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INTRODUCCION 

Dentro del marco teórico revisado se intenta encontrar la relación entre crecimiento 

económico y desigual distribución de los ingresos. Sin embargo no existe una teoría única 

y que la relación positiva o negativa que pudiera existir se debe a factores políticos 

socioculturales. El presente trabajo explica como variables, como el crecimiento del 

Producto Bruto Interno, el gasto social en educación con respecto al PBI, tendrían efectos 

sobre la desigualdad en la distribución de los ingresos.  

 

Por otro lado, a través de un modelo sencillo se relaciona para los años 1990-2010 el 

crecimiento económico y la desigual distribución de los ingresos, encontrándose una 

relación positiva en el largo plazo y también cuatro etapas distintas para explicar la 

relación de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [O2]: EN ESTA 
INTRODUCCION USTED DEBERIA PRECISAR 
EL OBJETIVO E HIPOTESIS CENTRAL DE SU 
ESTUDIO, EL PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO,  LOS ALCANCES Y 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO, LA 
ESTRUCTURA ANALITICA DEL ESTUDIO,  Y 
PRECISAR SUS PRINCIPALES HALLAZGOS  … 
¿?? 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo, se sintetiza el marco teórico relevante para la investigación, en el 

cual se presenta básicamente los siguientes puntos: la relación entre la distribución de los 

ingresos y el crecimiento económico, destacando las relaciones de compatibilidad e 

incompatibilidad entre ambos, así como  el rol del gasto público en el crecimiento 

económico y en la distribución de los ingresos.  

1.1 Conceptos básicos 

A manera de introducirnos en el tema en el primer punto se presentan los conceptos 

básicos a utilizar: 

a) Distribución de ingresos 

De acuerdo a Damarco (2007), este concepto se usa en el contexto de la Economía y las 

finanzas públicas, indica la manera en que se reparte el Ingreso total de una Sociedad. 

Cuando el reparto tiene lugar entre los factores de la producción, se habla de Distribución 

funcional del Ingreso y adopta la forma de beneficios, Rentas, intereses y salarios. 

Cuando el reparto del ingreso tiene lugar entre los individuos se habla de distribución 

personal del Ingreso. 

b) Gasto social 

Según  Ibarra (2004), el gasto social se define como el monto total destinado a programas 

sociales, a la cobertura de servicios como lo son, educación, salud, vivienda y seguridad 

ciudadana básicamente, el cual representa una fracción del total del gasto publico 

aplicado durante un periodo.  

c) Coeficiente de Gini 

Según Cortez y Rubalcava (1999), el Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad 

ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución 

http://www.eco-finanzas.com/economia.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
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desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con 

la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta 

desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).  

d) Tasa de crecimiento del Producto Bruto interno 

 

Es la tasa a la que crece el valor total de los bienes y servicios producidos en un país 

durante un cierto periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total 

de lo que se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando 

cada bien final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado.1 

 

1.2 Relaciones entre distribución de los ingresos y crecimiento económico   

La  relación  entre  distribución  de  la  renta  y  crecimiento  económico  ha  tenido 

tradicionalmente  un  escaso  protagonismo  en  los  manuales  y tratados  de  la  

disciplina  en comparación con otras paradigmáticas relaciones entre objetivos de 

política económica. Pero, no es porque esta relación carezca de importancia; de 

hecho, el tratamiento conjunto del crecimiento y la distribución constituyen un aspecto 

capital de cara a mejorar las condiciones de vida de la humanidad. 

 

Siguiendo a  Ayala, Martínez y Ruiz-Huerta (1996), la explicación de esta situación 

puede apoyarse en tres pilares, fundamentalmente. En primer lugar, cabe decir que el 

mismo interés que despierta este tema, que desborda el campo estrictamente científico 

y alcanza el político y social, puede condicionar, en cierta medida, el tratamiento de 

esta relación. En segundo lugar, debemos tener presente que nos encontramos ante  

una  tarea  compleja,  en  la  que  interactúan  cambios  demográficos,  económicos  e 

institucionales. Por último, y quizás sea esta cuestión la más importante, no se ha 

logrado aún una base común que pueda utilizarse como soporte de los análisis 

efectuados, dada las diferentes opiniones y metodologías aplicadas por los distintos 

autores que se han acercado al tema. 

 

                                                         
1
 Véase  Antúnez (2009). “Crecimiento económico: Modelos de crecimiento económico” Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, pág. 14. 



6 

 

 

 

1.2.1 Relaciones de incompatibilidad   

Relación de  incompatibilidad  tendente  a  compatibilidad: el  crecimiento  genera 

desigualdad y más adelante estimula la equidad. 

 

En este punto cabe resaltar el estudio de Kuznets (1966), sobre la famosa U invertida, en 

la cual sostiene que el proceso de crecimiento genera dos tipos de fuerzas, una que 

lleva a la igualdad y otra hacia la desigualdad, y que las segundas predominan en las 

primeras fases. Las tendencias reales, por tanto, son el resultado neto de ambas 

categorías de fuerzas. 

 

Además, también tiene en cuenta aspectos como la progresiva convicción de que las 

desigualdades no eran necesarias y justificadas para el crecimiento económico a largo 

plazo y la filosofía igualitaria que acompaña al crecimiento económico moderno, que 

ejerce una presión continua para limitar la desigualdad de la renta. Esto ha supuesto 

la intervención gubernamental en asuntos tales como la educación, la herencia y el 

impuesto sobre la renta, la seguridad social, el pleno empleo, etc.  

 

Además argumenta que entre otros factores, las disparidades crecientes entre los 

sectores no agrarios; el crecimiento de la importancia relativa de las ocupaciones 

que exigen largos períodos de formación  y  comportan  una  mayor  desigualdad  a  

lo  largo  del  ciclo  vital;  la  continua emigración a las ciudades, procedente del campo 

o del extranjero, han engrosado las capas sociales más desfavorecidas de las urbes; y la 

mayor divergencia entre las rentas del sector agrario, originada por los cambios 

tecnológicos que favorecieron claramente a las grandes explotaciones en detrimento 

de las pequeñas unidades.  

 

De esta manera, parece correcto suponer que en el proceso de crecimiento, los 

primeros períodos se caracterizan por un saldo de fuerzas encontradas que pueden 

haber acentuado la desigualdad  en  la  distribución  por  cuantía  de  la  renta  total  

durante  algún  tiempo», invirtiéndose este proceso en una etapa relativamente 

avanzada (ver Grafica 1.1 ). No obstante, Kuznets agrega que  esto son conjeturas 
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que, si bien compatibles con los datos existentes, sólo tienen hasta ahora una base 

empírica imprecisa
2
  

 

Grafica N°1.1 

«Hipótesis U» de Kuznets 

Equidad 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

 

Como  se menciona en el párrafo anterior,  pese  a  no  contar  con  evidencias  

empíricas y explicaciones teóricas convincentes, la tesis de Kuznets ha constituido la 

piedra angular sobre la  que  muchos  investigadores  se  han  aproximado  al  tema,  si  

bien,  las  líneas  de  trabajo seguidas han sido muy variadas. 

 

Desde  un  punto  de  vista  especulativo,  algunos  autores,  a  partir  de  las  ideas  de 

Kuznets,  han  tratado  de  construir  un  sustento  teórico,  si  bien  éste  se  ha  

centrado fundamentalmente en los movimientos de personas desde un sector 

tradicional a otro más moderno. De acuerdo con estas teorías, el nivel de 

desigualdad en la distribución de la renta dependería del tiempo que hace que las 

nuevas innovaciones tecnológicas se introdujeron en la economía. Ahora bien, si el 

nivel de PBI-per cápita no está estrechamente relacionado con esta historia 

tecnológica, la curva de Kuznets convencional no se ajusta bien.  

 

De acuerdo a  Fields (1995) y  Barro (2000), esta curva solamente tendría un buen ajuste 

en la medida en que un alto nivel de PIB per-cápita signifique que un país ha 

introducido tecnología avanzada o técnicas de producción modernas en fechas 

relativamente recientes. En  términos  generales, sostiene  que  la  “hipótesis  U”  de  

                                                         
2 Ver estudio de Simón Kuznets (1966): Crecimiento económico Moderno. Universidad de Yale, p. 219. 
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Kuznets funciona mejor en el caso de los estudios transversales que en aquellos que 

tienen en cuenta la evolución de la desigualdad a lo largo del tiempo. 

 

En definitiva, se puede concluir, a todas luces, que estos estudios ponen de manifiesto 

que no existen suficientes evidencias empíricas a favor de la propuesta de Kuznets tanto 

desde una perspectiva temporal como transversal. 

 

De acuerdo a la revisión teórica sobre este punto, se puede concluir que no parece 

sostenible respaldar dicha tesis por poco respaldo empírico o al menos, debemos 

restringir su validez, no obstante según Maldonado y Ríos (2008) se rescata que la 

hipótesis es útil para prevenirnos de que existen elementos que en una economía en 

crecimiento operan hacia la desigualdad. Así pues, no debemos aceptarla como una 

ley económica, sino para introducir las correcciones de política necesarias a la forma 

de crecimiento, en términos de un objetivo de distribución. 

 

    1.2.2  Relaciones de compatibilidad 

1.2.2.1  Compatibilidad unidireccional 

 

En este apartado cabe diferenciar dos planteamientos según se estime el crecimiento 

como variable explicativa de la distribución o a la inversa. 

 

a) El crecimiento económico favorece la equidad 

 

Según Pérez (1998), durante  los  años  cincuenta  y sesenta  en  particular,  el  

crecimiento  fue el  principal objetivo económico de la sociedad. Se pensaba que un 

crecimiento económico rápido era el que  llevaría  a  la  reducción  de  la  

desigualdad,  ya  que  sus  beneficios  se  distribuyen ampliamente, de manera que un 

nivel elevado de vida podría ser alcanzado por todos. 

 

Esta  preocupación  por  la  aceleración  del  crecimiento,  a  la  espera  de  que  éste  

se encargase  de  conseguir  una  mayor  igualdad,  está  en  consonancia  con  el  

optimismo característico de la interpretación neoclásica del desarrollo. Los 
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economistas neoclásicos consideran  el  desarrollo  como  un  proceso  de  carácter  

gradual,  continuo,  acumulativo  y armónico, que beneficia generalmente a todos los 

grupos más importantes de rentas.3 

 

Por otro lado, podríamos traer los puntos de vista de la Escuela Marginalista,  pues  

tienen  claras  influencias  de  carácter  igualitario.  De  acuerdo  con  esta  corriente  de 

pensamiento, a medida que aumenta la cantidad poseída de un bien, la utilidad  

marginal de ese bien tiende a disminuir, por lo que el hecho de poseer una gran 

cantidad de ellos rebaja la utilidad de los mismos. En este sentido, puede entenderse 

que “con  determinado volumen de producción,  el  bienestar  económico  general  

aumentará  gracias  a  una  distribución  más equitativa” 4 

 

Finalmente,  cabe  recordar  que  los  resultados  derivados  de  muchos  de  los  estudios 

realizados en relación con la “hipótesis U”, incluidos los del propio Kuznets, abogan 

por la tesis de compatibilidad en la que el crecimiento económico aparece como variable 

explicativa de la equidad, aunque sea solamente para explicar el brazo ascendente 

de la U, una vez rebasado el punto mínimo. 

 

b) La equidad favorece el crecimiento económico 

 

Según Morley (2000) a principios de los años setenta se observó un cambio notable de 

las opiniones públicas y privadas acerca de las relaciones entre distribución de la renta y 

crecimiento que modificaba el planteamiento de la cuestión, ante la sospecha de que 

éste podía no resolver o aún aliviar el problema de la desigualdad por sí solo. 

 

Así,  el  énfasis  principal  parecía  desplazarse  del  crecimiento  hacia  una  mayor 

preocupación por los problemas de la pobreza y la desigualdad. A este respecto,  el 

Programa de las naciones Unidas en su primer informe de desarrollo5, afirma 

                                                         
3
 Véase Álvarez (2007), “Distribución de la renta y crecimiento económico”, Nuevas tendencias de Política 

Fiscal, Marzo- Abril 2007, N° 835.p.100-101. 
4
 Ídem. 98 

5
 Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). Primer informe de desarrollo humano: “concepto y 

medición del desarrollo humano” New york. 1990. 
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sucintamente que “se nos enseñó a cuidar de nuestro PBI porque éste se encargaría 

de la pobreza. Pero ahora tocaba invertir esto y debe ríamos ocuparnos de la pobreza, 

que ésta se encargará del PBI”  

 

Los  caminos  utilizados  intentando  dotar  de  soporte  teórico  a  esta  relación  de 

compatibilidad han sido muy variados. Así, p. ej., Saint Paul y Verdier (1996) resaltan 

al respecto los siguientes argumentos: la educación pública puede incrementar el capital 

humano de la economía, siendo éste el motor del crecimiento; la redistribución puede 

crear una clase media importante, lo cual estimula el crecimiento al incrementar la 

demanda de muchos productos;  aminorar  las desigualdades a través de la 

redistribución ayuda a disminuir la envidia  y  las  actividades  delictivas,  que  son  

socialmente  perjudiciales  y  disminuyen  la rentabilidad de las inversiones. 

 

Otros autores como Putnam (1994) y Coleman (1990) han destacado la importancia del 

capital social en los análisis sobre el desarrollo, considerando bajo la rúbrica de capital 

social aspectos tales como los valores compartidos por una sociedad, las normas sociales, 

la cultura, el grado de asociacionismo, el clima de confianza entre sus miembros, etc. En 

estos estudios se pone de relieve que un mayor nivel de equidad favorece el capital 

social, en la medida en que crea condiciones objetivas más favorables para la 

participación y cooperación entre los distintos individuos de la población. 

 

Navarro (1995), por su parte, apunta a que una reducción de la desigualdad tiende a 

mejorar la balanza de pagos de un país, dado que las clases pudientes consumen 

mayor número de productos importados que las clases populares. Es más, el autor 

catalán reconoce igualmente que las políticas públicas de reducción de 

desigualdades sociales ocasionan un consumo más estable, al estar basado en un 

aumento de la capacidad adquisitiva de las clases populares, más predecible que el 

consumo de los grupos pudientes, cuya variabilidad de consumo es bien conocida. 

 

Asimismo,  Kliksberg  (1999),  entre  las  distintas  argumentaciones  que  menciona  al 

examinar los impactos de los niveles de equidad e inequidad sobre el crecimiento, 

hace referencia  al  hecho  de  que  la  mejora  de  la  equidad  tiene  efectos  positivos  

sobre  las posibilidades de desarrollo tecnológico. Kliksberg sugiere que en la economía 
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actual cada vez más la competitividad está unida al conocimiento. De hecho, las 

industrias punteras de finales del  siglo  XX  -informática,  microelectrónica,  

biotecnología,  telecomunicaciones,  robótica, ciencia de los materiales, etc. se 

fundamentan en el conocimiento. Las posibilidades de acceder a este conocimiento, 

manejarlo y generar a partir de él nuevo conocimiento, están fuertemente ligadas al 

nivel educativo de la población.  

 

Si un país mejora su equidad y facilita oportunidades  educativas  y formativas  

significativas  a  amplios  sectores  de  su  población, estará  construyendo  la  capacidad  

básica  para  poder  operar  en  el  mundo  de  las  nuevas tecnologías. Más aún. 

Investigaciones recientes llaman la atención sobre toda una línea de profundas 

interrelaciones entre grado de equidad, capital social y salud pública. Según Kawachi 

(1997), cuanto mayor es la desigualdad en una sociedad, menor es la confianza de 

unos ciudadanos en otros, menor es la cohesión social, y ello incide directamente 

en la salud pública, que, como es sabido, constituye un pilar básico en el desarrollo de 

una comunidad. 

 

El propio Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998 y al que Robert Solow 

califica como “la conciencia moral de la profesión económica”6, también se ocupa en 

cierta manera de la relación entre distribución de la renta y crecimiento económico. 

 

Para el autor indio, la historia de las últimas décadas muestra que la pobreza, entendida 

como la privación de necesidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, 

dificulta en gran medida el desarrollo económico rápido y participativo. Los países 

que han tenido éxito  económicamente  son  los  que  han  efectuado  fuertes  y  

continuas  inversiones  en  su población en pro de la acumulación de capital humano, 

reconocido hoy como clave central del crecimiento sólido y la competitividad. 

A este respecto, Sen (1992) señala cómo Costa Rica y el Estado de Kerala, en la India, 

ambos con recursos económicos de partida muy limitados, han alcanzado importantes 

logros económicos y altos niveles de esperanza de vida, educación, salud, y desarrollo 

humano en general, teniendo como base de esas conquistas políticas que 

                                                         
6
 Véase estudio de  KLIKSBERG, B. (1998): “Economía y pobreza. La trascendencia del Premio Nobel para 

Amartya Sen.”. Clarín Digital, 18-X-98. Buenos Aires (Argentina). 
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favorecieron activamente la equidad. Sen subraya en sus investigaciones que el déficit 

de nutrición, salud y educación de amplios grupos humanos se pagan con graves 

incapacidades de funcionamiento personal, que llevan consigo agudas trabas para el 

desarrollo. 

De esta manera, aunque el tema que nos incumbe aparece colateralmente en los 

estudios de Amartya Sen, en los distintos acercamientos que el economista y 

filósofo de Bengala realiza al mismo parece desprenderse claramente la idea de que la 

equidad debe constituir un referente importante para la humanidad, tanto desde un 

punto de vista económico como ético, el otro gran sostén en el que se apoyan sus 

aportaciones.  

 

1.2.2.2 Compatibilidad bidireccional  

 

Esta posible solución a las relaciones entre crecimiento económico y distribución de la 

renta cuenta con la adscripción de importantes instituciones internacionales como 

son el Banco Mundial.  

 

Compatibilidad  bidireccional  intrínseca: crecimiento  económico  y  equidad  se 

refuerzan mutuamente. 

 

El enfoque utilizado por el Banco Mundial para la reducción de l a  pobreza ha 

venido evolucionando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Tras considerar 

muchos en los decenios de 1950 y 1960 que el crecimiento era el principal medio de 

reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, en los años setenta la atención se 

orientó hacia el suministro directo de servicios de salud, nutrición y educación. Estas 

ideas se plasmaron precisamente en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1980, 

donde se aducía que la mejora de los niveles de salud, educación y nutrición de la 

población pobre era importante no sólo en sí misma, sino también por su efecto en el 

aumento de los ingresos, incluidos los ingresos de los pobres (ver Banco Mundial, 1980). 

 

En la década de 1980 hubo otro cambio de actitud. Algunos países, especialmente los de 

América Latina y África al Sur del Sahara, se esforzaron por introducir ajustes tras la 

recesión mundial. Las limitaciones en materia de gasto público se agudizaron. Al 
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mismo tiempo, muchos empezaron a poner en tela de juicio la eficacia del sector 

público, en particular en lo referente a sus políticas contra la pobreza. 

 

En  este  contexto  se  engendra  el  Informe  sobre  el  Desarrollo  Mundial  1990.  La 

pobreza. En este estudio se sostiene que las variaciones en los ingresos de los pobres 

pueden descomponerse en la parte atribuible al crecimiento económico general y en la 

parte atribuible a los cambios en la desigualdad de la renta. Tras analizar lo ocurrido en 

17 países, en distintos períodos de tiempo situados entre 1960 y 1988, se señala que 

“en los países de ingresos bajos la desigualdad se atenúa en contra de la hipótesis de 

Kuznets, y no existe ningún caso en el que  el  efecto  del  crecimiento  se  vea  

contrarrestado  por  los  cambios  registrados  por  la desigualdad. En general, el 

crecimiento económico reduce la pobreza y la recesión de la economía la aumenta” 

(Banco Mundial, 1990, pp. 52-53). 

 

Este  Informe  sugiere  que  aquellos  países  que  optan  por  estrategias  de  crecimiento 

igualitario tienen mayores probabilidades de conseguir buenos resultados en los 

indicadores económicos y del bienestar. En este sentido, se nombra a algunos países 

de Asia Oriental - Indonesia, Malasia y Tailandia- como prueba de los beneficios de 

un equilibrio adecuado entre las políticas que estimulan el crecimiento y las que 

permiten que la población pobre participe del mismo (Banco Mundial, 1990, p. 57). 

 

Estamos, pues, ante dos objetivos que se refuerzan mutuamente, de manera que tanto 

las políticas de crecimiento económico como las políticas para reducir la pobreza 

permiten avanzar en una misma dirección. 

 

El Banco Mundial (1990), plantea una estrategia de lucha contra la pobreza, coherente al 

mismo  tiempo  con  el  crecimiento  económico,  que  consta  de  dos  elementos  de  

igual importancia. El primero consiste en promover el uso productivo del bien que 

los pobres poseen en mayor abundancia, a saber: el trabajo. Ello exige políticas 

orientadas a aumentar el capital social físico, mejorar el nivel tecnológico, favorecer el 

acceso generalizado al crédito, promover reformas agrarias que supongan la entrega de 

tierras a los agricultores necesitados, etc.,  todo  lo  cual  debe  ir  encaminado  a  

alcanzar  esa  meta.  El  segundo  elemento  es  el suministro de servicios sociales 
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básicos a los pobres, de cara a mejorar su capital humano; especialmente  

importantes  son  la  nutrición,  la  atención  básica  de  la  salud,  la  educación primaria y 

la planificación familiar. 

 

Los dos elementos se fortalecen recíprocamente; el uno no es suficiente sin el otro. Con 

estas  orientaciones,  el  Banco  Mundial  pretende,  por  un  lado,  que  el  fomento  del  

uso productivo de la mano de obra proporcione oportunidades a los pobres y, por 

otro, que la inversión en el capital humano de éstos posibilite el pleno 

aprovechamiento de esas nuevas oportunidades. 

 

Esta  estrategia  debe  ir  acompañada  de  transferencias  bien  orientadas  a  

grupos específicos, a fin de ayudar a los que no pueden beneficiarse de esas políticas 

-por ejemplo, los ancianos y los incapacitados- y a los que sufren reveses temporales 

debidos a variaciones estacionales  de  los  ingresos,  pérdida  de  sostén  económico  

de  la  familia  o  conmociones macroeconómicas  adversas.  Aunque  es  probable  que  

las  transferencias  no  solucionen  el problema  de  la  pobreza,  sobre  todo  en  los  

países  de  ingresos  bajos,  constituyen  un complemento esencial de la estrategia 

básica. 

Como puede comprenderse, estas directrices políticas, en conjunto, suponen la mejora 

de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, al 

tiempo que, no  sólo  guarda  plena  coherencia  con  el  crecimiento  económico  a  largo  

plazo,  sino  que favorece a éste en la medida en que permite que la población 

pobre pueda participar del crecimiento y contribuir al mismo. 

 

a) Compatibilidad  bidireccional  inducida: det erminados  elementos  

favorecen  el crecimiento y la equidad conjuntamente 

 

Según Cortez (2011), la evolución de las ideas del Banco Mundial y la CEPAL a partir de 

sus aportaciones a principios  de  la  década  de  los  noventa  ha  desembocado  en  la  

reciente  publicación  de respectivos informes en los que se puede constatar 

importantes matizaciones en relación con las propuestas que una y otra institución 

venían defendiendo. 

 

Comentario [O3]: FUENTE / CITA / 
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA??? 
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En ambos casos estas organizaciones enfatizan, en línea con ciertos aspectos 

apuntados en publicaciones anteriores, la existencia de elementos comunes al 

crecimiento económico y la distribución de la renta que inducen la relación de 

compatibilidad bidireccional entre los mismos,  de  manera  que  a  través  de  la  

incidencia  de  la  actividad  política  sobre  dichos elementos es posible mejorar 

conjuntamente la conquista de sendos objetivos. 

 

En este sentido, en el Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001. Lucha contra la 

pobreza, teniendo en cuenta los cambios acaecidos en la situación mundial en el 

último decenio, el Banco Mundial (2001) promueve un amplio planteamiento para reducir 

la pobreza que comprende importantes alusiones al crecimiento económico, y que 

está basado en la adopción de medidas políticas en tres esferas: 

 

Oportunidad: Se  trata  de  incrementar  las  oportunidades  económicas  para  

las poblaciones de menores recursos. Para ello es importante la estimulación 

del crecimiento económico, como también lo son la pauta y la calidad de 

ese crecimiento. De la misma manera, las reformas en los mercados también 

pueden ser un factor crucial de expansión de oportunidades para los pobres, 

así como la acumulación de los activos recursos humanos, tierra e 

infraestructura- que éstos poseen o a los que tienen acceso grado de equidad, 

mayor será el riesgo de inestabilidad social y política, y menor productividad 

mostrará, por consiguiente, el sistema productivo. 

 

Empoderamiento: Consiste en lograr unas instituciones estatales más 

responsables y atentas a las necesidades de la población en situación de 

pobreza, fortalecer la participación de los pobres en los procesos políticos y en 

las decisiones locales y eliminar los obstáculos sociales derivados de las 

diferencias de sexo, raza, etnia y rango social. La existencia de instituciones 

que sean sólidas y respondan a las necesidades de la población no sólo 

redundará en beneficio de los grupos más desfavorecidos sino que es también 

esencial para todo proceso de crecimiento. 
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Seguridad: Se trata de reducir la vulnerabilidad de la población pobre frente a 

los problemas de salud, las crisis económicas, las pérdidas de cosechas, los 

trastornos provocados por las políticas, los desastres naturales y la violencia, 

además de ayudarles a hacer frente a las adversidades cuando se presenten. 

Gran parte de esta tarea consiste en la introducción de sistemas eficaces de 

protección social para mitigar los efectos de las calamidades personales y 

colectivas. 

 

Partiendo de estas directrices, el Informe sostiene que cada país debe decidir sus 

propias actuaciones  de  manera  coherente  con  su  propia  cultura  y  atendiendo  a  

sus  prioridades. Asimismo, señala que la actuación en el plano local y nacional no es 

suficiente, destacando que la experiencia sugiere que es importante una intervención de 

alcance mundial sobre todo por parte de los países más desarrollados, no sólo para que 

las oportunidades derivadas de la integración  mundial  y  el  avance  tecnológico  

beneficien  a  los  pobres  sino  también  para gestionar los riesgos de inseguridad y 

exclusión que puede derivarse de tales cambios. 

 

En  cualquier  caso,  el  Banco  Mundial  entiende  que  no  se  puede  hablar  de  orden 

jerárquico  entre  las  áreas  mencionadas.  Los  avances  en  las  mismas  son  en  

buena  parte complementarios. Cada una es importante por sí misma, y al mismo 

tiempo refuerza a las otras.  Más  aún.  “La  adopción  de  medidas  simultáneas  en  

apoyo  de  la  oportunidad,  el empoderamiento y la seguridad puede ofrecer una nueva 

dinámica en favor del cambio, capaz de acabar con la privación humana y de crear 

sociedades justas que sean al mismo tiempo competitivas y productivas” (Banco 

Mundial, 2001, p. 12). 

 

1.3 El rol del gasto social en la distribución de ingresos  

De acuerdo a Mostajo (2000), el gasto social es, sin duda, el componente más importante 

a través del cual el Estado incide sobre la distribución del ingreso. Hay, en efecto, muchas 

pruebas de que el efecto del gasto social sobre la distribución secundaria del ingreso es 

significativo. Además, a largo plazo, la mayor inversión en capital humano permite incidir 

sobre uno de los determinantes estructurales de la distribución del ingreso. Los estudios 
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existentes muestran que una mayor asignación de recursos a la educación, que permita 

mejorar la distribución de capital humano en la sociedad, puede tener efectos sobre la 

distribución del ingreso muy superior a los que se han estimado en los estudios de 

incidencia distributiva de corto plazo.  

 

Como nota de cautela, cabe resaltar que hay también pruebas de que un gran esfuerzo 

en materia de educación tenderá a traducirse en rentabilidades decrecientes de la 

inversión en ella, por lo cual sus consecuencias redistributivas (aunque no aquellas sobre 

el crecimiento) puede estar algo sobreestimadas. Quizás puedan lograrse también efectos 

importantes si los esfuerzos se orientan a mejorar la distribución de activos, pero ésta es 

un área muy poco explorada que debe recibir una mayor atención, y que incluye la 

redistribución de activos sin generar distorsiones en la actividad económica (como los 

avances institucionales para canalizar crédito a pequeñas empresas o microempresas sin 

alterar el mercado crediticio, o los nuevos esquemas de reforma agraria que utilizan 

activamente el mercado de tierras). 

 

 

Estos resultados indican que existen amplios márgenes para influir positivamente en la 

distribución del ingreso a través del gasto social, pero también para mejorar la focalización 

de éste, como lo señala un reciente estudio de la CEPAL. La forma como se financia no 

es, por supuesto, irrelevante: un financiamiento con impuestos directos tiende a ser más 

progresivo que un financiamiento con impuestos indirectos y, lo que es igualmente 

importante, un financiamiento inadecuado, que se traduzca en una aceleración 

inflacionaria, puede derrotar sus efectos redistributivos favorables.7 

 

 

 

 

                                                         
7
 Ver estudio de Pollack y García (2004). “Crecimiento, competitividad y equidad, el rol del sector financiero” 

Unidad de estudios especiales, Santiago de Chile. 
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CAPÍTULO II 

EVIDENCIA EMPÍRICA 

En el presente capítulo se realiza una síntesis de los diferentes estudios empíricos, tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional, vinculados al tema de la dinámica del 

crecimiento económico y la distribución de ingresos, además del rol del gasto social en 

esta dinámica. En las cuales se rescata su importancia en tanto la metodología que 

emplean, las variables que utilizan así como los principales resultados de dichas 

investigaciones.  

2.1 Evidencia empírica nacional 

Dentro de los estudios sobre distribución de ingresos aplicados a la economía peruana 

encontramos  a Webb y Figueroa (1975), en este estudio los autores diseñan un modelo 

con la finalidad de explicar los principales aspectos de la distribución del ingreso, así 

como analizar el impacto de las medidas gubernamentales, para el periodo 1963-1971, en 

el cual afirman que existe un dualismo tecnológico es decir la coexistencia de un sector 

moderno de empresas a gran escala e intensivos en capital, con un sector tradicional 

intensivo en mano de obra conformado por trabajadores independientes y empresas de 

pequeña escala, pequeños agricultura y haciendas. Además realizan una distinción entre 

los componentes urbano y rural del sector tradicional, el modelo se construye en base a 

las diferencias entre lo moderno tradicional y lo urbano rural,  en los cuales se aprecian 

distintos niveles de cercanía en grado de acceso al poder político. 

Posteriormente Figueroa (1993) en su estudio “Crisis distributiva en el Perú” realiza un  

análisis teórico y empírico acerca del efecto que tiene la concentración de ingresos  en la 

generación de la demanda de trabajo en el sector industrial del Perú. En el cual distingue 

tres grupos sociales a saber: la clase proletaria, los trabajadores que están empleados 

como asalariados y los trabajadores auto empleados en pequeñas unidades de 

producción, dentro de sus resultados sobre la dinámica de las variaciones en los salarios 

reales, infiere que una caída en los salarios reales originan efectos negativos en la 

productividad y pone de ejemplo las distintas manifestaciones en los sectores como salud 

educación en los cuales al verse afectados por una caída en sus salarios reales dejan de 

trabajar lo cual provoca una caída en la productividad. 
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En otro estudio denominado desigualdad y pobreza en el Perú, Verdera (2005), encontró 

que  una de los principales problemas que se intenta remediar en materia de políticas 

sociales, es la pobreza, sin embargo para un país como el Perú el problema estriba en 

cómo aumentar los ingresos reales de las familias, pues solo de esta forma se puede 

asegurar la disminución real de la pobreza. Además que la evolución de la distribución del 

ingreso, los cambios en el bienestar y la pobreza fueron implícitamente tratados como 

conceptos relacionados entre sí de manera biunívoca pues un aumento de la 

concentración en los ingresos significaría un aumento en los niveles de pobreza. 

 

2.2 Evidencia empírica internacional  

Dentro de los estudios internacionales tenemos a Ocampo (1998), En este estudio 

aplicado para América Latina  una de las conclusiones más relevantes del autor es que en 

economías con fuertes disparidades distributivas, el problema más importante es la 

tendencia natural que genera el mercado a que el sector privado oriente su oferta en 

cantidad y especialmente en calidad hacia los sectores de mayores ingresos. Este 

problema no se soluciona necesariamente con un esquema de subsidios a la demanda y 

exige, por lo tanto, que el Estado diseñe instrumentos para aumentar la oferta dirigida a 

los sectores de bajos ingresos. Como la oferta pública ha sido en muchos casos 

igualmente incapaz de llegar a ciertos sectores de la población, es preciso promover 

nuevos agentes, que generalmente tienen un carácter solidario o comunitario. 

 

En otra línea de investigación Morley (2002), estudia los efectos del crecimiento y las 

reformas económicas sobre la distribución del ingreso en América Latina. En este estudio 

el autor investigan los factores determinantes de la distribución del ingreso en América 

Latina, prestando particular atención a dos aspectos: uno es la relación entre la 

distribución y el ingreso y el otro el impacto del conjunto de reformas económicas 

estructurales que se han aplicado en la región en los últimos años. Del estudio se 

concluye que parece haber una relación sólida y significativa entre la distribución y el 

ingreso. Tiene la forma de U invertida que Kuznets predijo, aunque esta relación se ha ido 

haciendo más regresiva con el tiempo. Así mismo el autor realiza un análisis de los 

efectos de la reforma comercial y la reforma tributaria, concluyendo que la reforma 

comercial es regresiva en todas las muestras pues y que la reforma tributaria es 
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indudablemente regresiva, y la apertura de la cuenta de capital es sin duda progresiva 

entonces infiere que estas tienen efectos contradictorios sobre la equidad. 

 

Dentro de otros estudios internacionales cabe resaltar a Amarante (2008), en este estudio 

la autora  profundiza la relación entre crecimiento  económico y distribución del ingreso en 

América Latina, analizando en qué medida el conflicto social juega un rol en dicha 

relación. Específicamente encuentra que existe un vínculo entre los altos niveles de 

desigualdad que experimentaron los países de la región en las décadas del 60 al 90 y su 

mal desempeño económico. Además con respecto a la relación la desigualdad de 

ingresos y la inestabilidad social y política encontró que existe una relación no lineal entre 

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

desigualdad y negativa para países con mayor desigualdad, pues una vez que se incluye 

un indicador de inestabilidad política en la ecuación de crecimiento, la desigualdad del 

ingreso deja de ser significativa. 
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CAPÍTULO III 

HECHOS ESTILIZADOS PARA LA ECONOMÍA PERUANA, 1990-2010. 

En este capítulo se analizan los principales hechos estilizados de la economía en torno a 

las variables ligadas al crecimiento económico y la distribución de ingresos, además se 

analiza el comportamiento del gasto social en educación y comprendidos en el periodo de 

análisis. 

 

3.1 Crecimiento económico 

Analizando el producto bruto interno per-cápita, encontramos dos ciclos muy notables uno 

de 1990 al 1998 y otro desde el 2001 al 2008, cabe indicar que en todo el periodo 

prevalece una tendencia creciente.  

 

 

En la gráfica 3.1, podemos apreciar tres momentos en las cuales el crecimiento del 

Producto Bruto Interno per-cápita cae bruscamente, la primera de ellas al inicio del 

periodo (año 1990), la segunda en el año 1998 y por último la del año 2009. Cabe indicar 

que la primera de ellas obedece a la crisis ocasionada en el primero gobierno de Alan 

García, en el cual se presentó una fuerte inflación y una profunda crisis de la deuda 

externa ocasionando que las inversiones extranjeras fuguen y que nuestras exportaciones 

caerán bruscamente. 
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La segunda caída en el año 1998 fue ocasionada en parte por el fenómeno de El Niño, 

unido a otros factores tales como un tipo de cambio desfavorable. Por otro lado tenemos 

el periodo 2001 al 2008 con tasas de crecimiento notables, Según Castillo, Montoro y 

Tuesta (2006). Esta dinámica se puede explicar, en parte, por la mayor apertura de la 

economía, que ha permitido mayores y más diversas fuentes de financiamiento para la 

inversión, y también por un clima de mayor estabilidad macroeconómica, como 

consecuencia de políticas fiscal y monetaria más prudentes, lo que reduce la 

incertidumbre sobre los retornos futuros de las inversiones. 

 

3.2 Distribución de ingresos 

Cuadro N° 3.1: Coeficiente de Gini 1990-2010 

AÑO Coeficiente de Gini 

1990 0.433 

1991 0.430 

1992 0.425 

1993 0.414 

1994 0.410 

1995 0.405 

1996 0.380 

1997 0.400 

1998 0.425 

1999 0.430 

2000 0.437 

2001 0.476 

2002 0.490 

2003 0.460 

2004 0.451 

2005 0.460 

2006 0.468 

2007 0.470 

2008 0.481 

2009 0.465 

2010 0.459 

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
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Durante el periodo 1990-2010, el coeficiente de Gini  presento su punto mínimo en el año 

1996 con 0.380, y su punto máximo fue en el año 2002 con 0.490. En  el grafico N°3.2, 

vemos que en el tramo de 1990-1996, el coeficiente de Gini presentó una disminución de 

0.433 a 0.380, lo cual significa una mejora en la distribución de los ingresos,  luego en el 

periodo 1996-2002 el coeficiente de Gini empieza a incrementarse indicando que la 

distribución de los ingresos se hizo más desigual pasando de 0.380 a 0.49. 

Por último en el periodo 2002-2010, el coeficiente empezó a disminuir, para de esta 

manera retornar a similar situación que en el año 1995, disminuyendo de 0.49 a 0.45, 

revelando que la distribución de ingresos en promedio se torna más equitativa. 

 

3.3 Crecimiento económico y distribución de ingresos  

En el cuadro 3.2, se muestra el comportamiento del índice del PBI per cápita y del índice 

del Coeficiente de Gini Podemos encontrar cierta relación en las variables que nos 

permite distinguir, en un primer momento, tres etapas de relación entre el crecimiento 

económico y  distribución de  los  ingresos: 1991-1996; 1997-2002; 2003-2007, los 

cuales van a ser examinados a continuación. 

 

Entre 1991 y 1996 tenemos que el coeficiente de Gini se redujo de 0.43 a 0.38, esto 

quiere decir que la distribución de los ingresos mejoró en estos años. Esta mejora de 

la dispersión de los ingresos estuvo acompañada por una mejora en el producto bruto 



24 

 

 

interno o producto bruto interno per cápita. Es decir existe una correlación negativa (-

0,87) en las variables en ese periodo de estudio. Este periodo estuvo inmerso en 

reformas estructurales de privatización, de apertura comercial y de programas sociales 

de lucha contra la pobreza. 

 

Cuadro Nº 3.2: Coeficiente de Gini y Variación del Producto Bruto Interno per-cápita 

 1990-2010. 

AÑO 
Tasa de crecimiento PBI 

(%) COEFICIENTE DE GINI 

1990 -5.09                           0.433  

1991 2.11                           0.430  

1992 -0.43                           0.425  

1993 4.76                           0.414  

1994 12.82                           0.410  

1995 8.61                           0.405  

1996 2.52                           0.380  

1997 6.86                           0.400  

1998 -0.66                           0.425  

1999 0.91                           0.430  

2000 2.95                           0.437  

2001 0.21                           0.476  

2002 5.02                           0.490  

2003 4.04                           0.460  

2004 4.98                           0.451  

2005 6.83                           0.460  

2006 7.74                           0.468  

2007 8.91                           0.470  

2008 9.80                           0.481  

2009 0.86                           0.465  

2010 -34.04                           0.459  
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Elaboración: Propia  

 

 

Lo que nos presenta el Cuadro N°3.2 es que durante los años 1997 y 2002 el 

Coeficiente de Gini se incrementó, en otras palabras, la desigual distribución de los 

ingresos se incrementó llegando a valer el coeficiente de Gini en el 2002 de 0.49. Esto 

fue  acompañado por  un  periodo de  recesión económica, originada por  las  crisis 

financieras que afecto el ingreso de los más pobres, que se vieron afectados por el 

acceso al crédito. La correlación entre estas variables para este periodo es de -0,33. 

Esta relación no es muy clara así que no se puede establecer una relación positiva o 

negativa para estas variables. 
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Después de una disminución del coeficiente de Gini de 0.49 (2002) a 0.45 (2004) este 

comenzó a crecer nuevamente debido por el acelerado crecimiento de la economía 

que no se preocupó por una adecuada distribución de los ingresos. Es muy posible 

que si no se mejore la política de distribución este índice aumente a 0.49 como en el 

2002. Este movimiento del coeficiente de Gini fue acompañado por un aumento del 

PBI y del PBI per cápita que los anteriores años, debido al aumento la producción de 

los sectores minería y construcción. 

 

El incremento de las exportaciones mineras impulsado por el aumento de la demanda 

internacional y el incremento de los precios, dieron mayores utilidades y de alguna 

manera se puede utilizar estos recursos para mejorar la distribución de los ingresos. La 

desigualdad está creciendo debido a que se está invirtiendo principalmente en los 

sectores más productivos, este hace que los más productivos aumenten sus ingresos en 

mayor proporción que los sectores menos productivos. 

Con la aparición de las regiones solo produjo una pequeña reducción de la 

desigual distribución de los ingresos. Después de ello se volvió a incrementar la 

desigualdad en los ingresos. Entonces si el  coeficiente de Gini no crece tan rápido 

como el PBI per cápita es por el canon minero que está siendo distribuido en los 

gobiernos regionales y locales, lo cual implica una mejora en la distribución de los 

ingresos. Es por ello que en el 2004 el índice de Gini comenzó a crecer nuevamente.8 

 

3.3 Gasto social 

En los últimos años la proporción del PBI que se destina al gasto social público ha crecido 

de 7.9% en el año 2000 a 9.2% en el año 2005. Para el año 2009, aproximadamente la 

mitad del gasto público se destina, de una u otra manera, a los sectores sociales. 

 

El nivel del gasto social en el Perú es significativamente menor que el promedio regional 

de América Latina, medido tanto por el porcentaje del gasto social respecto al PBI (8% 

versus 15%), como por el gasto social por habitante (170 dólares versus 610 dólares). 

 

                                                         
8
 Véase estudio de Pozo (2008). “crecimiento económico y distribución de ingresos en el Perú, 1970-2007: Un 

enfoque macro”. p. 19. 
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Entre el año 2000 y 2005, el gasto público se incrementó en aproximadamente 17,100 

millones de nuevos soles, gracias al crecimiento económico y la mayor presión tributaria. 

 

Diversos estudios han demostrado la relativa efectividad del gasto social en el Perú, 

debido a problemas de filtración, superposición de actividades y descoordinación entre los 

organismos públicos e insuficiente evaluación y retroalimentación, para permitir mejoras 

sostenidas de la gestión. Mientras no se atienda esta problemática de manera 

consistente, la mayor asignación de recursos no garantiza ningún avance en los 

indicadores sociales, existiendo el riesgo de que se generen gastos recurrentes que 

limiten la capacidad del Estado para mejorar la gestión de sus programas sociales. 

 

3.3.1 Gasto social en educación y salud 

La participación del gasto en educación y salud como % del PBI, es también un punto de 

vital importancia, pues este refleja el % del PBI que se destina a la ejecución de proyectos 

generadores de desarrollo humano. Los porcentajes a nivel nacional9, en el periodo 1990-

2010, nos muestran que el gasto en educación como porcentaje del PBI, oscila alrededor 

del 3.5%. Mientras  el gasto en salud con respecto al PBI en promedio se encuentra 

alrededor del 1.3%.  

 

A nivel de regiones, según estadísticas elaboradas en base a información del INEI 

(compendios estadísticos) y el MEF (transparencia /consulta amigable) en cuanto al gasto 

en educación como % del PBI, se presentan tres grupos muy marcados, en un primer 

grupo tenemos a la región Tumbes con 6.6%, Ayacucho con 5.9%,  Amazonas con 5.4%  

y  Huánuco con 5%.  Mientras en un segundo grupo tenemos a la región Lima con 4.21%, 

Cajamarca con 3.87%, Lambayeque con 3.8%, Ica con 3.1% y La Libertad con 3%. 

Finalmente en un tercer grupo, en el cual se incluye a las demás regiones, estas 

presentan porcentajes entre 2 y 3%.  

 

                                                         
9 Cálculos elaborados en base a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Compendios estadísticos. Años 1998-1999, 2002, 2005, 2009 y 2010 y Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), consulta amigable sobre ejecución de gastos disponibles en: http://transparencia-
economica.mef.gob.pe/amigable/, consultados el 12 de septiembre del 2011. 



27 

 

 

Cabe indicar que en el primer grupo los porcentajes, no son sólidos pues el resultado 

obedece a que el PBI de dichas regiones es pequeño y un fuerte gasto influye 

decisivamente en los porcentajes, elevándolos incluso por encima de las demás regiones. 

En lo que respecta a la participación del gasto en salud como porcentaje del PBI, las 

regiones con mayor porcentaje son la Región Lima  con 2.42%, Apurímac con 3.23%, 

Ayacucho con 2.2% y Madre de Dios con 1.86%, las demás regiones presentan 

porcentajes entre 0.4 y 1.6% con respecto al PBI.   

 

Según Abusada, Cusato y Pastor (2008) y Hernández y Poullier (2007), La baja calidad 

del gasto público, entendida como la capacidad del Estado para proveer bienes y 

servicios con estándares adecuados, es una característica de la administración pública en 

el Perú y en muchos países de América Latina. Rescatando que si bien para el caso de 

los servicios de salud y educación se han presentado avances en algunos indicadores, 

existen aún profundas inequidades en la distribución del gasto, lo cual quita merito a las 

políticas en post de un mayor bienestar de la población. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES: CRECIMIENTO ECONÓMICO, DISTRIBUCIÓN DE 

INGRESOS Y GASTO SOCIAL EN EL PERÚ, 1990-2010. 

En este capítulo se presenta el análisis de correlación entre el crecimiento económico, la 

distribución de los ingresos y el gasto social en el Perú, enfocándonos básicamente los 

gastos en educación y salud. 

4.1        Planteamiento de las correlaciones 

Descripción de variables: 

 Tasa de crecimiento del Producto Bruto interno: Es la tasa a la que crece es el 

valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto 

periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que 

se produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada 

bien final o servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. Esta 

variable esta denotada en términos porcentuales 

 

 Coeficiente de Gini: Es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico 

italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los 

ingresos. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 

corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se 

corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y 

los demás ninguno). Esta variable esta denotada en términos porcentuales 

 

 Gasto social: Definido como el monto total destinado a programas sociales, a la 

cobertura de servicios como lo son, educación, salud, vivienda y seguridad 

ciudadana básicamente, el cual representa una fracción del total del gasto público 

aplicado durante un periodo.  
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En el presente análisis se toma en cuenta como gasto social al gasto ejecutado en los 

sectores educación y salud, los cuales están denotados como porcentaje del Producto 

Bruto Interno. 

 

4.2        Estimación de coeficientes de correlación 

A continuación se presentan los coeficientes de correlación entre las variables de estudio, 

correspondientes al periodo 1990-2010. 

Definición de variables en estudio:  

TCPBI = Tasa de crecimiento del Producto bruto interno nacional (%) 

GINI = Coeficiente de Gini (%)  

GEPBI= Gasto en Educación con respecto al PBI (%) 

GSPBI= Gasto en Salud con respecto al PBI (%) 

Tabla 4.1. Matriz de correlaciones: Principales variables, 1990-2010 

 GINI TCPBI GEPBI GSPBI 
     
     GINI  1.000000 -0.049335 -0.507443 -0.153875 

TCPBI -0.049335  1.000000 -0.084864 -0.488335 
GEPBI -0.507443 -0.084864  1.000000  0.573039 
GSPBI -0.153875 -0.488335  0.573039  1.000000 

                             Fuente: Resultados de Eviews. 6.0 

Los resultados de la tabla 4.1, nos muestran un grado de correlación serial bajo y negativo 

entre crecimiento del producto bruto interno y el coeficiente de Gini (-0.049335), así  

mismo una correlación relativamente alta entre el gasto en educación como porcentaje del 

producto y el coeficiente de Gini (-0.507443). El coeficiente entre el gasto en salud como 

porcentaje del producto y el coeficiente de Gini fue (-0.153875). 

  

Visto los coeficientes de correlación durante todo el periodo en estudio, resulta interesante 

conocer si esta correlación es persistente tomando periodos de cinco años. A 

continuación se muestran las estimaciones por periodos de 5 años. 
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Periodo: 1990-1995 

Tabla 4.2. Matriz de Correlación: Periodo 1990-1995 

 GINI TCPBI GEPBI GSPBI 
     
     GINI  1.000000 -0.881872 -0.518330  0.622822 

TCPBI -0.881872  1.000000  0.229138 -0.351334 
GEPBI -0.518330  0.229138  1.000000 -0.286979 
GSPBI  0.622822 -0.351334 -0.286979  1.000000 

                              Fuente: Resultados de Eviews.6.0 

Conforme se ve en la tabla 4.2, el signo de la correlación entre el crecimiento del Producto 

Bruto Interno y el coeficiente de Gini es negativo y alto (-0.881872), así mismo el 

coeficiente de correlación entre el gasto en educación y el coeficiente de Gini resulta ser 

negativo (-0.518330), mientras la correlación serial es positiva entre el gasto en salud con 

respecto al PBI (0.622822). 

Periodo: 1995-2000 

Tabla 4.3. Matriz de correlaciones: Periodo 1995-2000 

 GINI TCPBI GEPBI GSPBI 
     
     GINI  1.000000 -0.399246 -0.895536 -0.631221 

TCPBI -0.399246  1.000000  0.590833  0.264693 
GEPBI -0.895536  0.590833  1.000000  0.561095 
GSPBI -0.631221  0.264693  0.561095  1.000000 

                                  Fuente: Resultados de Eviews 6.0 

Según se muestra en la tabla 4.3, la   correlación serial negativa entre las variables se 

mantiene alta, los resultados nos indican que la correlación entre el crecimiento del 

Producto Bruto Interno y el coeficiente de desigualdad de ingresos es (-0.399246). La 

correlación entre el gasto en educación con respecto al PBI  y el coeficiente de Gini se 

mantiene alta y negativa (-0.895536), y el gasto en salud respecto al producto presenta un 

correlación negativa de (-0.631221) con el coeficiente de Gini. 
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Periodo: 2000-2005:  

Tabla 4.4. Matriz de correlaciones: Periodo 2000-2005 

 GINI TCPBI GEPBI GSPBI 
     
     GINI  1.000000 -0.064498 -0.138465  0.156430 

TCPBI -0.064498  1.000000  0.841719  0.525942 
GEPBI -0.138465  0.841719  1.000000  0.661148 
GSPBI  0.156430  0.525942  0.661148  1.000000 

                                 Fuente: Resultado de Eviews.6.0 

Los coeficientes de correlación mostrados en la tabla 4.4, nos muestran una correlación 

negativa entre la tasa de crecimiento del producto bruto interno, el gasto en educación 

con respecto al PBI, sin embargo el gasto en salud con respecto al PBI, resultó que esta  

correlacionado de manera positiva con la desigualdad de la distribución de los ingresos, 

con lo cual se corrobora que la relación entre estas variables no es consistente con la 

teoría pues se espera que exista una relación inversa o negativa entre el gasto social en 

educación y el coeficiente de Gini, ya que un mayor crecimiento y por ende un mayor 

porcentaje destinado al gasto social disminuirá la desigualdad de ingresos. 

Periodo: 2005-2010 

Tabla 4.5. Matriz de correlaciones: Periodo 2005-2010 

 GINI TCPBI GEPBI GSPBI 
     
     GINI  1.000000  0.593752 -0.505967 -0.593157 

TCPBI  0.593752  1.000000 -0.314188 -0.737558 
GEPBI -0.505967 -0.314188  1.000000  0.847346 
GSPBI -0.593157 -0.737558  0.847346  1.000000 

                              Fuente: Resultados de Eviews 6.0 

En la tabla 4.5, podemos ver que en  el periodo 2005-2010, existe una correlación positiva 

y alta de 0.593752 entre el crecimiento del Producto Bruto Interno y el coeficiente de 

desigualdad de ingresos, así también el gasto social  en educación con respecto al PBI 

esta correlacionado negativamente con el coeficiente de desigualdad de ingresos (-

0.505967). Por otro lado el gasto social en el sector salud con respecto al PBI, también 

muestra un coeficiente de  correlación negativo de -0.593157 con la desigualdad de 

ingresos. 

 

Comentario [O5]: ¿Cómo INTERPRETA 
ESTOS RESULTADOS??? 

Comentario [O6]: ¿Cómo INTERPRETA 
ESTOS RESULTADOS? ¿Cuál ES SU LECTURA 
DE LOS MISMOS??? 
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4.3   Estimación de un modelo lineal simple 

Planteamiento del Modelo 

TCPBI = Tasa de crecimiento del Producto bruto interno nacional (%) 

GINI = Coeficiente de Gini (%)  

GEPBI= Gasto en Educación con respecto al PBI (%) 

GSPBI= Gasto en Salud con respecto al PBI (%) 

GINI(-1)= Coeficiente de Gini del periodo anterior 

Resultados de estimación: 

Dependent Variable: GINI   
Method: Least Squares   
Date: 10/27/11   Time: 23:53  
Sample (adjusted): 1991 2010  
Included observations: 20 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.116557 0.069374 1.680135 0.1136 

TCPBI 0.000196 0.000538 0.363670 0.7212 
GEPBI -0.013745 0.006916 -1.987469 0.0654 
GSPBI 0.019544 0.029167 0.670051 0.5130 
GINI(-1) 0.769312 0.127847 6.017434 0.0000 

     
     R-squared 0.789815     Mean dependent var 0.441800 

Adjusted R-squared 0.733766     S.D. dependent var 0.030490 
S.E. of regression 0.015732     Akaike info criterion -5.253895 
Sum squared resid 0.003713     Schwarz criterion -5.004962 
Log likelihood 57.53895     Hannan-Quinn criter. -5.205300 
F-statistic 14.09144     Durbin-Watson stat 1.845466 
Prob(F-statistic) 0.000058    

     
     

 

Hechas las pruebas correspondientes de normalidad, autocorrelacion y 

heterocedasticidad se encontró que el modelo no presenta problemas10.  Los 

resultados de la estimación indican que el  aumento de 1% del gasto social en 

educación con respecto al PBI, contribuye a disminuir el coeficiente de desigualdad en 

1.98%, por otro lado el incremento de 1% en la tasa de crecimiento del PBI, no se ve 

reflejado en una disminución del coeficiente de desigualdad.  

                                                         
10 Ver anexos sobre pruebas econometricas. 

Comentario [O7]: CON APENAS 20 
OBSERVACIONES NO SE PUEDE CONFIAR 
EN ESTAS ESTIMACIONES???? 
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El coeficiente de desigualdad del periodo anterior genera un efecto de corto plazo el 

cual logra incrementar la desigualdad del periodo actual. Por su parte el gasto en 

salud con respecto al PBI, no se ve reflejado en un mejora de la distribución del 

ingreso 
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4.4   Análisis de resultados 

En el Gráfico 4.1, se muestra el comportamiento de la tasa de crecimiento del Producto 

Bruto Interno y el coeficiente Gini. Podemos encontrar cierta relación en las variables que 

nos permite distinguir, en un primer momento, tres etapas de relación entre el crecimiento 

económico y distribución de los ingresos: 1990-1996; 1997-2002; 2003-2007, los cuales 

van a ser examinados a continuación. 

 

 

 

Entre 1990 y 1996 tenemos que el coeficiente de Gini se redujo de 0.43 a 0.38, esto 

quiere decir que la distribución de los ingresos mejoró en estos años. Esta mejora de la 

dispersión de los ingresos estuvo acompañada por una mejora en el producto bruto 

interno o producto bruto interno. Es decir existe una correlación negativa (- 0,87) en las 

variables en ese periodo de estudio. Este periodo estuvo inmerso en reformas 

estructurales de privatización, de apertura comercial y de programas sociales de lucha 

contra la pobreza. 

 

Además durante los años 1997 y 2002 el Coeficiente de Gini se incrementó, en otras 

palabras, la desigual distribución de los ingresos se incrementó llegando a valer el 

coeficiente de Gini en el 2002 de 0.49. Esto fue acompañado por un periodo de recesión 

económica, originada por las crisis financieras que afecto el ingreso de los más pobres, 
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que se vieron afectados por el acceso al crédito. La correlación entre estas variables para 

este periodo es de -0,33. Esta relación no es muy clara así que no se puede establecer 

una relación positiva o negativa para estas variables. 

 

Después de una disminución del coeficiente de Gini de 0.49 (2002) a 0.45 (2004) este 

comenzó a crecer nuevamente debido al acelerado crecimiento de la economía que no se 

preocupó por una adecuada distribución de los ingresos. Es muy posible que si no se 

mejore la política de distribución este índice aumente a 0.49 como en el 2002. Este 

movimiento del coeficiente de Gini fue acompañado por un aumento del PBI y del PBI per 

cápita que los anteriores años, debido al aumento la producción de los sectores minería y 

construcción. 

 

Según se desprende de la sección anterior, se evidencia una correlación negativa entre la 

tasa de crecimiento del PBI, el gasto público en educación con respecto al PBI, el gasto 

en salud con respecto al PBI y el coeficiente de desigualdad de ingresos (Gini), durante el 

periodo 1990-2010. Lo cual nos indica que en síntesis incrementos en las tasas de 

crecimiento del PBI y del gasto social se ven reflejados en disminuciones de la 

desigualdad de ingresos11, sin importar la causalidad. 

 

Posteriormente al aplicar un análisis similar por quinquenios, los resultados revelaron que 

esta correlación serial negativa y relativamente alta no es persistente en los periodos 

1990-1995 y 2000-2005, con lo cual de alguna forma se corrobora que en estos periodos 

hubo un deterioro de la distribución de los ingresos, privilegiando un el crecimiento 

económico, además esta mejora en el crecimiento económico se vio débilmente reflejado 

en el incremento del gasto social (educación y salud básicamente). 

 

 

 

 

                                                         
11

 Debemos tener presente que un mayor coeficiente de Gini revela un deterioro en la distribución de los 
ingresos y una disminución confirma que la distribución de los ingresos se hace más equitativa. 
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CAPÍTULO V 

IMPLICANCIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

De no lograrse el objetivo de mantener un nexo entre, crecimiento económico, mejora en 

el gasto social y distribución de los ingresos, las bases políticas de las reformas que han 

sido sólidas hasta ahora, en gran medida porque el retorno a la estabilidad 

macroeconómica ha sido visto como positivo por el conjunto de la población podrían 

deteriorarse. Lo que es igualmente grave, tal vez se generarían tensiones sociales que 

podrían afectar la gobernabilidad y erosionar las bases de los consensos políticos que 

han permitido el fortalecimiento de la democracia en el país, sin duda otro de los grandes 

logros de los últimos en las dos últimas décadas. 

 

El gasto social es, sin duda, el componente más importante a través del cual el Estado 

incide sobre la distribución del ingreso. Sobre todo el efecto del gasto social sobre la 

distribución secundaria del ingreso es significativo. Además, a largo plazo, la mayor 

inversión en capital humano permite incidir sobre uno de los determinantes estructurales 

de la distribución del ingreso. De tal forma que una mayor asignación de recursos a la 

educación, permitirá mejorar la distribución de capital humano en la sociedad, el mismo 

que puede tener efectos importantes sobre la distribución de los ingresos. 

 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que los sectores de mayores ingresos se 

benefician más del gasto social. Sin embargo, como proporción de los ingresos de cada 

estrato, los subsidios que se canalizan a través de dicho gasto son mayores para los 

sectores más pobres de la población. Este patrón global es el resultado de los impactos 

distributivos muy diferentes que tienen los distintos tipos de gastos. La focalización hacia 

los pobres (es decir, la proporción del gasto que se destina a los pobres en relación con la 

proporción de la población en estado de pobreza) es otro de los aspectos que se deben 

tener en cuenta al momento de dar prioridades en cuestión de ejecución del gasto y la 

política social distributiva a tomar en cuenta.  

 

En cuanto a los frutos de la focalización del gasto social sobre todo en educación y en 

salud sobre la distribución de los ingresos en el corto plazo cuando se trata de gastos en 

salud, educación primaria y, en menor medida, educación secundaria es baja. Por el 
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contrario, los gastos en seguridad social y en educación superior tienen una tendencia 

generalmente regresiva y de muy corto plazo. Los gastos en vivienda se encuentran en 

una situación intermedia, ya que benefician especialmente a estratos medios de la 

distribución del ingreso. Sin embargo la idea central es que se prioriza o se focaliza a los 

sectores sensibles dejando muy poco por los frutos que se puedan obtener en el mediano 

y largo plazo (educación primaria, salud y secundaria). 
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CONCLUSIONES 

 Según los resultados existe una sólida correlación negativa entre el crecimiento del 

Producto Bruto Interno, el gasto social (educación y salud) respecto al PBI y el 

coeficiente de desigualdad de ingresos en el periodo 1990-2010. Sin embargo esta 

correlación inversa no es consistente a lo largo del periodo ya que en los 

quinquenios 1990-1995 y 2000-2005 la relación se contradice. 

 

 El gasto social en promedio durante todo el periodo guarda una correlación serial 

negativa con el coeficiente de desigualdad de ingresos, indicando que un aumento 

del gasto social con respecto al PBI contribuye a mejorar la distribución del 

ingreso, sin embargo como ya se manifestó esta relación no se cumple en ciertos 

periodos de tiempo. 

 

 Otra idea importante que se puede abstraer de los resultados es que existe algo 

que es decisivo para generar ingresos en un sector económico “la productividad”, 

podemos incorporar elementos como la educación, salud y la tecnología que 

posee el sector económico para decir que tan productivos pueden ser. Podemos 

decir que existe una relación positiva entre crecimiento y desigual distribución de 

los ingresos en los últimos años debido a la rotación laboral que existe en los 

trabajadores, y las empresas están demandando trabajadores calificados e 

invirtiendo en recursos humanos que presenten expectativas de progreso. 

 

 Por otro lado nuestro PBI está creciendo a un ritmo plausible, pero en algunas y 

los indicadores globales de educación y salud están mejorando, sin embargo en 

algunas zonas o regiones interiores queda mucho por hacer en materia de 

distribución de ingresos. Entonces quedaría claro que las sociedades con menos 

recursos si se da un escenario de inflación o recesión serían los más afectados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante tener en claro que pobreza y desigual distribución de los ingresos no 

son lo mismo, puede que en alguna oportunidad el nivel de pobreza aumente pero 

la distribución de los ingresos mejore. Igualmente, una disminución del Producto 

Bruto Interno no significa un empeoramiento de la distribución de los ingresos  

 

 En cuento a las principales variables que afectan a la mala distribución de los 

ingresos son el nivel de educación, el nivel de educación de los padres de familia, 

el gasto a través de programas, etc. Algunas recomendaciones que se pueden dar 

a partir de este trabajo es que a partir de políticas que tengan como objetivo el 

crecimiento económico sin dar un margen para una distribución correcta de los 

ingresos que pueda crear una economía sostenida, el país puede ir perdiendo 

equidad y en un largo plazo no habrá recursos con los cuales poder crecer 

económicamente. Para ello las políticas de crecimiento deben hacer lo suyo y las 

políticas de distribución del ingreso también deben trabajar. 

 

 Podemos decir que ambas políticas no son independientes y que deben trabajar 

juntas tomando como experiencia la de algunos países que redujeron sus niveles 

de desigualdad para poder crecer a altas tasas. Finalmente el trabajo pretende 

brindar una mejor visión para el desarrollo de la política económica en cuanto a la 

lucha contra la desigualdad. Los hacedores de política podrán tomar los resultados 

de este documento y preparar medidas correctivas ya sea en el corto o largo 

plazo. 
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ANEXOS ESTADISTICOS 

Anexo N° 01: Variables en términos nominales 

AÑO 

PBI PER-
CÁPITA 
(S/.) PBI (Mill S/.) 

GASTO 
EDUCACION (Mill 

S/.) 
 EDUCACION 

SALUD (Mill S/.)  

1990 3,769.1 82,032              3,012.46               1,356.66  

1991 3,772.3 83,760              2,945.66               1,456.13  

1992 3,683.7 83,401              3,289.85               1,324.90  

1993 3,786.9 87,375              3,498.45               1,485.57  

1994 4,194.4 98,577              3,745.64               1,599.79  

1995 4,474.7 107,064              4,087.84               1,504.18  

1996 4,507.9 109,760              4,045.55               1,587.46  

1997 4,735.7 117,294              3,910.59               1,637.19  

1998 4,627.2 116,522              3,245.46               1,625.73  

1999 4,595.3 117,587              2,815.38               1,542.95  

2000 4,659.0 121,057              2,545.37               1,698.79  

2001 4,601.2 121,317              2,423.44               1,815.23  

2002 4,764.6 127,402              2,985.56               1,914.35  

2003 4,890.3 132,544              3,450.95               1,939.82  

2004 5,067.0 139,141              3,985.15               2,245.65  

2005 5,344.7 148,640              5,657.38               2,336.26  

2006 5,688.7 160,145              5,682.57               2,258.79  

2007 6,123.4 174,407              5,745.20               2,329.49  

2008 6,647.9 191,505              5,125.56               2,451.57  

2009 6,630.3 193,155              4,134.35               2,147.02  

2010 4,764.6 127,402              4,845.26               2,388.48  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas 
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Anexo N° 02: Variables en términos porcentuales  

AÑO 

Tasa de crecimiento 
del PBI per-cápita 

(%) 
Tasa de crecimiento PBI 

(%) 
Gasto educación % 

PBI 
Gasto salud % 

PBI 
Coeficiente de 

GINI 

1990 -7 -5.09 3.67 1.65 0.433 

1991 0.1 2.11 3.52 1.74 0.430 

1992 -2.3 -0.43 3.94 1.59 0.425 

1993 2.8 4.76 4.00 1.70 0.414 

1994 10.8 12.82 3.80 1.62 0.410 

1995 6.7 8.61 3.82 1.40 0.405 

1996 0.7 2.52 3.69 1.45 0.380 

1997 5.1 6.86 3.33 1.40 0.400 

1998 -2.3 -0.66 2.79 1.40 0.425 

1999 -0.7 0.91 2.39 1.31 0.430 

2000 1.4 2.95 2.10 1.40 0.437 

2001 -1.2 0.21 2.00 1.50 0.476 

2002 3.6 5.02 2.34 1.50 0.490 

2003 2.6 4.04 2.60 1.46 0.460 

2004 3.6 4.98 2.86 1.61 0.451 

2005 5.5 6.83 3.81 1.57 0.460 

2006 6.4 7.74 3.55 1.41 0.468 

2007 7.6 8.91 3.29 1.34 0.470 

2008 8.6 9.80 2.68 1.28 0.481 

2009 -0.3 0.86 2.14 1.11 0.465 

2010 7.6 -34.04 3.80 1.87 0.459 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo 
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ANEXO Nº 03: COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS EN EL TIEMPO 
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ANEXO 04: CORRELOGRAMA  

Date: 10/28/11   Time: 07:48    
Sample: 1991 2010      
Included observations: 20    

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |  .   |      .  |  .   | 1 0.069 0.069 0.1097 0.740 

     ***|  .   |      ***|  .   | 2 -0.411 -0.418 4.2393 0.120 
     .  |  .   |      .  |* .   | 3 0.002 0.086 4.2394 0.237 
     .  |* .   |      .  |  .   | 4 0.165 -0.020 4.9864 0.289 
     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.098 -0.099 5.2665 0.384 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 -0.059 0.035 5.3750 0.497 
     .  |* .   |      .  |  .   | 7 0.110 0.030 5.7856 0.565 
     .  |  .   |      .  |  .   | 8 0.031 0.006 5.8202 0.667 
     .  |  .   |      .  |* .   | 9 0.064 0.169 5.9853 0.741 
     .  |  .   |      .  |  .   | 10 -0.006 -0.047 5.9871 0.816 
     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.143 -0.081 6.9894 0.800 
     . *|  .   |      . *|  .   | 12 -0.148 -0.150 8.1954 0.770 

       
       

 

ANEXO Nº 05: PRUEBA DE AUTOCORRELACION 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 2.112314     Prob. F(2,13) 0.1606 

Obs*R-squared 4.905334     Prob. Chi-Square(2) 0.0861 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 10/28/11   Time: 07:42  
Sample: 1991 2010   
Included observations: 20   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.038592 0.069453 -0.555662 0.5879 

TCPBI -0.000143 0.000507 -0.282877 0.7817 
GEPBI -0.001319 0.006516 -0.202401 0.8427 
GSPBI -0.005765 0.030222 -0.190758 0.8517 
GINI(-1) 0.117398 0.152852 0.768054 0.4562 

RESID(-1) -0.028865 0.320607 -0.090033 0.9296 
RESID(-2) -0.601566 0.297553 -2.021709 0.0643 

     
     R-squared 0.245267     Mean dependent var -1.39E-17 

Adjusted R-squared -0.103072     S.D. dependent var 0.013978 
S.E. of regression 0.014681     Akaike info criterion -5.335286 
Sum squared resid 0.002802     Schwarz criterion -4.986779 
Log likelihood 60.35286     Hannan-Quinn criter. -5.267254 
F-statistic 0.704105     Durbin-Watson stat 1.993424 
Prob(F-statistic) 0.651989    
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  ANEXO Nº 06: PRUBA DE NORMALIDAD 

0
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Series: Residuals

Sample 1991 2010

Observations 20

Mean      -1.39e-17

Median  -0.000993

Maximum  0.021711

Minimum -0.026851

Std. Dev.   0.013978

Skewness  -0.310285

Kurtosis   2.211118

Jarque-Bera  0.839535

Probability  0.657200

 

ANEXO Nº 07: PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.422904     Prob. F(14,5) 0.9061 

Obs*R-squared 10.84304     Prob. Chi-Square(14) 0.6983 
Scaled explained SS 3.693430     Prob. Chi-Square(14) 0.9970 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 10/28/11   Time: 07:43  
Sample: 1991 2010   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.040870 0.082581 -0.494907 0.6416 

TCPBI -6.80E-05 0.000901 -0.075456 0.9428 
TCPBI^2 -6.34E-07 3.28E-06 -0.193096 0.8545 

TCPBI*GEPBI 6.79E-05 8.72E-05 0.778888 0.4713 
TCPBI*GSPBI -0.000150 0.000332 -0.453680 0.6691 
TCPBI*GINI(-1) 7.88E-05 0.001626 0.048476 0.9632 

GEPBI 0.003146 0.005375 0.585348 0.5837 
GEPBI^2 -0.000280 0.000751 -0.372616 0.7247 

GEPBI*GSPBI 0.000695 0.003245 0.214270 0.8388 
GEPBI*GINI(-1) -0.005850 0.011531 -0.507310 0.6335 

GSPBI 0.037136 0.045645 0.813576 0.4529 
GSPBI^2 -0.008278 0.011480 -0.721086 0.5032 

GSPBI*GINI(-1) -0.032577 0.052797 -0.617026 0.5642 
GINI(-1) 0.037746 0.221662 0.170285 0.8715 
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GINI(-1)^2 0.035298 0.185238 0.190555 0.8564 
     
     R-squared 0.542152     Mean dependent var 0.000186 

Adjusted R-squared -0.739823     S.D. dependent var 0.000210 
S.E. of regression 0.000276     Akaike info criterion -13.43534 
Sum squared resid 3.82E-07     Schwarz criterion -12.68854 
Log likelihood 149.3534     Hannan-Quinn criter. -13.28956 
F-statistic 0.422904     Durbin-Watson stat 2.390139 
Prob(F-statistic) 0.906146    

     
     

 


