.5 13.0 14.9 1.9 6.9 12.2 44.7 100.0 

2016 5.9 0.4 14.6 14.1 2.0 6.4 11.9 44.7 100.0 

2017 5.9 0.4 14.7 13.7 2.0 6.4 11.8 45.1 100.0 

2018 6.1 0.6 13.9 14.0 2.0 6.4 11.6 45.3 100.0 

2019 6.2 0.5 13.6 13.4 2.0 6.4 11.7 46.2 100.0 

2020 7.0 0.6 13.2 13.2 2.1 6.2 11.0 46.6 100.0 

2021 6.5 0.5 12.6 13.8 2.0 7.4 11.5 45.6 100.0 

 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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ANEXO 3 

Perú: Tasa de desempleo según Área de Residencia y Región Natural, 2008 - 2020 

(Porcentaje) 

Años 
Área de residencia Región Natural 

Urbana Rural Costa Sierra Selva 

2008 6.0 0.9 6.0 3.1 2.7 

2009 5.9 0.7 5.8 2.9 2.7 

2010 5.3 0.8 5.3 2.9 2.3 

2011 5.1 0.9 5.1 2.8 2.5 

2012 4.7 0.8 4.8 2.5 2.3 

2013 4.8 1.3 4.7 3.2 2.5 

2014 4.5 0.9 4.5 2.7 2.5 

2015 4.4 0.8 4.5 2.5 2.2 

2016 5.2 0.8 5.2 3.1 2.3 

2017 5.0 0.8 5.4 2.7 2.1 

2018 4.8 0.8 5.1 2.7 1.9 

2019 4.8 0.7 5.2 2.4 1.9 

2020 9.4 1.1 10.1 5.1 2.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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ANEXO 4 

Perú: Población Económicamente Activa según niveles de empleo, 2007 - 2020 

(Porcentaje) 

Años 
PEA 

Ocupada 

Población 
adecuadamente 

empleada 

Población 
subempleada 

Subempleo 
por 

insuficiencia 
de horas 
(visible) 

Subempleo 
por ingresos 

(invisible) 

2007 95.2 32.6 62.6 8.4 54.3 

2008 95.4 36.9 58.5 7.5 51.1 

2009 95.5 40.0 55.6 7.4 48.1 

2010 95.9 42.3 53.6 7.2 46.5 

2011 96.0 44.8 51.1 6.2 44.9 

2012 96.3 48.1 48.1 4.3 43.8 

2013 96.1 49.1 47.0 3.9 43.1 

2014 96.3 50.0 46.3 3.3 43 

2015 96.5 50.8 45.7 2.9 42.7 

2016 95.8 50.9 44.9 2.9 42 

2017 95.9 51.2 44.7 2.7 42.0 

2018 96.1 52.5 43.6 2.4 41.2 

2019 96.1 53.6 42.5 2.3 40.2 

2020 92.6 42.1 50.4 3.0 47.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

ANEXO 5 

Perú: Tasa de pobreza monetaria según Área de Residencia y Región Natural, 

2010 – 2020 (Porcentaje) 

Años 
Área de residencia Región Natural 

Urbana Rural Costa Sierra Selva 

2010 20.0 61.0 19.8 45.2 39.8 

2011 18.0 56.1 17.8 41.5 35.2 

2012 16.6 53.0 16.5 38.5 32.5 

2013 16.1 48.0 15.7 34.7 31.2 

2014 15.3 46.0 14.3 33.8 30.4 

2015 14.5 45.2 13.8 32.5 28.9 

2016 13.9 43.8 12.8 31.7 27.4 

2017 15.1 44.4 14.4 31.6 28.6 

2018 14.4 42.1 13.5 30.4 26.5 

2019 14.6 40.8 13.8 29.3 25.8 

2020 26.0 45.7 25.9 37.4 31.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 






