
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAWNÍA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 

TESIS APROBADA POR UNANIMIDAD EN SUSTENTACIÓN PúBLICA EL 
DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, POR EL JURADO AD-HOC 
NOMBRADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE 
NEGOCIOS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

ECONOMISTA 

JURADOS: 

ECON. VLADIMIR CHONG Rfos 
Miembro 



MtULTAO Of CIENaAS ECOffóMJcAs V DE NIGOCJOS 
FACEN 

""OACI NA DE MGlS1ROS Y KflVICIOS ACAoEMIClOS", 
JAP.!'~Ioo.. 

ACTA DE SUSTENTACIÓN De TE'SI§ 

en lo tiudcld dt. !quitos, O los 19 días det mes de .bt(lyzAgj del 20 • SifiWJa 

los t2:1/)g de daH!rdo 4 lo estoblccido cA kl ~olud64 beconal ~ 162/l 2012-
FACEN·UNÁP, s~ constituyeron en el Auditorio de esto Focultad. ct Jurado de te tesis. 
integrado por los docent~: ECON. MANUEL NÚÑEZ HORNA (Presidente), ECON. RONS. 
6AATEU.I TUESTA (Micenbro) y el éCON. VLAI)IA\IR CH0NS RIOS (Miembro), y se dfo 
inftio al acto paro escuchar la sustentación pública de lcl te1is: ""\'"RAMPAS De POBREZA E 
INVERSióN EN CAPITAL HUMANO: t.ORETO. PERIODO 2004-2010"·. pmentodo. por 
tos bDchiUercs en Cim\CiGS Económicas JO.SSXMAR ARAUJO RlJI% y 9.JSTAVO ANORE5 
RESUERA LOZANO. pai"' optar el Tittllo Profe.sionQl de ECONOMISTA, que otorgo l4 
Vnhltrsidod de «uerdo a lo Ley y al Estatuto vigente. 

C>espuú de haber uc.uc:hado con muc.ho atención y formulado los preguntas nec:aorio.s, los 
cuafef fuetooft responcfldos en fe)NftG S BD,s f:A& il' llJQ • 

Et Jurado luego de los ddiberoeiones correspondientes en privado, llegó o lo conduse6n 
siguieme: 

Lo Tesis no sido: IPII081it')l2 P«,fl, V V8AII/Úf)A /) 

Siendo las. [3.'1JQ ht se dio por terminado el acto ACUEdJra 

Agradedendó e los sustcntontes por $U exposición. 



1 
355:~42 
A~5 

·'"'A h--.,¡:> !.:.:;¡¡.,.. .. -· .t:. 

DOMICILIO 

Universidad Nadooal de la Amazonia Peruana 

Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios 

Escuela Profesional de Economia 

TESIS 

lJ!rampas áe Cl'o6reza e In-versión en Capita{1fumano 
.Coreto; <Periotfo: 2004-2010 

Para optar el Titulo Profesional de 
ECONOMISTA 

PRESENTADO POR LOS BACIDLLERES: 

}lraujo CJOtiz ,1ossr.mar 
ll@guera .lozano (justavo )fnárés 

ASESOR: 
P.con. Preááy !Martin <Pineáo !Manzur, <Dr. 

lJONAUU tJUK: 

~siHIAQ n.ruYJ') otr¿ 
JquitDI.($_ t/, () .1 ~. :Z.Q.!.!i_ 

IQUITOS-PERÚ 

DICIEMBRE 2012 



ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 05 

1. CAPiTuLO 1: PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................. 06 

1.1 Planteamiento del Propósito de la Investigación ..................................... 06 
1.2 Formulación del Propósito de la Investigación ........................................ 08 
1.3 Objetivo de la Investigación ..................................................................... 09 
1.4 Justificación de la Investigación .............................................................. 1 O 
1.5 Hipótesis ................................................................................................... 11 
1.6 Operacionatización de la Hipótesis: Variables~ indicadores e índices ..... 12 
l. 7 Identificación del Método de Investigación ............................................. 12 
1.8 Marco Poblacional y Población ............................................................... 13 
1.9 Marco Muestral y Muestra ....................................................................... 14 
1.10 Fuentes de Recolección de Datos ......................................................... 16 
1.11 Datos para el Modelo de Trampas de Pobreza ..................................... 17 
1.12 Datos para el Modelo de Inversión en Capital Humano ....................... 19 
1.13. Proceso de Estimación ........................................................................ 21 

l. CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO ............................................................. 22 

2 .l Teorlas Relacionados al Sector de Estudio .............................................. 22 
2.2 Teorias Relacionadas al Tema de Estudio ................................................ 27 
2.3 Marco Conceptual .................................................................................... 34 

3. CAPÍTULO 111: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................... 39 

3.1 Análisis de las Trampas de Pobreza ..................................................... 39 
3.2 Análisis de los Retornos a la Educación ................................................... 40 
3.3 Ecuaciones de Trampas de Pobreza ........................................................ .47 
3.4 Ecuaciones de Retornos a la Educación ................................................... 56 

4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES ............................................................... 71 

5. CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES ...................................................... 73 

6. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 74 

7. ANEXOS .......................................................................................................... 77 

7.1 Anexo N° 01: Matriz de Consistencia .................................................... 78 

2 



ÍNDICE DE CUADROS 

Pág. 
Cuadro N° 01: Variables, Indicadores e Índices......................................... 12 
Cuadro N° 02: Trau1pas de Pobreza...... . .. . . . .... . . .. . . .. ... . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . .. 25 
Cuadro N° 03: Total de Jefes de Hogar Considerados por año........................ 39 
Cuadro N° 04: Total de Jefe de Hogar Considerados por año según Sexo . .,.,.,.., 41 
Cuadro N° 05: Total de Jefe de Hogar Considerados por afio según Tipo de 
Trabajador.... . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. 41 
Cuadro N° 06: Características Individuales y Familiares para el año 2004... ....... 42 
Cuadro N° 07: Características Individuales y Familiares para el año 2005... ....... 43 
Cuadro N° 08: Características Individuales y Familiares para el año 2006... ....... 43 
Cuadro N° ~ Carncteristicas Individuales y Familiares para el afio 2007"' ....... 44 
Cuadro N° 10: Caracteristícas Individuales y Famílíares para el afio 2008... ....... 4S 
Cuadro N° 11: Características Individuales y Familiares para el año 2009... .. ..... 46 
Cuadro N° 12: Caracteristicas Individuales y Familiares para el año 2010... ....... 46 
Cuadro N° 13: Estimación por MCO de la Ecuación de Trampas de Pobreza 
para el Ingreso Anual.... .. . .. . ... . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . 49 
Cuadro N° 14: Estimación por MCO de la Ecuación de Trampas de Pobreza para el Gasto 
Anual............................................................................................ 49 
Cuadro N° 15: Estimación por MCO de la Ecuación de Trampas de Pobreza para el Ingreso 
Laboral por hora... .. . .. . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. ... 50 
Cuadro N° 16: Soluciones y Derivadas de las Ecuaciones de Trampa de 
Pobreza ............................................................................................ Sl 
Cuadro N° 17; Ecuación de los Jefes de hogar según el Ingreso Laboral por hora y su 
Participación en el Mercado Laboral para los años 2004-2010 (a)..................... 62 
Cuadro N° 18: Ecuación de los Jefes de hogar según el Ingreso Laboral por hora y su 
Participación en el Mercado Laboral para los años 2004-2010 (b)... ... ... ... ... ... . 63 
Cuadro N° 19: Estructura del pseudo·panel y número de observaciones por cohorte para 
las variables de ingreso y gasto anual por hogar ............................................ 64 
Cuadro N° lO; Estructura del Pseudo-Panel de ln~s Anuales por Hogar,.. . . . . . . 65 
Cuadro N° 21: Número de Observaciones para la Variable Ingreso Anual por hogar por 
Año y sus Estadísticos Descriptivos ........................................................ 65 
Cuadro N° 22: Estadísticos Descriptivos del Promedio por Cohortes del Ingreso Anual por 
Hogar ............................................................................................... 66 
Cuadro N° 23: Estructura del pseudo-panel de Gastos anuales por hogar.... . . . . . . . . . 66 
Cvacb'o N° 14; Número de observaciones para la variable Gasto anual por bogar por año y 
sus estadísticos descriptivos .................................................................... 67 
Cuadro N° 25: Estadísticos descriptivos del promedio por cohortes del gasto total anual 
por hogar .......................................................................................... 67 
Cuadro N° 26: Estructura del pseudo-panel y número de observaciones por cohorte para la 
variable de Ingreso laboral por hora.... .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 68 
Cuadro N° ~?; Estrncnua del pseudo·panel e Ingresos laborales por hora ... , , .. , . , , .. 69 
Cuadro N° 28: Número de observaciones para la variable ingreso laboral por hora y sus 
estadísticos descriptivos.... .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. 69 
Cuadro N° 29: Estadísticos descriptivos del promedio por cohortes del ingreso laboral por 
hora ................................................................................................ 70 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 
Figura N° 01: Evolución de la Incidencia de la Pobreza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
Figura N° 02: Dinámica del ingreso y Trampas de pobreza........................ 18 
Figura N° 03: Evolución de la Media del Ingreso laboral por hora 2004-2010 ... 47 
Figura N° 04: Promedio por cohorte del Ingreso Total por Hogar................. 52 
Figura N° 05: Promedio por cohorte del Gasto Total por Hogar .................. 53 
Figura N° 06: Promedio por cohorte del Ingreso laboral por hora . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Figura N° 07: Trayectoria del Ingreso total por hogar en Función al periodo 
anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 5 
Figura N° 08: Trayectoria del Gasto total por hogar en Función al periodo 
anterior-........... 1< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 4 SS 
Figura N° 09: Trayectoria del Ingreso laboral por hora en Función al período 
anterior... . . . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . 56 
Figura N° 10: Trayectoria del Ingreso laboral por hora en Función de la 
experiencia .................................................................................... 57 
Figura :NO 11: Evolución de los Retornos a la Educación 2004-201 O......... . . .. 53 
Figura N° 12: Trayectoria del Ingreso laboral por hora en Función de la 
edad .......................................................................................... 59 
Figura N° 13: Trayectoria del Ingreso laboral por hora en Función de la 
educación... . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... 60 

4 



INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico que ha venido experimentando el pais en los últimos años ha 

sido notable~ sin embargo, dicho crecimiento no se ve reflejado en mejores condiciones 

de vida para los bogares, siendo específicos~ en mayores ingresos que les permitan 

satisfacer sus necesidades básicas y poder tener un mejor acceso a una educación de 

calidad que le permita en el futuro poder incorporarse en el mercado laboral con 

igualdad de oportunidades y una distribución equitativa de los ingresos. 

Entre los aíios 2001-2010, los indicadores de pobreza muestran una disminución de 

54.8% a 31.3% en el país, mientras que en la Región Loreto sólo ha disminuido de 70% 

a 49.1 %, es decir de cada 100 personas, 49 continúan en situación de pobreza. Bajo este 

contexto, se deduce que uno de los principales problemas en la Región de Loreto es la 

persistencia de la pobreza, dado que casi la mitad de la población loretana continúa sin 

alcanzar a cubrir el consumo minimo necesario para satisfacer las necesidades básicas 

durante el periodo de estudio. Entonces, la presente Tesis tiene como objeto responder a 

la interrogante por qué las personas en situación de pobreza en la región de Loreto, 

persisten en esa condición, asumiendo que se encuentran en una trampa de pobreza. 

Asimismo, la pobreza ocasiona problemas a la hora de elaborar políticas 

socioeconómicas para erradicarla. Es aqui donde nace la importancia de analizar este 

fenómeno y su impacto que tiene en ésta la inversión en capital humano. 

La Tesis consta de cinco capitules: en el Capítulo 1 se desarrolla el planteamiento de la 

investigación; resaltando, en la misma, la formulación de las hipótesis, asi como las 

especificaciones de las variables y sus respectiva definiciones operacionales~ en el 

Capitulo JI se abarca todo lo relacionado al marco teórico de la investigación, donde 

resaltamos el origen del concepto y metodología empleada en la estimación de trampas 

de pobreza e inversión en capital humano; en el Capitulo !JI se detallan los resultados 

de la investigación; luego, en el Capitulo IV se muestran las Conclusiones del estudio; y 

en el Capitulo V las Recomendaciones. 
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CAPiTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

l.l PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de la pobreza en la última década ha adquirido una gran relevancia, por ello 

es que en los planes de los gobiernos esta información es de prioridad nacional para 

la orientación de la politica económica y social. Al mismo tiempo la pobreza 1 en el 

contexto nacional e internacional, representa uno de los principales problemas, no 

sólo por el hecho del bajo nivel de ingresos que puedan pen;ibir la población de un 

pais, si no que bajo la persistencia de la pobreza mayormente en los países 

latinoamericanos, como en el Perú, la inversión que hacen los pobres y pobres 

extremos para su acumulación en capital humano es muy baja, disminuyendo la 

posibilidad de obtener un empleo formal y por ende ingresos que puedan cubrir con 

sus necesidades básicas y secundarias (alimentación, educación, salud, vestimenta, 

entre otros). 

En 1os últimos años, el Pení ha registrado un robusto crecimiento económico, ha 

logrado la estabilidad fiscal, el equilibrio externo y la más baja inflación promedio 

de la región. El país ha logrado enfrentar con éxito los efectos de las crisis 

internacionales, y pertenecer al selecto grupo de economias emergentes con 

excelentes perspectivas en el mediano y largo plazo. Posteriormente, a pesar de la 

crisis económica fmanciera que experimentó el mundo, el Perú mostró cifras de 

crecimiento favorables~ en el2009, 2010 y el20ll, alcanzando 0.9%, 8.8% y 6.9% 

respectivamente; además, cuenta con Reservas Internacionales Netas que superan 

los US$ 55.000 millones, nivel que otorga una alta capacidad de respuesta de la 

economía peruana ante posibles choques reales y financieros. 

Sin embargo, todo este crecimiento no se traduce en el bienestar económico de la 

població~ por lo que se evidencia el descontento~ disconformidad y hasta molestia 

percibida por una parte de la población, en especial por aquella que se encuentra en 

1En esta investigación se utiliza principalmente el concepto de pobreza monetaria, este indicador se mide como el número (o 
proporción) de personas que tienen un nivel de consumo inferior al valor de una canasta de consumo referencial (linea de pobreza). 
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las zonas más alejadas de la capital del país quienes aparentemente no parecen 

compartir los logros del mencionado crecimiento2
• 

La pobreza como un indicador del bienestar económico a nivel nacional, ha 

disminuido entre los afios 2001-2010 de 54.8% a 31.3% (Figura N°l); es decir~ 

aquella población que se caracteriza por tener un gasto per cápita inferior al costo de 

la canasta básica de alimentos y un conjunto de necesidades no alimentarias 

(educació~ salud, transportes y otros), y la pobreza extrema se redujo de 24.4% a 

9.8o/o, y son aquellas personas que no pueden satisfacer varias de las necesidades 

básicas para vivir, como alimento, agua potable, techo, sanida~ y cuidado de 

la salud. 

FIGURA N° 1 : Evolución de la Incidencia de la Pobreza 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI. 

&PERú 

cLORETO 

Así mismo el índice de Gine a nivel nacional se reduce de 0.39 en el afio 2009 a 

0.37 en el2010 y en el departamento de Loreto de 0.32 a 0.31 respectivamente. Este 

indicador muestra que la repartición de los ingresos en el país es desigual, donde 

hay un grupo de personas que posee la mínima parte y se encuentran estancados en 

una realidad de pobreza con bajos ingresos. 

~o se observa ti-ecuentemente en los medios de oomunil:ación: protestas 90Qales, huelgas, paros, etc. 
) Ellndice de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos y se ubica entre "0" y "1 ", donde "0" corresponde 
a la perfecta igualdad (es decir todas las personas tienen los mismos ingresos) y "1" corresponde con la perfecta desigualdad (donde 
una sola persona o grupo de personas tienen todos los ingresos y el otro grupo ninguno o una minima proporción de los mismos). 
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En el caso de la región Loreto~ entre los aiios 2001-2010, la pobreza sólo ha 

disminuido de 70% a 49.1% (de cada 100, 49 son pobres), es decir casi la mitad de 

las personas continúan en situación de pobreza o dicho de otra manera 1 de cada 2 

personas es pobre (Figura N°l). En cuanto a nivel provincial, las provincias de 

Mariscal Ramón Castilla y Datem del Maraiion en el afio 2009 son los que poseen 

mayor índice de pobreza y pobreza extrema: 75.4%, 43.8% y 78.2%, 49.2% 

respectivamente. Por lo que se confirma que, a pesar que el país presenta 

crecimiento expansivo y disminución de la pobreza durante la última década, Loreto 

continúa con una alta tasa de incidencia y persistencia de pobreza~ ya que de cada 

100 personas, 49 continúan en esta situación, ·lo que constituye uno de los 

principales temas a investigar. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El planteamiento presentado anteriormente se puede resumir de la siguiente manera: 

a) Problema General: 

¿Las personas en situación de pobreza en la región de Loreto~ persisten en esa 

condición debido a que se encuentran en una trampa de pobreza en el periodo 

2004-2010? 

b) Problemas Específicos: 

1 o ¿Cuál es la dinámica del ingreso y del gasto de las personas que se encuentran 

en situación de pobreza en la región de Loreto en el periodo 2004-201 O? 

2° ¿Cuáles son las características de las personas que se encuentran en situación 

de pobreza en la región de Loreto en el periodo 2004-201 O? 

3° ¿Cuál es el efecto de la inversión en capital humano sobre el ingreso de las 

personas que se encuentran en situación de pobreza en la región de Loreto en 

el periodo 2004-2010? 
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4° ¿Cuál es el efecto de las caracteristicas individuales y familiares sobre el 

ingreso de las personas que se encuentran en situación de pobreza en la región 

de Loreto en el periodo 2004-2010? 

Los objetivos del estudio se presentan en dos niveles: 

a) Objetivo General: 

Determinar la existencia de trampa de pobreza en la región de Loreto en el 

periodo 2004-201 O. 

b) Objetivos Especfficos 

1° Explicar la dinámica del ingreso y del gasto de las personas que se encuentran 

en situación de pobreza en la región de Loreto en el periodo 2004-2010. 

2° Caracterizar a las personas que se encuentran en situación de pobreza en la 

región de Loreto en el periodo 2004-2010, 

3° Determinar el efecto de la inversión en capital humano sobre el ingreso de las 

personas que se encuentran en situación de pobreza en la región de Loreto en 

el periodo 2004-2010. 

4 o Determinar el efecto de las características individuales y familiares sobre el 

ingreso de las personas que se encuentran en situación de pobreza en la región 

de Loreto en el periodo 2004-201 O. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque considera que la persistencia 

de un grupo mayoritario de personas en situación de pobreza con bajos ingresos, 

viene a suponer problemas a la hora de efectuar políticas de lucha contra la pobreza. 

Es asi que en presencia de un grupo de personas con estas características~ los 

esfuerzos realizados por las políticas destinadas a contrarrestar la pobreza podrían 

convertirse en simples paliativos a la pobreza, que no darían lugar al uso eficiente 

de los recursos. Alli es donde surge la importancia de analizar la persistencia del 

grupo mayoritario de personas en situación de pobreza con bajos ingresos, lo mismo 

que nos pennitirá tomar medidas que contribuyan a mejorar sus condiciones y a su 

vez reducir el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos a nivel del país 

logrando consolidar a los dos grupos que se encontraban polarizados, en un solo 

grupo más uniforme sobre todo a nivel de ingresos y de acumulación de capital 

humano. 

Esta investigación constituirá uno de los primeros esfuerzos orientados a la 

detección de trampas de pobreza y el impacto que tiene en ésta la inversión en 

capital humano (medido a través de los retomos a la educaci6n) en el departamento 

de Loreto, ya que a la fecha, solament.e se disponen de estudios internacionales 

respecto a este tema para el caso de Argentina, México, Colombia, Uruguay, entre 

otros, por lo que el presente estudio contribuirá no solamente a llenar ese vacio para 

el caso peruano, sino que además contribuirá a ampliar la literatura sobre el tema a 

nivel académico. 

Desde el ptmto de vista de la política pública, este estudio permitirá disponer de 

nueva información que servirá para profundizar la discusión respecto al tipo de 

politicas necesarias para avanzar en la reducción de la pobreza en el país. La escasez 

de trabajos de estos tópicos en la Región Loreto y la necesidad de mejorar y ampliar 

el marco de políticas orientadas a combatir este problema social otorgan sustento a 

un estudio de esta naturaleza. 
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l.S IDPÓTESIS 

Las hipótesis del estudio se presentan en dos niveles: 

a) Hipótesis general: 

Las personas en situación de pobreza en la región de Loreto se encuentran 

dentro de una trampa de pobreza en el periodo 2004-2010. 

b) Hipótesis Espeeifieas: 

1 o La dinámica del ingreso y del gasto de las personas que se encuentran en 

situación de pobreza en la región Loreto muestra un comportamiento no 

lineal. en el periodo 2004-2010, 

2° La principal característica de las personas que se encuentran en situación de 

pobreza en la región Loreto, es que presentan bajos niveles de acumulación de 

capital humano en el periodo 2004-2010. 

3° Existe una relación positiva entre la inversión en capital humano y el ingreso 

de las personas que se encuentra en situación de pobreza en la región Loreto 

en el periodo 2004-2010. 

4° Existe una relación significativa entre las características individuales y 

familiares sobre el ingreso de las personas que se encuentran en situación de 

pobreza en la región de Loreto en el periodo 2004-20 1 O. 
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1.6 OPERAQONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS; VARIABLES, 

INDICADORES E ÍNDICES. 

La operacionalización de las variables, están en función a los parámetros 

establecidos por la teoria ecooómica sobre la cual se enmarca la investigación, en la 

parte de Metodología de la Investigación se dará un mayor detalle del annado de las 

variables, por ahora se resumen es este pequefto cuadro: 

Cuadro NO 1: Variables, Indicadores e í ndkes • 
. · VARIABLE DEPENDIENTE ... 

VARIABLE INDICADORES INDICE 

Ingresos Nivel de Ingresos Nuevos 
Gastos Nivel de Gastos Soles 

In;.mo laboral por hora Nh~l de insrt90 laboral por hora 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
VARIABLE INDICADORES IN DICE 

Educación Nivel de educación Número de 
aíios 

Experiencia Nivel de experiencia 
Número de 

años 

Estado civil, sexo, hijos 
Indicadores requeridos índices 

menores de 1, 6 y 14 requeridos 
años 

Elaboración: Los autores. 

1.7 IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación a emplear en la presente investigación es del tipo 

descriptivo-correlacional, en cuanto constituye un método científico. Es 

descriptivo, ya que la investigación consistirá en la interpretación de los datos 

fundamentalmente cuantitativos que expresan el comportamiento a la situación de 

alguna o algunas variables en el estudio, tal como se presentan. Es correlacíonal, 

porque va a permitir descubrir los factores causales que han afectado la ocurrencia 

del fenómeno estudiado, asi como a contrastar las hipótesis. 
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Siendo especificos en la presente tesis de grado, se utilizarán pseudo-paneles 

dínámícos, que en vez de seguir a los mismos individuos año tras año permiten 

seguir a grupos de personas (cohortes), cuyos miembros, si bien son seleccionados 

aleatoriamente en cada encuesta, comparten características similares (Burdfn, G.et. 

al-2008). Los pseudo-paneles reducen en general las posibilidades de error de 

medición en tanto que utilizan promedios o estadísticos similares por cohorte. 

Además, al construirse a partir de muestras nuevas cada año, no presentan el 

problema de desgaste o attrition de los hogares, característico de los datos de panel 

(Deaton. 1997 ). Más bien, los pseudo-paneles pueden presentar problemas cuando 

existen cambios en el diseño de la muestra, cuando las probabilidades de entrar en la 

muestra dependen de la edad de las personas o frente a fuertes movimientos 

migratorios. 

Para el annado de los pseudo-paneles se utilizará cohortes que seguirá la estructura 

utilizada por la mayoría de estudios empíricos que tratan de encontrar evidencia de 

la existencia de trampas de pobreza. Se restringirá la muestra a hogares en los cuales 

la edad del jefe de hogar oscila entre 21 y 65 años. Se Trabajará con una banda de 3 

años, los cohortes se definirán en función de la edad que tenían los jefes de bogar en 

los años 1939 para el extremo de 65 años y 1989 para el extremo de 21 años-. Se 

incluirán dentro de la muestra tanto a jefes de hogar varones y mujeres4
. 

A partir de la revisión de la literatura realizada en la sección del marco teórico, se 

adoptarán los fundamentos teóricos o modelos de análisis utilizados como métodos 

de estimación en el proceso de esta investigación. 

1.8 MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN5 

La población de estudio está definida como el conjunto de todas las viviendas 

particulares y sus ocupantes residentes del área urbana y rural de la región Loreto. 

Por no ser parte de la población de estudio, se excluye a los miembros de las fuerzas 

annadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, y otros. También se excluye 

4 Se oonsidemn también a jefes de hogar mujeres, debido a que en distintos estudios se examinan conceptos relacionados oon la 
pobreza desde una perspectiva de genero. Revisar por ejemplo: Cecilia Oaravito Masallas (2009) "Vulnerabilidad en el ~leo: 
Género y Etnicidad" 
~omado de Ficha Técnica 201 0-INEI-ENAHO 
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a las personas que residen en viviendas colectivas (hoteles~ hospitales. asilos y 

claustros religiosos, cárceles, entre otros). 

1.9 MARCO MUESTRAL Y MUESTRA6 

a) Unidades de Muestreo: 

En el Área Urbana 

;¡;... La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 

mil y más habitantes. 

;¡;... La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en 

promedio 120 viviendas particulares. 

> La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular. 

En el Área Rural 

;¡;... La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos: 

./ El centro poblado con 500 a menos de 2 mil habitantes . 

./ El Área de Empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 

viviendas particulares. 

)- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos: 

./ El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares . 

./ La vivienda particular 

> La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular. 

b) Tipo de muestra: 

La muestra es del tipo probabilístico, de áreas, estratificada, multietápica e 

independiente en cada departamento de estudio. 

A fin de medir los cambios en el comportamiento de algunas características de la 

población, se ha implementado desde la ENAHO 2008 una muestra de viviendas 

tipo panel. en la cual viviendas encuestadas son nuevamente investigadas cada 

afto. 

~ambién Tomado de Ficha Técnica 2010-JNEI-ENAHO 
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En la muestra no panel se visitan eada afio los mismos conglomerados en el 

mismo mes de encuesta pero se seleccionan distintas viviendas. 

El nivel de confianza de los resultados muéstrales, es del9S%. 

e) Tamaiio de la muestra: 

Para determinar el tamafio de muestra, el INEI evaluó la precisión estadfstica 

obtenida en la ENAHO 2003, para estimaciones relacionadas a caracteristicas de 

la vivienda y del hogar, caracteristica de los miembros del hogar, educación, 

salud, empleo e ingreso, y gastos del bogar. También, se ha considerado las tasas 

de no respuesta obtenidas. Otro aspecto importante en la determinación del 

tamafio de la muestra fue el de los costos. 

El tamafto anual de la muestra es de 22,640 viviendas particulares, 

correspondiendo 13,824 viviendas al área urbana y 89816 viviendas a1 área rural 

Asf mismo, el tamafio de la muestra panel es de 7,546 viviendas particulares 

mientras que el tamafto de la muestra no panel es de 15,094 viviendas 

particulares. 

La muestra de conglomerados en el ámbito nacional es de 3A06, 

correspondiendo 2,304 conglomerados al área urbana y 1;102 conglomerados al 

área rural. Con respecto al tamaño de la muestra panel es de 1;132 

conglomerados mientras que el tamatio de la muestra no panel es de 2,274 

conglomerados. 

d) Distribución de la muestra: 

La distribución de la muestra ENAHO (Metodología actualizada) 2004-2010, 

tanto a nivel nacional como para Loreto lo podemos observar en el siguiente 

cuadro: 
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DISTRIBUCIÓN DE lA MUESTRA DE VIVIENDAS 

Afto Departamento Total Urbano Rural 
Vivienda Vivienda Vivienda 

2004 Total Nacional 20866 12136 8730 
Loreto 781 377 404 

2005 Total Nacional 21919 12451 9468 
Lo reto 898 382 516 

2006 Total Nacional 21917 12461 9456 
Lo reto 898 382 516 

2007 Total Nacional 22640 13824 8816 
Loreto 876 540 336 

2008 Total Nacional 22640 13824 8816 
Lo reto 876 540 336 

2009 Total Nacional 22640 13824 8816 
Loreto 876 540 336 

2010 Total Nacional 22640 13824 8816 
Loreto 876 540 336 

Elaboración: Propia en base a los datos del INEI-ENAHO. 

Los datos anteriores irán variando (con tendencia a disminuir), de acuerdo a las 

exigencias requeridas en la construcción y afinamiento de datos para la 

estimación de nuestros modelos. 

1.10 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Fuentes Primarias 
Los datos serán recolectados de la página web del INEI (www.inei.gob.pe) a 

partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)- Metodología actualizada 

y se utilizará la información de: condiciones de vida y pobreza de los módulos: 

• Características de los miembros del hogar (200) 

• Educación (300) 

• Empleo e ingresos (500) 

• Sumarias (variables calculadas a nivel de hogar) 
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b) Fuentes Seeandarias 

La información secundaria, corresponde al análisis documental de libros, 

informes, boletines, papers, etc., que se pueden obtener de páginas web: 

• www.bcrp.gob.pe 

• www.cies.org.pe 

• www.google.com,etc. 

t.U DATOS PARA EL MQDELO DE TRAMPAS DE POBREZA 

La información requerida para la determinación de la existencia de trampas de 

pobreza será obtenida específicamente de los módulos de empleo e ingreso (500) y 

sumarias (variables a nivel de hogar). A partir de los cuales se construirán las 

variables; ingreso anual total (ingr). gasto anual total (gast), e ingresos laborales 

por hora (ylxb), cada una de ellas adoptando su criterio de inclusión en la muestra 

de acuerdo a su declaración como jefe de hogar. 

En la especificación del modelo para la estimación de trampas de pobreza se sigue a 

Antmon y Mckenzte (2005). Asf distintos trabajos también asumen que la forma 

funcional de la dinámica de los ingresos de los hogares presenta una forma 

polinómica de grado tres del ingreso rezagado un periodo (Jalan y Ravallion 2001; 

Casanova L. 2008 y Burdln et. al., 2008). 

Donde se considera la heterogelieidad individual en la dinámica del ingreso, lo que 

permite que algunos individuos se enfrenten a trampas de pobreza y otros no. Por 

tanto, el proceso generador del verdadero valor del ingreso 6 del gasto del hogar i en 

el momento t se puede expresar como: 

para i =l •... ,N~t =l •... ,T 

Donde: 

Yu =Representa el ingreso total (ingr)t gasto total (gast)~ y los ingresos laborales 

por hora (ylxh). Se realizará una estimación diferente para cada uno. 

a, =Es el efecto fijo no observable por hogar, que capta la heterogeneidad 
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individual. 

p t.t = Es el término de error. 

La estimación de los parámetros P1,P2, y P1 nos permitirá determinar la presencia de 

no convexidades en ·ta dinámica de los ingresos. Propiamente la no convexidad 

implica que la estimación del coeficiente P2 ó P1 sea estadisticamente significativa. 

No obstante, la no convexidad no es suficiente para la existencia de trampas de 

pobreza, como es el caso de la Curva A en la Figura N° 2, donde los ingresos se 

encuentran en todo momento por encima de la recta de 45°. Para probar la existencia 

de trampas de pobreza se requiere además que la pendiente de la curva de ingresos 

evaluada en el punto de equilibrio sea mayor que uno (punto e de la curva B en la 

Figura N° 2). 

Formalmente para un conjunto de ingresos y gastos ~ = g1 ( ~-1 ) una condición 

necesaria y suficiente para la existencia de trampas de pobreza de la forma de la 

curva Bes: g/ (r;;_1 )l. . > 1 
r,J"'Y¡J-1 

Casanova (2008), plantea que también pueden existir trampas de pobreza en tanto 

haya un equilibrio estable en un nivel bajo de ingresos (punto a de la curva C). 

FIGURA N° l: Diaámka del ingreso y trampas de pobreza: Heterogeneidad a nivel 

hogar, no convexidades y trampas de pobreza. Fuente: Casanova (2008). 

Curva A 

••• / LineA 4.!\0 .. 
, ........ ~lrl:t~tB 

l':,,_,· 
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En la estimación de las trampas de pobreza, para testear empíricamente la dinámica 

de los ingresos se considerarán tres especificaciones, dinámica lineal y no lineal 

(cuadrática y cúbica). Se realizarán 2 clases de estimaciones, en ambos casos 

considerando las tres especificaciones. 

En primer lugar se estimará la ecuación por Mfnimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

sin controlar por efector fijos a nivel de cohorte y luego se incluyen los efectos fijos 

a nivel de cohorte. Este proceso se repetirá para cada una de las 3 variables 

incluidas para este análisis (ingr, gaste ylxh). 

Y con el objetivo de mejorar los intervalos de C{)nfianza y los errores estándar de las 

estimaciones se realizarán las estimaciones por MCO con el método de remuestreo 

bootstrap de 1000 repeticiones en cada estimación 7• Luego se encontraran las 

soluciones y derivadas del modelo planteado. 

1.12 DATOS PARA EL MODELO DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 

Para este modelo, se tomará la información para cada año correspondiente al 

periodo de análisis (2004-2010). En fonna especifica se tomará la infonnación del 

módulo de Empleo e ingresos (500), donde se encuentra información sobre los 

ingresos laborales y número de horas de trabajo) a partir de donde se obtendrá el 

ingreso laboral por hora (ylxh ). 

Mientras que las variables del nivel de educación (educ) y la experiencia potencial 

(exp) se obtendrán del módulo de educación (300). Finalmente las variables 

individuales y familiares (sexo, estado civil, hijos menores a 1, 6 y 14 años de 

edad.) serán tomadas del módulo de Caracteristícas de los miembros del hogar (200) 

contenida en la Encuesta Nacional de Hogares. 

Este modelo se conoce en la literatura como la estimación de las tasas de retorno a 

la educación y se utilizará la tradicional ecuación de Mtncer ( 1974) para ver cuál es 

el efecto que tiene la educación y otras variables en el ingreso laboral. 

' Siguiendo a Casanova (2008), ya que en su estudio aplica esta técnica para sus estimaciones. 
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m 

lnyt = Po + P1Et + P2EXt + PaEXf + P4 L PnFn + Et 

n=l 

Donde, In Y1 es el ingreso por hora del individuo í, donde E1 representa la 

escolaridad del individuo, EX, es la experiencia potencial y la experiencia 

potencial al cuadrado respectivamente; F;, es la variable de control, que representan 

las características individuales del resto de los miembros del hogar (sexo, edad), 

familiares (estado civil, número de hijos menores a 1 afio, a 6 aftos y 14 aftos, etc.)~ 

y 81 es la variable aleatoria que recoge a los determinantes no considerados en el 

modelo. 

Para Heckman (1979), que fue uno de los primeros economistas-econometristas en 

argumentar que los coeficientes de regresión (concretamente, en nuestro caso, el 

retorno a la educación de la ecuación de ingresos de Mincer) calculados con el 

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios sufrían potencialmente de un sesgo de 

selección. Ello debido a que la muestra sobre la que se estima la regresión MCO no 

es aleatoria, sino que excluye a grupos de la población perfectamente 

identificables( en nuestro caso, se trata de individuos con diversos niveles educativos 

que están fuera de la fuerza laboral o que están desempleados). dicho de otra manera 

la ecuación de Mincer no incorpora la información de la población que está fuera 

del mercado laboral (sesgo de selección) y se estada en presencia de una omisión de 

variable, denomina razón inversa de Milis (l). Podría ser que ellos tuviesen una 

menor tasa de retorno a la educación en el mercado laboral y, por tanto, la regresión 

MCO que los excluye podría estar sesgando los retornos a la educación. 

Es por esto que en esta investigación se utilizará el método de Heckman para 

estimar los retornos a la educación en el modelo minceriano y simultáneamente se 

estimará el probit de participación para los jefes de hogar; para determinar los 

factores que explican el ingreso laboral. 
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1.13 PRQCESO DE ESTIMAt;IÓN 

Para el proceso de construcción de la base de datos, procesamiento de la 

información estadistica, y para las estimaciones de los modelos econométricos se 

utilizarán los softwares: STATA 11.1, WOLFRAM MATHEMATICA 7.0 y 

adicionalmente MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010. 

La manipulación de estos softwares incluye: 

• La construcción de la información, a partir de ENAHO-INEI. 

• Sistematización de los modelos aplicados, gráficos, etc. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORíAs RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO 

"Ltt TetJritr del Caplttd H11ttUUUJ1
', establecida por SdJultz (1961), Becker (1964) y 

Mincer (1974), viene a sustentar la relación entre pobreza y educación en la 

presente tesis, ya que es en ésta en donde se visualiza la educación como una 

inversión que tiene como objetivo elevar la productividad de las personas, y por lo 

tanto generar mayores ingresos. Estos autores consideran a la educación como una 

inversión llevada a cabo por la sociedad, lo cual permite aumentar el capital, 

entendiéndose éste, como el capital humano. 

Esta inversión aumenta la productividad y aumenta los salarios futuros de la 

sociedad. De esta manera se establece una relación causal entre educación e 

ingresos, por lo que un aumento de la educación producirá un mayor nivel de renta 

y de bienestar para las personas de wt determinado entorno. 

Es por ello que la pobreza puede ser superada si se entiende que existe una relación 

estrecha entre ésta y el bajo nivel educativo que puedan tener las personas, y por lo 

tanto, si desde el hogar y el Estado, se proveen recursos de inversión social a la 

formación de capital humano y facilitando el acceso a los colegios con una 

educación de calidad, entonces se podría disminuir la probabilidad de que una 

persona caiga en una situación de pobreza. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2002) 

en su investigación: "¡Cómo Desconectar la TrllliSmisión lntergeneracional de la 

Pobreza?". Pone de manffiesto diversas teorias en la cual intenta explicar las causas 

y -consecuencias de la pobreza, entre las que están: 

"La TeDI'ill de la Transmisión lntergeneracional de la Pobreza"t que explica el 

grado en el cual, el status socioeeonómico de una persona es transmitido de una 

generación a la siguiente, es decir de padres a hijos. Dando relevancia al nivel 
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educativo que puedan tener los jefes de hogar en la región de Loreto y el efecto que 

tiene éste en la probabilidad de que sus hijos sean pobres en el futuro. Esta teoría lo 

que trata es de encontrar mecanismos que desconecten esta reproducción 

íntergeneracíonal y que pase de un círculo vicioso a ser un círculo virtuoso dentro 

de una sociedad. Siendo la inversión en capital humano el mecanismo más poderoso 

para aliviar o hasta desaparecer el fenómeno de la pobreza, ya que esto incide en el 

clima educacional del hogar y que trae como consecuencia un desempeño positivo 

en los nitlos y jóvenes de una región, reduciendo los niveles de deserción escolar y 

aumentando los afios de estudios. 

También es válido mencionar en la presente tesis de grado "La Teorla de la 

Multidimensionalidllll de la Pobreza", que hace principal énfasis en que la pobreza 

se manifiesta cuando 1as personas sufren varias privaciones al mismo tiempo; es 

decir, abarca una amplia gama de dimensiones, como salud, educació14 nutrició14 

entre otros; y que por lo tanto, ésta no puede ser combatida de manera 

desarticulada. Esta teoría nos dice que la pobreza debe ser atacada con respuestas 

integrales por parte del estado, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica y 

caractetistícas de cada región. 

En cuanto a "La Teoria de la Heterogeneidad de la Pobreza", pone de manifiesto 

que la pobreza es diferente tanto para el área rural como para el área urbana en una 
región determinada, ya que características como la geografla, actividad económica, 

cantidad de habitantes, nivel de capital humano, nivel de pobreza, entre otras 

variables~ hace que no sea posible atacar la pobreza con los mismos mecanismos en 

todo el país. Es por ello que es de vital importancia para los decisores de política 

social conocer la taxonomía de los habitantes de cada entorno, y saber de antemano 

que la pobreza no es una realidad que se manifiesta de manera homogénea, sino que 

existen diversas variables que afectan a este fenómeno social. 
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El PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(2006), en su publicación "¿Cómo Romper las Trampas de Pobreza en 

Buenaventura?", utilizan la metodología de Evaluación de la Pobreza con la 

Participación de los Afectados (EPPA)8 para captar información dificil de obtenera 

través de estudios comunes como las encuestas y seiialan que las trampas de 

pobreza consisten en que las condiciones del entorno donde habita una comunidad, 

carece de mecanismos que le permitan a esta sociedad salir de la situación de 

marginalidad y pobreza, y que se manifiesta debido a una serie de circunstancias 

sociales, económicas y políticas en un país. 

Menciona que a nivel micro, una trampa de pobreza típica es la fecundidad 

adolescente. Y que la primera consecuencia de este fenómeno es la deserción 

escolar de la joven embarazada9
, que ocasiona la interrupción del proceso de 

acumulación de capital humano de la nifia, y le impide obtener una buena 

retribución salarial en el futuro. Los bajos ingresos obligan a la adolescente a 

realizar inversiones muy bajas en la educación y la salud de sus hijos, y, al fmal, el 

ciclo de pobreza se repite en los menores. 

A nivel macro, una trampa de pobreza es la condición que se autoperpetÚa cuando la 

economia que está atrapada en un circulo vicioso, padece de un subdesarrollo 

persistente. En otros términos, esto quiere decir que existen ciertas condiciones bajo 

las cuales es imposible que una región o un país salga de la pobreza, y a su vez, 

perpetúan indefinidamente los obstáculos que impiden romper ese cÚ"CUlo vicioso, 

Estas condiciones pueden ser la falta de infraestructura y acceso a vfas, la 

inexistencia de oferta educativa, y la carencia de servicios de salud, entre otros 

aspectos. 

8 Esta eonsbte un proceso l:ntmicrlw y parrieipatiw de investigación, que procura entender la pobrem ~el punto de vista de tos 
afectados, e involucrar a los pobres en el disefto de las medidas para erradicar la pobreza Desarrollado en la década de 1990 ante el 
reconocimiento por parte del Banco Mundial y otros organismos para el desarrollo internacional. 
9 Las escuelas rechazan a las niflas, ellas o sus familias se sienten culpables y avergonzadas, o la adolescente debe incapacitarse 
porque su cuerpo no está pleruunenlc preparado para un embarazo. 
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Los autores N~EZ, Jairo & CUESTA, Laura (201J6) en su publicación "LtJs 

Trampas de Pobreza en Colombia;'¿Qué hacer? Disello de un Programa Contra 

la Extrema Pobreza", presentan un programa (PEP10
) que sugiere intervenir a las 

familias más pobres utilizando todas las políticas sociales e instrumentos de lucha 

contra la pobreza que tiene el Estado y que esto se tiene que dar con esfuerzos 

coordinados por las instituciones competentes. Además se tiene que dar una mejor 

focalización de los recursos del gasto social, y que solo de esta forma se podrá 

reducir los niveles de indigencia, y mejorar la calidad de vida y la productividad de 

los hogares. Estos autores lo que hacen en el estudio. es abordar la problemática de 

la pobreza en un sentido extenso, destacando las opiniones de los pobres sobre la 

definición de la pobreza y el rol de las instituciones formales e informales en sus 

vidas. 

Además señalan que la pobreza es causa y consecuencia del muo nivel educativo de 

las personas que deben enfrentarla, y que la baja educación condena a las personas y 

a los hogares a vivir en la pobreza o, lo que es lo mismo, a no salir de ella. A 

continuación se muestra un cuadro de las principales trampas de pobreza que 

identifican éstos autores en su investigación y que se relacionan con las 

dimensiones de un PEP. 

Cuadro N° 2: Trampas de Pobreza 
.. ; 

,.. , .. 

TRAMPAS A NIVEL BOGAR TRAMPAS A NIVEL REGIONAL 

Trabajo Infantil, Analfabetismo o 

Bajo Nivel Educativo, Capital de 
Trampa Fisica y Geográfica, Trampa 

Trabajo, No Aseguramiento, Acceso 
Fisca~ Trampa Ambienta~ Trampa 

a la lnfOt maeión, Desnutrición y 
de Sajo Califrcación, y 

Enfermedad, Demogratia, Uso de 
Desplazamiento Forzado. 

Tierras, Criminalidad y Violencia, e 

Identíiicación. 

Fuente: Núflet. l. y Cuesúl L. {2006) 

10 Programa contra la Extnlma Pobreza-PEP 
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PERRV, GUILLERMO ET AL. (1006), en el estudio encargado por el Banco 

Mundial: 11Reducclón de la Pobn!za: Circulos Virtuosos y Cú'culos Viciosos", 

afmna que el bajo crecimiento económico de un país y la persistencia de la pobreza 

están vinculadas, y de esto se desprende la idea de que la pobreza persistente en 

América Latina puede. por sí misma, estar entorpeciendo el logro de tasas de 

crecimiento más altas, y que hay círculos viciosos reforzadores que mantienen a las 

familias, regiones y países en la pobreza e incapacitados para contribuir con el 

crecimiento nacional. Mencionan que la infonnación sobre las trampas de la 

pobreza ha abordado un gran número de canales que podrían perpetuar la pobreza. 

Citando algunos: 

);> Los pobres suelen tener mala salud, lo que disminuye su productividad y 

entorpece su habilidad para administrar> generar conocimientos y desarrollar su 

capacidad cognitiva. 

> Los pobres asisten a escuelas de muy baja calidad; y los retornos de la educación, 

son bajos y tardíos~ esto hace que se desaliente la acumulación del capital 

humano esencial para el crecimiento. 

> Las regiones y los paises pobres cuentan con menos personas capaces de adoptar, 

administrar y generar nuevas tecnologías que contribuirían a la productividad. 

EL MINISTERIO DE ECONOMIA V FINANZAS (lOU) en el "Marco 

Macroeconómico Multlanual 2013-2015", establece que es de vital importancia 

que el país logre mantener una tasa de crecimiento de 6% - 6.5% anual, ya que esto 

contribuirá a una mayor reducción de la pobreza y por ende una mejor distribución 

de los ingresos e inclusión social. También pone énfasis de que la calidad de 

educación es de suma relevancia y de que el pais aún se encuentra rezagado a 

comparación de otros paises, por ende es necesario que se tome las acciones 

pertinentes para mejorar el fortalecimiento del capital humano con estrategias 

coordinadas entre las autoridades competentes en un contexto nacional. 
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Seguidamente, se analiza brevemente las teorias y antecedentes de investigación que 

se relacionan de manera específica con la presente Tesis. 

2.2 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA DE ESTUDIO 

JALAN, Jyotsna & RA V ALLION, Martfn (2001), en su estudio "HtJllSe/ttJld 

Income Dynamics in Rural Cltina"~ a partir de un panel de datos de 6000 hogares 

de zonas rurales en China estiman una función de ingreso y de gasto como un 

polinomio rezagado de grado tres. Estos autores encuentran evidencia sobre no 

linealidades en la dinámica de ingresos, aunque no encuentran evidencia acerca de 

la existencia de trampas de pobreza. El mismo análisis se aplica a la dinámica de 

gastos y los resultados que encuentran son similares. 

RODRtGUEZ, Jorge & GONZÁLEZ, Oaudio (2004), en su investigación 

"Household Income Dynamics and Poverty Traps In El Salvador'', sacan 

provecho un conjunto de datos longitudinales detallados de características y 

actividades de generación de ingresos de los hogares rurales en El Salvador para 

probar la existencia de no linealidades en el proceso de ingresos; y ésta es tal que 

puede revelar la existencia de trampas de pobreza. Hacen uso de la metodología 

propuesta por Jalan J. y Ravallion M (2001), ya que es la forma funcional más 

simple que captura la dinámica no lineal del proceso de ingresos de los hogares. 

Estos autores encuentran evidencia de trampas de pobreza en cuanto al bajo ingreso 

que perciben los hogares rurales en el lugar de estudio. 

ANTMAN, Francisca & Mc-KENZIE, David (2005), en su publicación: "Poverty 

Traps and NDnllnetlT lnCtJme J)ynamlcs wlth Metmtrement Error tmd lndlvldtlal 

Heterogeneity", estudian el fenómeno de trampas de pobreza para México a partir 

de un pseudo-panel y en lugar de utilizar información a nivel de hogar, utilizan 

infonnación de cohortes de hogares. Los autores demuestran cómo es posible 

estimar consistentemente Jos parámetros de la ecuación que representa la dinámica 

de ingresos o de gastos a nivel hogar a partir de un pseudo-panel. En dicho trabajo 
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se encuentra evidencia de no linealidades en la dinámica de ingresos y gastos, 

aunque estas no son lo suficientemente grandes como para que se generen trampas 

de pobreza. 

MALOONADO, Stanislao (2006) en su propuesta de proyecto breve del CIES: 

"Trtlmpas de Pobreza y Dinámica de lbs lngrestJS y GtlSttJS de los Hogares en el 

Perú: Evidencia de Datos de Panel, 1998-2001" intenta testear empiricamente la 

existencia de trampas de pobreza para el caso peruano a través de la identificación 

de no linealidades en la dinámica de los ingresos y gastos del hogar. Para ello, 

utiliza la estrategia econométrica sugerida por Jalan J. y Ravallton M (2001) la cual 

como ya se mencionó se basa en la estimación no lineal de la relación entre el 

ingreso o el gasto y su valor rezagado mediante técnicas econométricas de datos de 

panel. 

BURDÍN, GABRIEL ET. AL (2008) analizan la dinámica del ingreso en Uruguay, 

en su investigación titulada: "Trampas de Pobreza: Concepto y Medición - Nueva 

Evidencia Sobre la Dinámica de Ingreso en Uruguay", considerando en su estudio 

la existencia de heterogeneidad en sus trayectoria, a partir de la construcción de 

pseudo-paneles utl1izando infonnación de la ECH·INEu para el periodo 1981-

2007, no encontrando evidencia acerca de la existencia de trampas de pobreza, sin 

embargo, en todas sus especificaciones realizadas encuentran muy claro la 

existencia de la no linealidad en las trayectorias del ingreso. Hacen uso de la 

metodología de Jalan J. y Ravallwn M (2001) para detectar trampas de pobreza y 

de la metodología de Antman F. y Mckenzie D. (2005) para el armado de sus 

pseudo-paneles a través de cohortes. 

CASANOVA, LUIS (2008)~ en su tesis de maestría titulado: "TrtnnpllS de Pobrer.tt 

en Argentina: Evidencia Empfrica a Partir de un Pseudo-Paner, hace uso de la 

infonnación brindada por la Encuesta Permanente de Hogares 12
• y encuentra la 

existencia de no linealidades en el ingreso, pero estas no son tales que conduzcan a 

u Encuesta Continua de Hogares- Instituto Nacional de Estadistica Uruguay 
1~ Encuesta proporcionada por la INDEC, Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la Republica Argentina 
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trampas de pobreza. No obstante~ indica que la no linealidad de los ingresos implica 

que la velocidad a la cual los hogares recuperan su ingreso luego de un shock 

transitorio es mayor para los hogares de mayor ingreso inicial. 

De este modo, si bien los hogares pobres recuperan su nivel inicial luego de una 

caida transitoria en su ingreso. el proceso de ajuste es más lento que el de los 

hogares no pobres. Este autor manifiesta que las trampas de pobreza se dan como 

equilibrios para niveles de bajos ingresos en la dinámica del ingreso. Nuevamente 

acá se hace uso de la metodología propuesta por Jalan J. y Ravallion M. (2001) para 

detectar trampas de pobreza y de la metodología de Antman F. y Mckenzíe D. 

(2005) para el annado de sus pseudo-paneles a través de cohortes. 

Concluida la revisión de la literatura resumida de los antecedentes más relevantes 

relacionados a trampas de pobre~ se continúa ampliándolo pero esta vez poniendo 

énfasis en la educación como un referente del capital humano. Por consiguiente, se 

realiza un acercamiento a los retornos a la educación, pues a partir de ellos se 

pretende fortalecer la relación entre pobreza y educación. 

PSACHAROPOULOS, GEORGE (1993), en su publicación: "RettmtN tt1 

Investment in Education: A Global Update", hace una recopilación de las 

estimaciones de los retornos de la inversión en educación que aparecen en su misma 

literatura desde los aftos setenta, y en donde incluye al Perú como unos de los paises 

para su investigación. Éste autor manifiesta que se puede llegar a estimar la 

rentabilidad de la inversión en educación usando el método básico de Función de 

ingresos propuesta por Mincer (1974), que consiste en estimar una función semi

logarítmica por mínimos cuadrados ordinarios, usando como variable dependiente el 

logaritmo natural de los ingresos y los afios de escolaridad, experiencia potencial, y 

experiencia potencial al cuadrado como variables independientes. De acuerdo a sus 

resultados concluye que la inversión en educación primaria debe ser de prioridad en 

los paises en vias de desarrollo y que invertir en un plan de estudios de educación 

secundaria es una mejor inversión que aquellas encaminadas con cuestiones técnicas 

y vocacionales. Cabe mencionar que este autor es uno de los investigadores 
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empiricos más importantes, que más ha influenciado en las prescripciones de 

política prevalecientes para la inversión educativa en los países en vías de 

desarrollo13
• 

RODRíGUEZ, JOSÉ (1993). en su estudio: "lhtornos Econ6mkos de la 

Educación en el Perú'', estima las tasas inte.mas de retorno de la educación en el 

Perú. Para ello hace un análisis de los ingresos laborales que son calculados a partir 

de la ecuación de Mincer (1974), también llamado modelo minceriano y lo estima 

mediante el método de Heckmon, que pennite eliminar los efeetos de los sesgos de 

selección de la muestra. Concluye que la educación es sumamente rentable tanto 

desde él punto de vista privado como social y que la educación primaria es la que 

presenta los más altos niveles de rentabilidad. 

SAPELLI. CLAUDIO (2003), en su documento de trabajo: "EclltldDnes de 

Mincer y las Tasas de Retorno a la Educacl6n en Chile: 199fJ-1998", utilizando la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 1990 y 1998, 

investiga la evolución de la tasa de retorno a la educación aplicando para ello el 

modelo de Mincer (197 4), dentro de sus principales conclusiones encuentran que: i) 

la tasa de retomo es creciente con el nivel de educación. ü) hay importantes premios 

a la obtención del título (efocto sheepskin14
) de la educación secundaria y 

universitaria. iü) la estructura de las tasas de retomo reflejan que la educación es 

una fuente útil de seftalización pero también es un elemento constitutivo de lo que 

consideramos capital humano. Y que la relación entre niveles de ingreso y 

educación capta cada vez más interés tanto en el ámbito académico como público. 

Desde diferentes sectores se discute el papel de la educación en el proceso de 

incorporación de la población en el mercado laboral y, a través de esta via~ en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida y eventualmente también en una 

participación más igualitaria en el ingreso. 

13Ya que apartit de Sllll inwl;ti¡aciones, dimsosm¡aniwlos nrtcmacionalmi comopot t;jcmplo el Banco Mlmdlal.ban d~ una 
serie de politicas orientadas al ~iamiento de la educación, enfucándose en aumentar la inversión en educación primaria y 
secundaria principalmente. 
14EI efecto sheep8kin sostiene que m afio adicional de educación tiene un mayor impacto sobre los ingresos cuando este se 
corresponde con el afto de obtención del diploma. 
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CASTELLAR, Carlos & URIBE, José (1003), en su estudio: u.Lil TtiStr de 

RetJJrno de 1tr Educación: Teorfa y Evidencitr Micro y Macroeconómicas en el 

Área Metropolitana de Cali: 1988-2000", en donde hacen uso de 52 Encuestas 

Nacionales de Hogares para estimar dichos retornos y donde encuentran que la tasa 

de retomo promedio de la educación se movió, en el período 1988·2000 entre 11% 

y el 14% con un promedio de 12.7% respectivamente. Asimismo, encuentran que 

las variables educación, experiencia, la posición en el hogar y el sexo son los que 

influyen en las decisiones de participación de las personas en el mercado de trabajo. 

En cuanto a la metodología, hacen uso del modelo minceriano y tratan el sesgo de 

selectividad por el método de Heckman. 

ESCALANTE, Scarlet (2004), en su documento de trabajo titulado: "Los Retornos 

de la Inversión en Capital Humano en BolMtl ", encuentran que los retornos de la 

inversión en capital humano en Bolivia están condícionados por variables 

socioeconómicas asociadas fundamentalmente con la discriminación de género, 

etnia y localización geográfica. De hecho estas variables tienen mayor incidencia en 

los niveles salariales~ que la educación y la experiencia. Aplicando el modelo de 

Mincer, que indica la rentabilidad de un afio adicional de educación en los salarios, 

este autor reporta una rentabilidad de 7,6% para las mujeres y 8,4% para los 

hombres. Cuando se corrige el modelo mediante el método de Heckman se obtiene 

una tasa de retomo de 7 ,9o/o, tanto para hombres como para mujeres. Entonces 

concluye que el sesgo de selección es un factor muy importante para las mujeres 

resaltando la existencia de discriminación en la contratación. 

PORTA Emilio, LAGUNA José, & MORALES Saúl (1006~ en su publicación: 

"Tasas de Rentabilidad de la Educación en Guatemaltr ", nos hablan de los efectos 

positivos de la educación en la mejoría de los niveles de ingreso, el incremento de la 

productividad, la salud de las personas, en los cambios en la estructura de la familia 

(en relación con la fecundidad, el embarazo adolescente, las tasas de natalidad y 

mortalidad infantil, etc.); la disminución de la criminalidad, la promoción de valores 

democráticos, el fortalecimiento de la convivencia civilizada, la participación 
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política y la cohesión social, entre otros. Encuentran que la tasa de nmtabilidad 

promedio de la educación en Guatemala equivale a un 15.3 %, lo cual resulta muy 

superior a otras tasas rentabilidad existentes en el mercado. Y en cuanto a género 

ponen a descubierto una menor rentabilidad promedio en perjuicio de las mujeres, lo 

cual puede estar indicando que el mercado laboral castiga o discrimina a las mujeres 

por factores relacionados con el riesgo asociado con la maternidad o el papel 

cultural de la mujer dentro del hogar en la sociedad guatemalteca. Al analizar los 

retornos a la educación según nivel educativo, se observa que el mercado laboral 

premia más a los trabajadores calificado~ mostrando un significativo retomo a la 

educación para los aftos de estudio correspondientes al ciclo diversificado o 

bachillerato y educación superior. Hacen uso de la metodología de Mincer y de 

Heckman para sus estimaciones. 

FORERO. Nohora. & GAMBOA. Luis (2007), en su investigación titulada: 

"Cambios en los Retornos de la Educación en Bogotá Entre 1997-2003", en 

donde hacen una aproximación al tema de los retornos de la educación para el caso 

de Bogotá, tomando como referencia dos momentos en el tiempo: antes y después 

de la recesión que afectó al país a finales de los años noventa. Entre sus principales 

hallazgos encuentran que la caída en el salario promedio real entre 1997 y 2003, 

producto de la recesión económica, pudo influir sobre la reducción del retomo de la 

educación entre los dos aflos. Y que este cambio en el retorno es, tal vez, 

consecuencia de la crisis dado que el incremento en la tasa de desempleo para 

Bogotá puedo traducirse en una disminución del poder de negociación de los 

trabajadores y, por tanto, en menores salarios. Para sus estimaciones hacen uso del 

modelo minceriano y corrigen el problema de sesgo de selección por la metodología 

deHeckman. 

YAMADA GUSTAVO & CÁRDENAS MARÍA (2007), en su investigación 

titulada: ''Retornos a la Educación Superior en el Mercado Laboral: ¿Vale 111 

Pena el E~uer:o?", encuentran a nivel empírico la relación positiva entre el nivel 

de educación alcanzado y los ingresos obtenidos en el mercado laboral en el Perú. Y 
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de que los retornos a la educación superior, en especial la universitaria, son 

relativamente altos a diferencia de la rentabilidad real de la educación superior no 

universitaria, las llamadas "carreras técnicas", que según a sus resultados es bastante 

mediocre, e incluso puede ser cercana a cero, lo que pone en duda su racionalidad 

económica y social. 

Concluyen que la carrera de ingenieda civil resulta ser la profesión mejor 

remunerada, con un promedio de 4.079 soles mensuales (y que también tiene la 

mediana más al~ ascendente a 3.108 soles)~ lo que supera en 81% a la 

remuneración profesional promedio. También aparecen en este primer grupo, con 

remuneraciones mayores a tres mil soles: los economistas, con 3.711 soles 

mensuales promedio; los administradores de empresas, con 3.600 soles; los 

profesionales de informática~ con 3.322 soles; y los demás ingenieros, con 3.204 

soles mensuales. Nuevamente acá se hace uso de la ecuación minceriana para las 

estimaciones y la metodología de Heckman para la corrección de sesgo de 

selección. 

ZUMAETA. Carlos & LIMACHI, Luis (1007), en su investigación "Ed#ctrdón, 

Equidad y Género- Caso /quitos", analizan el impacto que tienen los ingresos y los 

retornos de la educación a nivel de género, utilizando la ecuación de Mincer a partir 

de la información recopilada por una encuesta de ingresos y de educación en 

lquitos, concluyendo que existe una cierta discriminación en el ingreso promedio de 

las mujeres con respecto a los hombres, y que la educación superior tiene una mayor 

rentabilidad que la educación primaria y secundaria. Además concluyen que existe 

un cierto castigo remunerativo para aquellos que accedieron a escuelas públicas y 

rurales en lquitos. 
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1.3 MABCO CQNCEPIUAL 

a) ATRITTION: También llamado "Desgaste", es una situación en la que en un 

sistema de recolección de datos, como por ejemplo una encuesta de hogares, 

pierda individuos que han sido considerados en la muestra a Jo largo de periodo 

de recolección. Es así que la encuesta pierde observaciones y genera problemas a 

la hora realizar estudios de seguimiento acerca de su situaciones que se pretenden 

explicar, es un problema clásico a la hora de implementación de datos de panel. 

b) BIENESTAR ECONÓMICO: Es una medida integral del estado general de la 

situación económica. El bienestar económico mejora cuando la producción de 

todos los bienes y servicios crece. 

~) BOOTSTRAP; El bootstrapping (o bootstrap) es un método de ~-muestreo 

propuesto por Bradley Efron en 1979. La idea central de este método es simple~ 

dada una muestra aleatoria con "n" observaciones dicha muestra es tratada como 

si fuera toda la población de la cual se extrae "B" muestras con 

reemplazamiento. Para cada remuest:reo se calcula el valor del estimador 

bootstrap que se utiliza para estimar la variabilidad muestral. Tal y como los 

estudios demuestran, este enfoque proporciona una buena aproximación de la 

distribución de los estimadores, lo cual permitirá el cálculo de intervalos de 

confianza y errores estándar más creíbles. 

d) CAPITAL HUMANO: se lo considera como aquel factor de la producción, 

stock de conocimientos y habilidades que posee una persona que conduce a una 

mayor productividad laboral; por ende, el capital humano no es la persona fisica 

per se, sino es un activo intangible que está localizado en ella. 

e) COHORTES: En demografia y epidemiologi~ una cohorte es un conjunto de 

individuos de una población que comparten la experiencia~ dentro de un 

determinado periodo temporal, de un mismo suceso. Normalmente se identifica 

con el grupo de nacidos en un determinado período, pero puede referirse a otro 
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evento. Por ejemplo: cohortes de personas que nacieron entre 1936 y 1939~ o 

también los cohorte de mujeres que tuvieron su primer hijo durante el baby 

boom. 

En educación, una cohorte es un grupo de alumnos que inician al mismo tiempo 

sus estudios en un programa educativo, es decir, en el mismo periodo escolar (la 

misma generación), aunque hay muchos que critican la aplicación de esta palabra 

en la educación, por el origen guerrerista de ella, y prefieren utilizar la palabra: 

promoción. 

f) CONVEXIDADES: En matemática, una función real "f• defmida en un intervalo 

(o en cualquier subconjunto convexo de algún espacio vectorial) se llama función 

convexa o cóncava hacia arriba, cuando la función tiene una orientación gráfica 

en forma de "U" o alguna forma similar. Con los extremos dirigidos hacia arriba. 

g) CRECIMIENTO ECONÓMICO: Es cuando el PBI y otras variables 

económicas principales muestran un desenvolvimiento positivo periodo a 

periodo. 

h) DATOS DE PANEL: Cuando la misma unidad de corte transversal (variables 

recogidas en el mismo momento de tiempo, por ejemplo: Censo de Población del 

2007) es encuestada a través del tiempo para encontrar si ha habido algún cambio 

en la condiciones de vivienda o financiera de esa unidad fumiliar desde la última 

encuesta. La entrevista periódica a una misma unidad familiar. proporciona 

infonnación muy útil sobre la dinámica de comportamiento de las unidades 

familiares. 

i) DINÁMICA: Desde el punto de vista económico es el estudio de los fenómenos 

económicos en su relación con el tiempo. A diferencia de lo que ocurre en los 

modelos estáticos, en los dinámicos las variables están referidas a diferentes 

fechas, para poder conocer el proceso de cambio o trayectoria temporal del 

sistema económico que el modelo representa. También concebido como un 
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conjunto de procesos en los cuales los fenómenos económicos se relacionan unos 

a otros. 

j) LÍNEA DE POBREZA: es el valor monetario respecto a la que se contrasta el 

gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condición de 

pobreza. Se utilizan dos tipos de lineas: Pobreza Extrema y Pobreza Total. La 

Linea de Pobreza Extrema es un valor monetario necesario para la adquisición 

de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades 

nutricionales de las personas. La Llnetr de hbreza 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, cuidado de la salud, 

transportes y comunicaciones, esparcimiento, educación y cultura y otros gastos). 

k) MÉTODO DE HECKMAN: También llamado método bi·etápico (dos etapas) 

de Heckman, consiste primero en estimar una ecuación a través de un modelo 

Probit que calcula la probabilidad de que los individuos pertenecientes a la 

muestra, participen, o no participen en el mercado laboral, de donde se obtiene 

tasa de Milis y su inverso se incluye como un regresor más - generalmente 

llamado lambda (l) - en la ecuación de ingresos de Mincer. En la segunda etapa 

se estima la ecuación de Mincer mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, este método permite obtener estimadores consistentes ante 

situaciones de no aleatoriedad en la muestra (sesgo de selección muestral). 

1) PBI: Cantidad de bienes y servicios finales producidos por la economia de un 

país, en un periodo determinado, que por lo general es un atlo. 

m) PSEUDO-PANEL: Generalmente el calificativo de "pseudo-paneles" o 

.. paneles no balanceados" se aplica a aquellos conjuntos de datos de panel en los 

que no se respeta, con el paso del tiempo, la configuración de la muestra original 

transversal. 
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o) POBREZA: El INEI mide la incidencia de la pobreza. Para ello, utiliza el 

enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza. Según esta noción de 

pobreza, se considera pobre, a todas las personas residentes en hogares 

particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el 

umbral de la linea de pobreza. 

:> Se dice que es pobreza nwnetaria, porque no considera las otras 

dimensiones no monetarias de la pobreza, como desnutrición, necesidades 

básicas insatisfKbas~ exclusión social, capacidades, etc. 

:> Es pobreza 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, los cuales determinan si un individuo se 

encuentra o no debajo del umbral que lo clasifiCa como pobre o no. 

:> Es pobreza absoluta cuando ciertos estándares minimos de vida, tales como 

nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. Una medida de 

pobreza absoluta cuantifica el número de personas bajo un umbral de 

pobreza que depende del espacio geográfico y del tiempo. Para que una 

medida de pobreza sea absoluta, la linea de pobreza tiene que ser la misma 

para todos los paises sin importar su cultura y sus niveles de desarrollo 

tecnológico. Tal medida absoluta se considera que se encuentra 

estrechamente relacionada con la cantidad de ingresos que obtenga una 

persona. 

La idea básica de la medida absoluta es que para la sobrevivencia un individuo 

requiere la misma cantidad de recursos en cualquier parte del mundo y que cada 

uno debe estar sujeto a los mismos estándares si se quiere realizar comparaciones 

sobre progreso y politicas de desarrollo. 

o) RETORNOS A LA EDUCACIÓN15
: es el aumento en los ingresos como 

consecuencia del incremento de un afio de escolaridad o de la adquisición de un 

1'una tasa de retomo como tal es la ganancia o pérdida porcentual sobre una inversión, lo cual implica que deben considerarse los 
costos de la inversión realizada Para el cálculo de los retornos a la educación, los costos que se consideran en muchas 
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cierto nivel educativo. Desde el punto de vista privado~ los retornos a la 

educación proporcionan una medida del retomo a invertir en escolaridad 

adicional. Desde el punto de vista social, pueden ser un indicador de la relativa 

escasez de personas con diferentes niveles educativos, y en consecuencia ser una 

guía de políticas educacionales. En síntesis es el premio en ingreso, asociado con 

la adquisición de mayor capital humano. 

p) TRAMPAS DE POBREZA: Una trampa de pobreza es un equilibrio de niveles 

bajos definida como un mecanismo auto-reforzado, tal que Ja pobreza persiste y 

ella misma es su principal fuente, y los agentes económicos, por su parte, sufren 

de un persistente subdesarrollo. Los hogares que enfrentan trampas de pobreza 

son aquellos que sistemáticamente exhiben dificultades para lograr niveles 

minimos de bienestar a través del tiempo. y por lo tanto estarian sqjetos a 

situaciones de privación persistente. 

investigaciones son los ingxesos que se dejan de percibir al estudiar. En la llteratllm los ténninos rendimlentos y tentabilidad se 
emplean como sinónimos de retornos. Véase Juan Luis Ord11Z "México: Capiral humano e ingre11ru. Retorno11 a la educación, 1994-
2005" 
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CAPiTULO 111: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se presenta el análisis descriptivo de las variables relevantes en los 

modelos. 

3.1 ANÁLISIS DE LAS TRAMPAS DE POBREZA 

Esta parte se inicia con el análisis descriptivo a las variables relevantes del modelo 

correspondiente a las Trampas de Pobreza y se examina el número de observaciones 

(hogares por cohorte) consideradas para el análisis y la construcción de los pseudo

paneles. Debido a que el método de estimación por Minimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) seria consistente mientras el número de hogares por cohorte sea grande, 

premisa que fue superada gracias a que en la investigación se trabajó con cohortes 

con un número de hogares mayor a 500 observaciones. Con un total de 4988 

hogares entre los años de 2004 al 2010 para el caso del ingreso y gasto anual por 

hogar, y 3899 para el caso del ingreso laboral por hora durante el mismo periodo. 

En la Cuadro N° 3 se detalla el número de bogares considerados por afio. 

CUADRO N° 3: TOTAL DE JEFE DE 
HOGAR CONSIDERADOS POR AÑO. 
A8o 
2004 
2005 

,. 2006 

2007 
2008. 
2009 ,---··1010 

INGR & GAST YLXH 
648 539 
744 634 

~ ·759· 624 J 
717 541 

-~689- -·. --- .. 5()6 ___ .... 
724 532 

·--- . j()';--·--··· .. ----·523···· ... , 
TOTÁL 4988 .. ··3899-

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENAHO dellNEI. 

De esta forma, se trabajó con 3 tipos de análisis para el periodo de 2004 al2010. 

El primero, desde un punto de vista del ingreso total por hogar constituyendo un 

total de 109 observaciones representando cada uno a un promedio por cohorte y afio 
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(CUADRO N° 22). El cual tiene una media de 18631.14 nuevos soles, conformado 

por un minimo de 666.6667 y un máximo de 34514.67 nuevos soles. 

El segundo, desde el gasto anual por hogar el cual también está constituido por 109 

observaciones representando cada uno a un promedio por cohorte y año (CUADRO 

N° 25); tiene una media de 16652.92 nuevos soles, conformado por un mínimo de 

1101.333 y un máximo de 28177.33 nuevos soles. Donde se observa que los niveles 

de gasto en promedio a nivel de hogar son menores al los ingresos, dejando la 

impn=sión que los hogares en la ~gión de Loreto tienen en cuenta la importancia del 

ahorro aún incluso cuando se encuentren en un cierto nivel de pobreza. 

Por último, se procedió a trabajar con los ingresos laborales por hora, como una 

forma alternativa y más precisa de describir las no linealidades en el ingreso de los 

hogares (CUADRO N° 29). De la misma forma que las situaciones anteriores, se 

trabajó con 109 observaciones representando cada uno a un promedio por cohorte y 

afio, el cual tiene una media de 2.38831 nuevos soles, conformado por un mínimo 

de 0.1176667 y un máximo de 5.778 nuevos soles. 

3.2 ANÁLISIS DE WS RETORNOS A LA EDUCACIÓN 

Realizando un análisis descriptivo de las variables relevantes del modelo 

correspondiente a los rendimientos a la educación, se precisa la distnbución de los 

jefes de hogar según su sexo en el CUADRO N° 4, notándose que existe una 

participación de hombres del87.4% (3408) y mujeres del12.6% (491) durante los 

años del2004 al2010. Se puede observar una mayor participación de varones (566) 

en el2005 y mujeres (82) en el afio 2007. 
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CUADRO N° 4: TOTAL DE JEFE DE HOGAR 
CONSIDERADOS POR AflO SEGúN SEXO. 

SEXO Mujeres Hombres TOTAL 
2004 56 483 539 
2005 68 566 634 
2006 69 555 624 
2007 82 459 541 
2008 66 440 506 
2009 74 458 532 
2010 76 447 523 

TOTAL 491 3408 3899 
FueDte: Blabolación propia en base a daros dt la ENAHO del INBL 

En el CUADRO N° 5 se presenta la distribución de los jefes de hogar según el tipo 

de trabajador. notándose una participación de trabajadores independientes del 70.6% 

(2751) y trabajadores dependientes del29.4% (1148) durante los años del2004 al 

2010 constituyendo la mayor participación de trabajadores independientes (477) en 

el año 2005, y la mayor participación de trabajadores dependientes (181) en el afio 

2006. 

CUADRO N° 5: TOTAL DE JEFE DE HOGAR CONSIDERADOS 
POR AfrO SEGúN TIPO DE TRABAJADOR. 

TIPO DE TRABAJADOR TRABAJADOR 
TRABAJADOR DEPENDIENTE INDEPENDIENTE TOTAL 

2004 152 387 
2005 157 477 
2006 181 443 
2007 165 376 

. 2008 170 336 
2009 159 373 
wro tM 3~ 

TOTAUL 1148 2751 
Punte: Elaboración propia en bMe a datos de la Erwuesta Nacional de Hogares dellNEI. · 

539 
634 
624 
541 
506 
532 
523 

3899 

En el CUADRO N° 6, se puede apreciar las caracteristicas individuales y familiares 

de 539 observaciones captadas en el afio 2004~ resaltando que en términos promedio 

la edad de los jefes de hogar fue de 42.26 aftos, su nivel de ingreso laboral por hora 

promedio fue de 2.227 nuevos soles, su nivel de educación de 7.957 aílos, y su 
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experiencia potencial de 28.30 ai'íos. Además tenían en promedio un ingreso no 

laboral mensual de 283.68 nuevos soles. 

Asf mismo las caracteristicas familiares en promedio muestran que por lo menos 91 

jefes de hogar tenían un hijo menor de un año, 324 tenían un hijo menor a 6 años, y 

440 un hijo menor de 14 años de edad. 

CUADRO N° 6: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y 
FAMILIARES PARA EL AJ\10 2004. 

Variable Obs. Media Des.Est. M in Max 
• edad 539 42.26 11.13 21 65 
. ylxb .. 539 2.227 2.865 0.0405 28.67 
· educ 539 7.957 4.276 o 18 
exp 539 28.30 12.57 1 59 
exp2 539 958.9 113.4 1 348Í 
ynlm 62 283.68 332.89 2.083 1189.58 
hijol 91 1.0109 0.104 1 2 
hijo6 324 1.5987 0.7420 1 6 

. . 

440 2.7318 . hijo14 1.5050 1 8 
Fuente: Elaboración propia en ba.qe a datos de la F.nóuesta Nacional de Hogares del TNF.l 

En el CUADRO N° 7. se obseiVaD las caracterlsticas individuales y familiares de 

634 observaciones captadas en el afio 2005. Estas muestran que en términos 

promedio la edad de los jefes de hogar fue de 42.48 años, su nivel de ingreso laboral 

por hora promedio fue de 2.211 nuevos soles, su nivel de educación de 7.629 ailos, 

y su experiencia potencial de 28.85 aftos. Además tenían en promedio un ingreso no 

laboral mensual de 357.23 nuevos soles. 

Asf mismo las características familiares en promedio muestran que por lo menos 

11 S jefes de hogar tenían un hijo menor de un año, 380 tenían un hijo menor a 6 

aftos, y 528 un hijo menor de 14 aftos de edad. 
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CUADRO N° 7: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y 
FAMILIARES PARA EL ARO 2005. 

Variable Obs. Media Des.Est M in Max 
edad 634 42.48 10.92 21 6S 
ylxb 634 2.211 3.018 0.00278 43.55 
educ 634 7.629 4.096 o 18 
exp 634 28.85 12.29 4 57 
exp2 634 983.0 761.8 16 3249 
ynlm 55 357.23 379.11 8.416 1384.5 
bijol 115 1.034 0.1840 1 2 
bijo6 380 1.6578 0.7610 1 5 

·· hijol4 528 2.7424 i.4880 l 11 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Naciooal de Hogares del INEl. 

En el CUADRO N° 8, se aprecian las caracteristicas individuales y familiares de 

624 observaciones captadas en el afio 2006. las cuales muestran que en términos 

promedio la edad de los jefes de hogar fue de 42.52 aftos, su nivel de ingreso laboral 

por hora promedio fue de 2.883 nuevos soles, su nivel de educación de 7.992 aflos, 

y su experiencia potencial de 28.53 afios. Además tenían en promedio un ingreso no 

laboral mensual de 320.72 nuevos soles. 

Asi mismo las características familiares en promedio muestran que por lo menos 

105 jefes de hogar tenían un hijo menor de un año, 375 tenían un hijo menor a 6 

aiios, y SOS un hijo menor de 14 afios de edad. 

CUADRO N° 8: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES Y 
FAMILIARES PARA EL AÑO 2006. 

Variable Obs. Media Des.Est Min 
. Edad 624 42.52 11.01 21 
Ylxh 624 2.883 3.944 0.00666 
Educ 624 7.992 4.255 O 
Exp 624 28.53 12.51 O 
exp2 624 970.3 769.8 O 
Ynlm 59 320.72 388.22 8.33 
bijol 105 1.02 0.2173 l 

hijo6 375 1.67 0.7819 1 
· hijo14 508 2.86 1.5497 1 
Fuente: Elabomción propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

Max 
65 

46.36 
18 
59 

. 3481 
2014.33 

3 
5 
9 
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En el CUADRO N° 9. se aprecian las características individuales y familiares de 

541 observaciones captadas en el afio 2007. Estas muestran que en términos 

promedio la edad de los jefes de hogar fue de 43.09 años, su nivel de ingreso laboral 

por hora promedio fue de 2.202 nuevos soles, su nivel de educación de 8.24 años, y 

su experiencia potencial de 28.84 años. Además tenían en promedio un ingreso no 

laboral mensual de 370.72 nuevos soles. 

Del mismo modo, al observar las caracteristicas familiares en promedio muestran 

que por lo menos 91 jefes de hogar tenían un hijo menor de un año, 326 tenían un 

hijo menor a 6 años, y 441 un hijo menor de 14 años de edad. 

CUADRO NO 9: CARACTERÍSTICAS INDNIDUALES 
Y FAMILIARES PARA EL AÑO 2007. 

Variable Obs. Media Des.Est. M in Max 
edad 541 43.09 11.30 22 65 
ylxh 541 2.202 3.045 0.00315 30.08 
educ 541 8.240 4.251 o 18 
exp 541 28.84 12.89 o 59 

,. 

expl 541 998.0 809.0 o 3481 
ynlm 93 370.72 509.71 0.833 3261.33 
hijol 91 1.04 0.2061 1 2 
hijo6 326 1.56 0.777 1 5 
bijo14 441 2.57 1.3914 1 9 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENH del INEI. 

En el CUADRO N° 10, se aprecian las caracteristicas individuales y familiares de 

506 observaciones captadas en el año 2008, las cuales muestran que en términos 

promedio la edad de los jefes de hogar fue de 43.08 aftas de~ su nivel de 

ingreso laboral por hora promedio fue de 2.978 nuevos soles, su nivel de educación 

de 8.543 atios, y su experiencia potencial de 28.53 atlos. Además tenian en 

promedio un ingreso no laboral mensual de 250.31 nuevos soles. 
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Asimismo, las características familiares en promedio muestran que por lo menos 77 

jefes de hogar tenían un hijo menor de un afio, 298 tenían un hijo menor a 6 aftos, y 

411 un hijo menor de 14 aftos de edad. 

CUADRO N° 10: CARACTERíSTICAS INDIVIDUALES 
Y FAMILIARES PARA EL AI'lO 2008. 

Variable Obs. Media Des.Est. Min Max 
:edad 506 43.08 10.43 21 65 

- - -~-- -

ylxb 506 2.978 4.017 0.00333 28.58 
¡~~t.lu·~----- --~--- ~sú-6 - ·- 8.54:f -- · · (7~{-_ -~ ··· · · o_ . _- ~=-- ~is- --
,~P- ...... . 
; expl 
ynlm r·hilol -- ·-
bijo6 

; llijoi4 ·. 

so6 28.53 12.03 3 ss ---·so6 -- --- -9st(6 · ·-- -13s-:r --------- 9· - -------3364--
99 250.31 307.098 0.4166 1290 -7,- - -- -r.osf9-- · · o.223f- - - - · f · --. -~ --·- i- -- --. 
298 1.6644 0.8846 1 7 4n 2.s19o --- L49-s1 --- ·e· ------- 12 -· 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de )a Encuesta Nacional de Hogares del INEl. 

En el CUADRO N° 11, se aprecian las caracterfsticas individuales y familiares de 

532 observaciones captadas en el afio 2009, Jas cuaJes muestran en términos 

promedio la edad de los jefes de hogar fue de 43.60 aftos, su nivel de ingreso laboral 

por hora promedio fue de 2.925 nuevos soles, su nivel de educación de 8.639 años, 

y su experiencia potencial de 28.96 aftos. Además tenían en promedio un ingreso no 

laboral mensual de 347.46 nuevos soles. 

Las caract.erlsticas familiares en promedio muestran que por lo menos 1 00 jefes de 

hogar tenían un hijo menor de un año. 324 tenían un hijo menor a 6 aílos, y 430 un 

hijo menor de 14 aftos de edad. 
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CUADRO NO 11: CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 
Y F AMILlARES PARA EL mo 2009. 

Variable Obs. Media Des. Es t. M in Max 
edad 532 43.60 11.06 21 65 
ylxh 532 2.925 4.133 0.00353 39.93 

• educ 532 8:639 4.196 o 18 
exp 532 28.96 12.70 1 59 
expl 532 999.8 784.1 1 3481 
ynlm 97 347.46 630.96 2.083 4655.75 
hijol 100 1.06 0.3120 1 3 
hijo6 324 1.67 0.8988 1 6 

. hijol4 430 2.61 1.'3 1 11 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEL 

En el CUADRO N() 12, se seftalan Jas características individuales y familiares de 

523 observaciones captadas en el afio 2010. Estas se muestran en términos promedio 

la edad de los jefes de hogar fue de 44.30 aftos de edad, su nivel de ingreso laboral 

por hora promedio fue de 3.581 nuevos soles, su nivel de educación de 8.837 aftos, 

y su experiencia potencial de 29.46 ailos. Además tenian en promedio un ingreso no 

laboral mensual de 266.70 nuevos soles. 

También, las características familiares en promedio muestran que por lo menos 85 

jefes de hogar tenían un hijo menor de un afio, 314 tenían un hijo menor a 6 a.ftos, y 

408 un hijo menor de 14 aftos de edad. 

CUADRO N° 12: CARACTERíSTICAS INDIVIDUALES Y 
F AMILlARES PARA EL AÑO 201 O. 

Variable Obs. Media Des.Est. Mio 
edad 523 44.30 10.74 21 
ylxh 523 3.581 5.859 0.00424 
educ 523 8.837 · 4.391 O 
exp 523 29.46 12.42 2 
expl 523 1022 770.7 4 
ynlm 138 266.70 464.49 0.66 
bijol 85 1.058 0.2366 1 
bijo6 314 1.582 0.9120 1 
hijo14 408 2.485 1.5228 1 

Fuente: Elaboración propia en base 11 datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

Max 
65 

56.70 
18 
58 

3364 
3921.41 

2 
7 
9 
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Del análisis descriptivo de las variables relevantes del modelo correspondiente a los 

rendimientos a la educación, es posible seíialar que el ingreso laboral por hora, 

constituye la variable más importante en la explicación del los retornos a la educación. 

Esta ha ido experimentando cambios importantes a nivel promedio durante el periodo de 

análisis, llegando a un máximo de 3.58 nuevos soles en el2010, y un mínimo de 2.20 

nuevos soles en el 2007. Tal como se observa en la FIGURA N° 03, por lo mismo que 

se hace muy relevante su estudio por cada ado de estudio. 

FIGURA N° 03: EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DEL INGRESO 
LABORAL POR HORA 2004-201 O. 

YLXH Media 
4,00 ..,.........----------------

3,58 

1,00 +----r---.---.........----r----r-----.--__........,--, 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ENAHO de11NEI. 

3.3 ECUACIONES DE TRAMPAS DE POBREZA 
Para testear empíricamente la dinámica de los ingresos se consideraron tres 

especificaciones, dinámica lineal y no lineal (cuadrática y cúbica). Se realizaron 2 

clases de estimaciones, en ambos casos considerando las tres especificaciones para 

cada uno de los tres tipos de análisis (ingresos y gastos totales por hogar, e ingresos 

laborales por hora). En primer lugar se estimó la ecuación por Minimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) sin controlar por efectos fijos a nivel de cohorte, y luego se 

incluyen los efectos fijos a nivel de cohorte. 
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En esta sección se presenta la dinámica promedio del ingreso donde se evalúa, para 

todos los cohortes la existencia de no linealidades y trampas de pobreza. Se 

construyeron los estadísticos utilizados en los pseudo-paneles, es decir dando 

importancia a la generación a la que pertenece el jefe de hogar. 

En los CUADRO N° 13, 14 y 15 se presentan Jos resultados que permiten confmnar 

la existencia de no linealidades en la dinámica de los ingreso por cohorte. El 

coeficiente de /)2 resultan significativo, tanto en la estimación por MCO sin 

controles, como cuando se controla los efectos fijos a nivel cohorte, confirmando la 

existencia de no linealidad en el ingreso. Esto implica que existen distintas 

velocidades de ajuste para los distintos cohortes, y asi la existencia de no 

convexidades en la dinámica de ingreso. 

No obstante~ no es suficiente para probar la existencia de trampas de pobreza. Para 

esto se requiere además que la pendiente de la curva de ingresos evaluada en el 

punto de equilibrio sea mayor que uno. A partir de la estimación de los coeficientes 

de las ecuaciones de ingresos y gastos, se evalúan las ecuaciones para el caso en que 

Y;,~ ;:: f;,~-1 y se calcularon las rafees de los polinomios en ese punto. 

En el caso de las especificaciones cuadráticas se consideró aquella raíz dentro de un 

rango de ingreso y/o gasto razonable; es decir, que sea consistente con el nivel 

·promedio de la variable. Y para el caso de las rafees cúbicas se consideró aquella 

raíz que también este dentro de un rango de ingreso y/o gasto razonable, y que 

además no sea una raiz imaginaria. 
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CUADRO N° 13: ESTIMACIÓN POR MCo'1 DE LA ECUACIÓN DE TRAMPAS DE 
POBREZA PARA EL INGRESO ANUAL. 

Var. Depend. (1) (2} (3) (1} FE (2) FE (3) FE 
lngr Especificaciones Especificaciones 

Lineal 

0.769*** 
(0.0626) 

Cuadrática Cúbica Lineal Cuadrática Cúbica 

l.6Sl*** 0.831 0.656*** 1.767*** 1.403* 
(0.338) (0.936) (0.0807) (0.338) (0.801) 
-2.3Se- -2.80e-os••• 2.80e-os 

(8.95e-06) (5.47e-05) 
-9.34c-10 
(9.80e-10) 

Constante 6Att••• -556.9 3,044 
(1,147) {2,865) (5,101) 

Observaciones 92 92 92 
Cobo~ 17 17 17 

it.2 (overaU) 0.541 0.580 0.585 
Errores estándar en paréntesis ••• p<Om, •• p<O.OS, • p<O.l 

8,396*** 
(1,388) 

92 
17 

0.541 

/1 Intervalos de confianza computados mediante bootstrap (1000 repeticiones). 
(1), (2), y (3). Sin controlar por efectos fijos a nivel de cohorte. 
(1) FE, (2) FE, Y (3) FE. Controlando por efectos fijos a nivel de cohorte. 

OS*** 
(9.04e-06) 

-947.0 
(2,753) 

92 
17 

0.577 

-5.66e..06 

(S.OOe-05) 
-4.00e-10 
(9.38e-10) 
. 7i7.Ó 
(4,070) 

92 
17 

O.S8l 

CUADRO NO 14: ESTIMACIÓN POR MCo'1 DE LA ECUACIÓN DE TRAMPAS DE 
POBREZA PARA EL GASTO ANUAL 

Var. Depend. (1) (2) (3} (1) FE (2) FE (3} FE 
Gast Especificaciones Especificaciones 

Constante 

Lineal 

0.808*** 
(0.0399) 

Cuadrátka Cúbica 

1.192*** 0.418 
(0.382) (1.140) 

-1.16e-OS 4.7Se-05 
(1.11 e-05) (7 .60e-05) 

-1.33e..()9 
(l.63e-09) 

4,657••• 1,870 4,706 
(717.9) (3,028) (5,740) 

Observaciones 92 92 92 
Cohortes 17 17 17 

R1 (overaU) 0.659 0.665 0.669 
Brrores estándar en paréntesis ••• p<O.Ol, • • p<O.OS, • p<O.I 

Lineal 

0.734*** 
(0.0427) 

5,86t••• 
(599.6) 

92 
17 

. 0.659 

Cuadrática 

1.348*** 
(0.372) 

-1.86e-OS* 
(1.11e-05) 

1,363 
(2,842) 

92 
17 

0.662 

/1 Intervalos de confianza (estimaciones) computados mediante bootstrap (1000 repeticiones). 
(1 ), (2), y (3). Sin controlar por efectos fijos a nivel de cohorte. 
(1) FE, (2) FE, Y {3) FE. Controlando por efectos fijos a nivel de cohorte. 

Cúbica 

1.003 
(1.162) 

7.39e..06 
(8.04e-05) 
-5.79e~10 

(1.76e-09) 
2,662 

(5,497) 
92 
17 

0.665 

49 



CUADRO N° 15: ESTIMACIÓN POR MCo'1 DE LA ECUACIÓN DE TRAMPAS DE 
POBREZA PARA EL INGRESO LABORAL POR HORA 

Var. Depend. (l) (2) (3) (1) FE {2) FE (3) FE 
ylxh Especificaciones Especificaciones 

Lineal Cuadrática Cúbica Lineal Cuadrática Cúbica 

" /}¡ 0.315*** 0.480 1.524 -0.0899 -0.966* 0.466 
(0.113) (0.755) (2.253) (0.204) (0.580) (2.132) 

" p'l -0.0324 -0.472 0.155 -0.437 
(0.156) (1.010) (0.128} (0.877} 

A 0.0520 0.0692 
(0.147) (0.118) 

Constante 1.746*** 1.563* 0.898 2.682*** 3.759*** 2.819* 
(0.316) (0.854) (1.669) (0.480) (0.653) (1.669) 

Observaciones 92 92 92 92 92 92 
Cohortes 17 17 17 17 17 17 

R1 {overaD) 0.0874 0.0898 0.112 0.0874 0.0447 0.00717 
Errores estándar en paréntesis*'"' p<O.Ol, *' p<0.05,"' p<O.l 
11 Intervalos de confianza computados mediante bootstrap (1000 repeticiones). 
(1), (2), y (3). Sin controlar por efectos fijos a nivel de cohorte. 
(1) FE, (2} FE, Y (3) FE. Controlando por efectos fijos a nivel de cohorte. 

Por último. como se observa en el CUADRO N° 16, con la solución de las 

ecuaciones se calculó la derivada en el punto Y;,1 = .Y;,H de los 3 casos analizados. 

En el primer caso para el ingreso total por hogar, se encontró una posible evidencia 

de la existencia de trampas de pobreza, dado que en la especificación cúbica la 

derivada es mayor que 1 (1.051>1). Pero solo en el caso en el que la estimación se 

realizó sin controlar por efectos fijos a nivel de cohorte. Esto indica que cuando no 

se tienen en cuenta las diferencias individuales en el nivel de ingresos totales por 

jefe de hogar y no se controla la estimación por efectos fijos, dicho de otra manera 

cuando no se incluyen las heterogeneidades por hogar~ es posible eneontrar 

evidencia de la existencia de trampas de pobreza. 
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CUADRO N° 16: SOLUCIONES Y DERIVADAS DE LAS 
ECUACIONES DE TRAMPA DE POBREZA 

TIPO DE 
Lineal Cuadrática 

ESPECIFICACIÓN 
Cúbica 

VARIABLE Soluciónn Derivadarz Solución11 Dertvadarz Soluciónn Derivadarz 
IN~RESOS ANUALES 
Sin efectos Fijos 27753.2 0.769 883.639 0.390531 5373.19 t:o5t 
Con efectos fijos 24407 0.656 26096.9 0.305574 26470.1 0.262559 
GASTOS ANUALES 
Sin efectos Fijos 24255.2 0.808 23431.6 0.648387 23500.5 0.446976 
Con efectos fijos 22033.8 0.734 22035.2 0.528291 22268 0.470806 
INGRESO LABOBALIBORA 
Sin efectos Fijos 2.54891 · 0.3lS 2.58834 0.312216 2.58128 0.126701 
Con efectos fijos 2.46078 -0.0899 2.34587 -0.23878 2.38392 ¡· 3.63467 J 

/1 Solución de la ecuación de trampa de pobreza. Intervalos de confianza computados mediante bootstrap 
(1000 repeticiones). 
/2 Derivada del polinomio evaluada en la solución. 

En el tercer caso, el del ingreso labora por hora, también se encontró evidencia de la 

existencia de trampas de pobreza debido a que en la especificación cúbica su 

derivada es mayor que 1 (3.63467>1). Pero solo en el caso en el que la estimación 

se realizó controlando por los efectos fijos a nivel de cohorte. Esto indica que 

solamente cuando se tienen en cuenta las diferencias en el número de horas 

trabajadas por jefe de hogar y se controla la estimación por efectos fijos controlando 

las diferencias individuales, es decir, se incluyen las heterogeneidades por hogar, es 

posible encontrar evidencia de la existencia de trampas de pobreza. 

En la FIGURA N° 4, S y 6 se muestran la evolución en el tiempo, para cada 

cohorte, de las variables utilizadas en el trabajo, es decir el promedio por cohorte de 

cada 3 años, del ingreso total, gasto total y del ingreso laboral por hora. 
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FIGURA N° 4; PROMEDIO POR COHORTE DEL 
INGRESO TOTAL POR HOGAR. 
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Faente: Elabomción propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares deiiNEL 
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FIGURA; No 5: PROMEDIO POR COHORTE DEL GASTO TOTAL POR HOGAR. 
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Fuente: J;!laboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEL 
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FIGURA N° 6: PROMEDIO POR COHORTE DEL INGRESO LABORAL POR 
HORA. 
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Fuente: Elabomción propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEL 

También la FIGURA N' 7, 8 y 9 se muestra la dinámica no lineal del ingreso total, 

gasto total y del ingreso laboral por hora con más detalle. Los resultados se 

presentan en tomo al punto donde la curva corta la recta de 45°. La grafica muestra 

lo recientemente comentando respecto a la evidencia sobre la existencia de trampas 

de pobreza en el caso del ingreso total anual y del ingreso laboral por hora, donde se 

puede observar un tipo de conducta partieular (mucho más prommciada en el caso 

del ingreso laboral por hora). 
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FIGURA N° 7: TRAYECTORIA DEL INGRESO TOTAL POR 
HOGAR EN FUNCIÓN AL PERIODO ANI'ERIOR. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEL 
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FIGURA No 8: TRAYECTORIA DEL GASTO TOTAL POR HOGAR EN 
FUNCIÓN AL PERIODO ANTERIOR. 
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FIGURA~ 9: TRAYECTORIA DEL INGRESO LABORAL POR HORA EN 
FUNCIÓN AL PERIODO ANTERIOR. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del!NEI. 

3.4 ECUACIONES DE RETORNOS A LA EDUCACIÓN 

6 

Los resultados obtenidos para los jefes de hogar de la región de Loreto se puede 

apreciar en la CUADRO N° 17(a) y CUADRO N° 18(b), y muestran que: 

Para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010; por un año adicional de 

educación, el ingreso laboral del jefe de hogar aumenta en 10.6%, 10.4%, 11.6%, 

7.69%, 7.81%, 8.46% y 5.32% respectivamente. De la misma manera, por un año 

adicional de experiencia potencial el ingreso laboral de los jefes de hogar disminuye 

en 3.64%, 3.60%, 3.41%, 1.62%, 0.529%, 1.75% y 0.683% respectivamente, lo que 

significa que la experiencia potencial tiene un efecto cóncavo con respecto al 

ingreso laboral, es decir la experiencia potencial tiene un efecto positivo hasta cierto 

punto, y luego comienza a tener un efecto negativo o decreciente en el ingreso 

laboral de los jefe de hogar, esto se puede apreciar en la FIGURA ~ 10. 
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FIGURA No 10: TRAYECTORIA DEL INGRESO LABORAL 
POR HORA EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
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Fttetrte: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEL 

Asimismo, analizando la probabilidad de participación de Jos jefes de hogar en el 

mercado laboral en Jos afios 2004~ 2005; 2006 y 2007~ 2008; 2009 y 2010 se 

evidencia que aumenta en 3.38%, 7.83%, 9.31%, 1.74%, 1.22%, 1.92% y 0.613% 

con un afio adicional de educación respectivamente, a excepción del afio 2010, en 

donde la educación no tiene un efecto positivo tan relevante en la probabilidad de 

participación en el mercado laboral por parte de los jefes de hogar, factor que esta 

explicado por el bajo retomo a la educación en dicho periodo y que se puede 

observar en la FIGURA .NO 11. Lo que implica que si bien el nivel de educación 

1ogrado es necesario para incrementar nuestros ingresos, éste no es suficiente para 

satisfacer las exigencias del mercado laboral. 
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FIGURA NO 11: EVOLUCIÓN DE LOS RETORNOS 
ALAEDUCACIÓN 2004-2010. 
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Fuellte: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

En la FIGURA N° 11, también se muestra la evolución de los retornos a la 

educación, mostrando un mínimo de 5.32%en el afio 2010, y un máximo de 11.6% 

en el afio 2006. Es así que es posible afirmar que los retornos a la educación siempre 

han sido positivos, durante el periodo de análisis y que tiene un efecto e influencia 

positiva en el ingreso laboral de los jefes de hogar en la Región de Loreto. 

A esto también es importante adicionar que en los afios 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, y 201 O la experiencia potencial tiene un efecto positivo de 31%, 16%, 

7.21 %, 5.51 %, 9.43%, 6.36%, y 12.1% sobre la probabilidad de participación de los 

jefes de hogar en el mercado laboral respectivamente. Sin embargo con un atio 

adicional de experiencia potencial al cuadrado, esta. probabilidad de participación 

disminuye en 0.535% ,0.228%, 0.0866%, 0.0563%, 0.142%, 0.0605%, 0.187% 

respectivamente, lo cual tiene sentido con la realidad, ya que la experiencia ésta 

altamente correlacionada con la edad del individuo, la forma cuadrática de dicha 

variable captura el efecto de la concavidad del perfil ingreso-edad. lo cual se puede 

observar en la FIGURA N° 12. Y además es lógico que con el aumento de la edad, 

los ingresos alcanzan un punto máximo en un determinado rango de edad, luego de 

esto los ingresos tienden a decrecer hasta una edad de jubilación. 
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FlGURA N° ll: TRA YECTORIADEL INGRESO LABORAL 
POR HORA EN FUNCIÓN DE LA EDAD 
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Fuente: Elabomción propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares dcl!NEI. 
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En la FIGURA No 13 muestra el perfil de ingresos. de los jefes de hogar según los 

aftos de escolaridad logrados. Una primera implicancia de este gráfico es su forma 

convexa hasta cierto punto de la trayectoria, lo cual corrobora el hecho de que el 

mercado premia mejor a los más educados y por lo tanto existe una convexidad en 

los retornos de la educación. Lo segundo es que a partir de cierto punto existe un 

cierto grado de concavidad en la trayectoria del ingreso, es decir rendimientos 

decrecientes de la educación hacia el ingreso, lo cual vendría a mostrar que el 

mercado laboral en Loreto estaría demandando mano de obra menos calificada 

(personas con muy pocos aftos de educación). ya que sus procesos productivos no 

estarlan requiriendo de tanta competencia profesional. 
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FIGURA~ 13: TRAYECTORIA DEL INGRESO LABORAL 
POR HORA EN FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEL 
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Con respecto a la influencia de las variables individuales y familiares en el ingreso 

laboral de los jefes de hogar, muestra que estos factores son importantes. dado que 

los coeficientes terminan siendo estadísticamente significativos. Y la interpretación 

de los mismos, son similares a los mencionados en los párrafos anteriores. Se puede 

ver el detalle, en el CUADRO N° 17(a) y CUADRO N° 18(b), en los cuales se 

puede apreciar: 

• Para el 2004, un efecto positivo del estado civil, sexo y del ingreso no laboral 

mensual, mientras que para los miembros del hogar menores a 1, 6, y 14 ailos 

tienen un efecto negativo en el ingreso laboral. 

• Para el 2005, W1 efecto positivo del estado civil, sexo, ingreso no laboral 

mensual, y de los miembros del hogar menores a un afio; mientras que para los 

miembros del hogar menores a 6, y 14 ailos tienen un efecto negativo en el 

ingreso laboral. 

• Para el 2006, un efecto positivo del estado civil, sexo, ingreso no laboral 

mensual, y de los miembros del hogar menores a 1 y 6 aftos; mientras que para 
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los miembros del hogar menores a 14 afias tienen un efecto negativo en el 

ingreso laboral. 

• Para el 2007, también un efecto positivo del estado civil, sexo, ingreso no laboral 

mensual, y de los miembros del hogar menores a 1 y 6 años; mientras que para 

los miembros del hogar menor a 14 años tienen un efecto negativo en el ingreso 

laboral. 

• Para el 2008, un efecto positivo del estado civil, sexo y del ingreso no laboral 

mensual, mientras que para los miembros del hogar menores a 1, 6, y 14 años 

tienen un efecto negativo en el ingreso laboral. 

• Para el2009, un efecto positivo del estado civil, sexo, ingreso no laboral mensual 

y de los miembros del bogar menores a 6 años; mientras que para los miembros 

del hogar menores a 1 y 14 años tienen un efecto negativo en el ingreso laboral. 

• Para el 2010, un efecto positivo del estado civil. sexo, ingreso no laboral 

mensual, y de los miembros del hogar menores a 6 y 14 años; mientras que para 

los miembros del hogar menores a 1 afio tienen un efecto negativo en el ingreso 

laboral. 

Mientras con respecto a la variable Lambda {A.) obtenidas es negativa para todos los 

atlos de estudio, lo que implica que quienes no están en el mercado laboral, exigirán 

percibir ~ pago mayor que los actuales trabajadores; es decir que hay 

características no observables que están aumentando el ingreso laboral de reserva o 

existen barreras para que los jefes de hogar vengan incrementando la probabilidad 

de que no entren al mercado laboral. Pero como se puede observar en el CUADRO 

N° 17(a) y CUADRO N° 18(b) sólo para los años 2007 y 2008 variable Lambda 

(A.) es significativa, mostrando sólo para esos años una corrección de sesgo de 

selección muestral mediante el método de Heckman. 

El estadístico Chi cuadrado confirma la influencia del efecto global de las variables 

explicativas hacia la variable explicada (ingreso laboral) en cada una de las 

ecuaciones del periodo de estudio, por lo que rechazamos la hipótesis nula que los 
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coeficientes de cada tma de las variables explicativas sea igual a eero. Además 

como se puede observar en el CUADRO N° 17(a) y CUADRO N° 18(b), el 

estadístico Chi cuadrado es significativo para todos los aiios, conftrmando la 

influencia global de todas las variables explicativas hacia el ingreso laboral. 

CUADRO N° 17 (a): ECUACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR SEGúN EL 
INGRESO LABORAL POR HORA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

LABORAL PARA LOS AÑOS 2004-2010. 
Var Ingreso laboral por hora y participación en l004 2005 2006 1007 

el mereado de laboral L Coefic~te ____ C()t!f.c!e!tte_C~_f'_~te __ Coeficie 
1. ECU4Ciones de ingrno laboral por hora (lylh=logaritmo naJural del ingreso laboral por hora) 

[,-=---.R~ -- . _____ ....,. 

Edue ~os-de educación fonnal 0.106*** 0.104*** O.ll6**"' 0.0769* 
'---,-------____,,--.,..----,-,---------<<f<>.Qs2s) __ (O~óT84) __ (<fó2H>) __ (o~oi3~ 

Esp Experiencia potencial -0.0364*** -0.0360** -0.0341* -0.016 r= -- -----~- éc:>.:.Q9720) __ (0.0I53) __ (ó~ói~)-_(0:of~ 
Espl Experiencia potencial al cuadnuio 0.000547*** 0.000578* 0.000649* 0.0002: 

C . ~- (<fOOOll2)_(Q;ooo323)_(Q~OO<ás§)_([OOO~ 
Z. Ecuaciones de FObabilidad de participtlcidn en el mocado de laboral (part= (}no participa, o part=I 

r-----~~~-~----------------------------------------------------Rendimientos 
._,Ed:::-:-u-c- Ai\oscieedüCacióñ formal o.0338 0.0783 o.0931 •• o.on 

---------(:0.12J) (O.q§76) __ (ó~ól~) __ (ó~ó'[~ 
Exp Experienciapotencial 0.310 0.160** 0.0721** 0.0551~ e----· .({[_22Q) _ _,_(O~Oiól) __ (0.6343) ___ . (0.019 
espl Experiencia potencial al cuadrado ..0.00535 -0.00228* ..0.000866 ..0.0005 e --- (o.Q.0382)_(o:Oói~)_(<Ió0063"o)_(<fooo~ 

3. Efecto de /tU caraderisticas indivüluales y familiares 
a!t~iy E~dO-Civil . ·- . --ó~2f8 0.330** 0.387** o~f~ 

csn-sexo ------------:(0.158) (0.138) (~lit) (~1~ 
0.305** ___ 0.Í6Ó** 0.229* 0.043 
(0.147) . (0~129) . (0.139) (0.1 S~ 

Cv_~.l!' -tñg,:~o no_t~_ :m~~~~--~----?6~;¿3;~g::~!~~~~~;-~~~~ 
-=óT35- - 0.04to- -- -oJ>ns· -- -o~oi9 

(0.124) (O.lÍS) (0.125) (0.14< 
Cilij()(j M!_em~rosjei'h_~ meno!~ a 6-añ;:-o-s----.o~o57o -0]"36•• 0~0262 6.0009 

----~.-----------(0.0655) (0.0642) (0.0709) (0.080 
f}íijt~_!{-MiembWs'deJ h.ºBl!! menores a J~ afios :0:0654* -0-:o5Il -.{ró604~-.:(f62C 

.--.-------(0.0341) (0.0343) (0.0381) (Ó.04l 

~----~4~.~= doos~mA~~=-~----------~~--------~~----------------
Lambda- Inversa de ratio de milis ..0.0396 -1.937 -2.316 -1.206 

:====:::~~~::-·---~.,-------<<f~~)·----:(í:379)·---.(l.9<!}).---(0JO! 
Chicuadrado-TestdeWald 256.8** 49.31** ss.n•• 39.14' .-----Prohil:iiti<taaCiiiCüiidiido;.;,;._;;.:__ _______ ó, - -ó o o-: 
-N1merocfeolieÑac10ñes s40 637 63o ~90 

..-----R-squarecf(R2j 0~353 0~245 0~341 <fos: 
Número de observaciones censuradas 1 3 6 49 

Errores estándar en paréntesis •** p<O.Ol, ** p<0.05, * p<O.l 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEl 
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CUADRO N° 18 (b): ECUACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR SEGÚN EL 
INGRESO LABORAL POR HORA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

LABORAL PARA LOS AÑOS 2004-2010. 
Var Ingreso laboral por hora y participación 2008 2009 :!OtO 

en el mercado de laboral Coefkiente Coeficiente Coerteiente 
l. Ecuaciones de ingreso laboral por hora (lylh=logarltmo IUllural del ingreso laboral por hora) Rm4lnrletrtol . . . . . - . 

Educ Aiios de educación formal 0.0781 *** 0.0846*** 0.0532*** 
(0.0249) (0.0139) (0.0151) 

Exp Experiencia potencial -0.00529 ·0.0175 0.00683 
(0.0203) (0.0114) (0.0124) 

Expl Experiencia potencial al cuadrado 0.000270 0.000289 -4. 75e·05 
. (0.000436) (0.000235) (0.000260) 

2. Ee~~acion~ de probabilldt~d de participación en elmerCtltlo de laboral (ptrl't= (J 110 particlpd, o 
part-1 participa) 
RerulimimiO$ 

Educ Aiios de educación formal 0.0122 0.0192 .0.00613 
(0.0212) (0.0183) (0.0191) 

Es.p Experiencia potencial 0.0943*** 0.0636*** 0.121*** 
(0.0231) (0.0220) (0.0226) 

expl Experiencja potencial al cuadrado .0.00142*** .0.000605 .0.00187••• 
(0.000434) (0.000432) (0.000418) 

3. Efecto de las caracteristictu individuales y famJlillres 
Estdv Estado Civil 0.298* 0.232 0.162 

(0.180) (0.173) (0.181) 
Su Sexo 0.258 0.310* 0.294* 

(0.171) (0.160) (0. J 70) 
Ydlm Ingreso no laboral mensual 0.000488 9.11e-OS 0.000138 

(0.000304) (0.000173) (0.000201) 
bijol Miembros del hogar menores a 1 atlo .0.0582 -0.150 .0.219 

(0.154) (0.136) (0.159) 
bijo6 Miembros del hogar menores a 6 años -0.0390 0.0408 0.0230 

(0.0843) (0.0847) (0.0966) 
biiol• Miembros del hogar mt'lllOtes a 14 años ..0.0280 .0.0598 0.0402 

(0.0490) (0.0496) (0.0564) 
4. EsiiUii.fticDs lk injlumcill 
Lambda • Inversa de ratio de mills 

Chi cuadrado- Test de Wald 
Probabilidad chi cuadrado 
Número de observaciones 
R~quared (R' 
Número de observaciones censuradas 

·2.207** 
(0.988) 
23.22•* 

o 
544 

0.139 
38 

Errores estándar en paréntesis ••• p<O.Ol, •• p<0.05, * p<O.l 

·0.629 
(0.534) 
47.37*• 

o 
574 

0.154 
42 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares dellNEL 

·0.535 
(0.486) 
56.92 .. 

o 
566 

0.163 
43 

En el CUADRO N° 19 se muestra la es~ del pseudo-panel asi wmo el 

número de observaciones con las que se calculó la media del ingreso por cohorte de 

cada tres años. En esta tabla se puede observar que casi el lOO% de los cohortes 

fueron computados con más de 600 observaciones para cada afio de estudio. 
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CUADRO NO 19: ESTRUCTURA DEL PSEUDO-PANEL Y NÚMERO DE 
OBSERVACIONES POR COHORTE PARA LAS VARIABLES DE 

INGRESO Y GASTO ANUAL POR HOGAR. 
Cohorte/Afto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

el 28 15 9 o o o o 
a 33 33 30 36 19 11 o 
e3 36 44 34 41 27 43 35 
c4 45 48 47 41 52 36 46 
d 44 53 60 46 31 45 42 
c6 44 50 50 51 53 55 56 
c7 56 66 68 52 52 58 56 
c8 57 63 61 50 59 52 67 
c9 56 66 69 67 62 60 51 
dO 59 66 65 66 90 78 67 
cll 58 61 64 66 49 60 63 
cl2 44 57 62 47 44 57 47 
d3 42 66 54 63 64 57 57 
c14 33 32 53 51 48 5{) 46 
el S 13 22 26 22 23 34 29 
d6 o 2 7 12 13 18 22 
d7 o o o o 3 10 17 

TOTAL 648 744 759 717 689 724 707 
TOTAL DE INTEGRANTES DEL PSEUDO PANEL= 4988 

Fuenfe: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEl 

También se puede observar que el menor número de observaciones corresponde al 

año 2004, con 648 observaciones de jefes de hogar y el mayor número de 

QbservaciQnes se da en el af\.Q 2006, con 759 Qbservaciones de jefes de bQgar, danoo 

un total de integrantes en el pseudo-panel de 4988 jefes de hogar. 

En el CUADRO N° 20 se muestra la estructura del pseudo-panel con respecto a los 

ingresos anuales totales de los jefes de hogar. se puede apreciar que para él afio 

2010 el cohorte N° 6 es la observación con mayor promedio en todo el pseudo

panel (34515 soles) y para el afto 2005 el cohorte N° 16 es la observación con 

menor promedio en todo el cuadro (667 soles). 
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CUADRO N° lO: ESTRUCTURA DEL PSEUDO-PANEL DE INGRESOS 
ANUALES POR HOGAR. 

Coborte/Afto 
el 
el 
c3 
c4 
eS 
c6 
c7 
c8 
c9 
dO 
dl 
d2 
d3 
d4 
d5 
c16 
e17 

2004 
10277 
17227 
19520 
13093 
14501 
20397 
15996 
11758 
12529 
12075 
9015 
10825 
10790 
9116 
6112 

o 
o 

2005 
8157 
14630 
17"' 
13333 
15696 
15188 
15880 
14239 
14713 
9731 
10576 
8656 
8524 
7785 
8020 
667 
o 

2006 
4417 
12444 
17622 
17830 
21819 
16367 
22264 
17308 
13295 
16643 
13293 
12846 
10621 
9501 
tl44l 
4699 

o 

2007 
o 

19954 
24561 
25140 
27152 
22356 
26419 
19914 
33566 
19167 
22145 
15914 
17270 
12654 
11952 
9718 

o 

2008 
o 

24826 
25955 
31311 
23658 
23590 
32551 
27247 
24877 
22400 
24891 
23321 
19330 
19494 
21513 
11847 
4440 

2009 
o 

11945 
32489 
20174 
30704 
31939 
31131 
22%6 
26666 
33952 
18297 
29119 
17524 
18436 
13353 
16152 
-9777 

2010 
o 
o 

32152 
33264 
33450 
34515 
28917 
25944 
22991 ' 
23480 
33992 
23578 
27300 
16203 
17319 
28234 
16468 ~ 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

En el CUADRO N° ll, se puede observar la evolución de la media para cada afio 

con respecto a la variable ingreso anual total, se puede observar que para el afio 

2005 la media tuvo un valor inferior a los otros aftos de 12601 soles y para el atlos 

2010 la media tuvo un valor superior a los otros aftos de 27229 soles. También se 

puede observar que para el afio 2005 tuvo un valor minimo de 278 soles y un valor 

máximo para el afio 2009 de 860287 soles. 

CUADRO N° ll: NÚMERO DE OBSERVACIONES PARA LA 
VARIABLE INGRESO ANUAL POR HOGAR POR AÑO 

Y SUS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. 
Variable ingreso 

Afto Obs. 
2004 648 
2005 744 
2006 759 
l007 717 
2008 689 
2009 724 
2010 707 

Media 
13042 
12601 
15526 
21532 
24445 
25769 
27229 

Des.Est. 
11109 
11195 
16194 
27047 
24296 
40694 
28590 

Min 
1493 
278 
839 
308 
1220 
799 
2251 

Max 
97058 
84714 
174951 
43084:3. 
202739 
860287 
300760 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEl 
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En el CUADRO N° 22, se puede observar los estadtsticos descriptivos para la estructura 

del pseudo-panel de la variable ingreso anual, existiendo 109 observaciones y con una 

media de 18631.24 soles. 

CUADRO N° 22: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL PROMEDIO POR 
COHORTES DEL INGRESO ANUAL POR HOGAR. 

Variable Obs Media Des. Est. Min Max 
ingr 109 18631.24 8016.937 666.66 34514.67 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

CUADRO N° 23: ESTRUCTURA DEL PSEUDO-PANEL DE 
GASTOS ANUALES POR HOGAR. 

Cohorte/Afio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
el 10170 8064 4643 o o o o 
el 15632 13458 11733 17054 19974 8491 o 
c3 18043 17358 15048 20211 21477 24977 28177 
e4 13162 12807 16318 22187 24650 19774 23257 
c5 12688 15631 19047 20770 21131 24539 26673 
c6 20036 12872 14755 18226 23784 26710 26922 
e7 14790 14871 19087 22912 27192 23927 24917 
c8 13107 13523 16220 17386 24361 22080 24279 
c9 1.2015 13880 13875 l31S9 23435 .22779 21174 

el O 12339 10266 15924 18433 21059 25245 21833 
c11 9510 10963 12165 21076 23979 19096 25486 
c12 11380 9467 11622 17053 21367 23789 19377 
c13 9358 8266 10688 14726 19840 16380 20773 
d4 10535 8275 9989 12266 17479 16209 14315 
dS 6911 7957 122% 12025 16333 14760 18068 
c16 o 1101 5481 10374 13305 17569 20117 
c17 o o o o 5053 8569 14691 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

En el CUADRO N° 23 se muestra la estructura del pseudo·panel con respecto a los 

gastos anuales totales de los jefes de hogar, se puede apreciar que para él afio 2010 

el cohorte N° 3 es la observación con mayor promedio en todo el pseudo-panel 

(28177 soles) y para el afio 2005 el cohorte N° 16 es la observación con menor 

promedio en todo el cuadro (1101 soles). 
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CUADRO NO 24; NÚMERO DE OBSERVACIONES PARA LA 
VARIABLE GASTO ANUAL POR HOGAR POR AAO 

Variable 
Aiio 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
1009 
2010 

Y SUS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. 
gasto 
Obs. 
648 

-- - -.---

744 
759 
717 
689 
7.24 
707 

Media 
12792 
12193 
14410 
18559 
22150 
21736 -
22601 

Des. Es t. 
8810 
8342 
11014 
15743 
15849 
17409 
15917 

Mio 
1778 
916-
771 
1472 
1996 
1411 
2281 

Max 
86481 
60353 
94240 
182530 
122514 
156544 
103601 

Fn$1te: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares deliNEl 

En el CUADRO N° 24, se puede observar la evolución de la media para cada afio 

con respecto a la variable gasto anual total, también se puede observar que para el 

afio 200S la media tuvo un valor inferior a los otros aílos de 12193 soles y para el 

afio 2010 la media tuvo un valor superior a los otros afios de 22601 soles. También 

se puede observar que para el afio 2006 tuvo un valor minimo de 771 soles y un 

valor máximo para el afio 2007 de 182530 soles. 

CUADRO N° lS: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL PROMEDIO 
POR COHORTES DEL GASTO TOTAL ANUAL POR HOGAR. 

Variable Obs Media Des. Est. Min Max 
gast 109 16652.92 5926.453 1101.33 28177.33 -

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

En el CUADRO N° 2~, se puede observar los estadísticos descriptivos para la estructura 

del pseúdo-panel de la variable gasto anual, existiendo 109 observaciones y con una media 

de 16652.92 soles. 
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CUADRO NO 16: ESTRUCTURA DEL PSEUDO-PANEL Y NÚMERO DE 
OBSERVACIONES POR COHORTE PARA LA VARIABLE DE INGRESO 

LABORAL POR HORA. 
Cohorte/Afto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

d 21 12 6 o o o o 
a 21 22 24 25 11 8 o 
c3 25 35 23 29 17 21 25 
c4 34 40 37 37 39 26 35 
eS 39 43 51 37 25 37 31 
c6 35 43 42 42 39 36 37 
c7 49 58 54 34 43 44 44 
c8 50 58 53 44 45 43 54 
e9 48 56 60 54 52 44 48 
dO 52 57 54 55 72 66 57 
d1 49 54 55 55 40 so SS 
d2 38 52 51 42 36 49 39 
cl3 36 59 50 51 54 48 45 
d4 31 29 43 47 38 43 38 
et5 12 18 21 21 23 29 23 
c16 o 1 6 11 7 15 19 
c17 o o o o 3 9 16 

TOTAL 540 637 630 590 544 574 566 
TOTAL DE INTEGRANTES DEL PSEUDO PANEL= 4081 

Fuen(e: EJabomción propia en base a datos de Ja Encuesta Nacional de Hogares del INEl 

En el CUADRO N° 26 se muestra la estructura del pseudo-panel asf como el 

número de observaciones con las que se calculó la media del ingreso laboral por 

hora, por cohorte de cada tres aftos, En esta tabla se puede observar que casi el 

100% de los cohortes fueron computados con más de 500 observaciones para cada 

afio de estudio. 

En el CUADRO N° l7 se muestra la estructura del pseudo-panel con respeeto a los 

ingresos laborales por hora de los jefes de hogar, se puede apreciar que para él afto 

2009 el cohorte N° 12 es la observación con mayor promedio en todo el pseudo

panel ( 5. 79 soles por hora) y para el afto 2008 el cohorte N° 17 es la observación 

con menor promedio en todo el cuadro (0.16 soles por hora). 
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CUADRO N° 27: ESTRUCTURA DEL PSEUDO-PANEL E INGRESOS 
LABORALES POR HORA. 

Cohorte/Afio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
d 0.94 0.75 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 
el 1.69 1.47 1.70 1.67 1.24 0.58 0.00 
c3 2.03 2.24 2,00 1.60 L83 1.59 2.91 
c4 1.75 2.36 3.47 2.56 3.14 2.38 4.29 
c5 1.61 1.88 3.35 1.46 2.15 2.69 2.24 
c6 4.04 2.05 2.51 1.70 3.25 4.21 2.70 
c7 3.19 2.52 3.47 2.73 3.37 2.74 3.75 
c8 2.22 2.80 3.29 2.22 3.65 2.02 4.51 
d 2.50 2.58 3.16 2.11 3.79 2.40 4.39 
el O 2.36 2.18 3.02 2.26 2.21 3.41 2.82 
cll 1.83 2.37 3.26 2.96 3.91 2.01 2.66 
cl2 1.53 1.83 2.11 l.ll 1.89 5.78 4.53 
d3 2.63 2.03 1.85 1.71 2.59 1.47 3.36 
cl4 1.63 1.86 2.63 1.61 2.15 3.27 2.52 
dS 2.50 1.51 3.04 3.19 2.48 2.03 2.16 
d6 0.00 o.tl 3.04 0.98 0.76 1.98 2.60 
cl7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.46 0.88 

Fuente: Elabomci6n propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEl 

En. e.l CUADRO N° l8, s~ pued~ observ~ la, <WoluC,i<m~ de. la, me.dia, pªra, ~da a,ñQ 

con respecto a la variable ingreso laboral por hora, también se puede observar que 

para el atlo 2007 la media tuvo un valor inferior a los otros atlos de 2.02 soles por 

hora y para el ailo 2010 la media tuvo un valor superior a los otros atlos de 3.215 

soles por hora. También se puede observar que para el at\o 2010 tuvo un valor 

máximo de S 1.22 soles por hora. 

CUADRO N° 28: NÚMERO DE OBSERVACIONES PARA LA VARIABLE 
INGRESO LABORAL POR liORA Y SUS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. 

Variable ylxh 

Afto Obs. Media Des .Es t. Mfn Mn 
2004 540 2.223 2.864 o 28.67 
2005 637 2.201 3.015 o 43.55 

2006 630 2.855 3.935 o 46.36 

2007 590 2.02 2.979 o 30.08 
2008 544 2.769 3.947 o 28.58 

2009 514 2.709 4.05 o 39.93 
2010 566 3.215 5.25 o 51.22 

Fuente: Elabomción propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares dellNEl 
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CUADRO N° 29: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL PROMEDIO POR. 
COHORTES DEL INGRESO LABORAL POR HORA. 

Variable Obs Media Des. Est. Min Max 
ylxh 109 2.3883. 0.9724 .· 0.1176 S.778 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. 

En el CUADRO N° 29, se puede observar los estadfsticos descriptivos para la 

estructura del pseudo-panel de la variable ingreso laboral por hora, existiendo 109 

observaciones y con una media de 2.3883 soles por hora para los jefes de hogar. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

l. Al estimar la dinámica del ingreso de las personas que se encuentran en situación de 

pobre~ se comprueba la existencia de no linealidades en las funciones de ingresos 

totales, gastos totales. e ingresos laborales por hora de los jefes de hogar, lo que 

viene explicado por la significancia de los coeficientes /32 (en las estimaciones con 

y sin controles por efectos fijos). 

l. Al caracterizar a las personas que se encuentran en situación de pobreza, se obtiene 

que presentan bajos niveles de acumulación de capital humano, sobre todo en 

educación (con 8.83 afios de educación en el 2010, como promedio máximo 

alcanzado durante el periodo de análisis., y un máximo alcanzado de 18 aftos de 

educación), e ingreso laboral por hora (con un mínimo de 2.23 nuevos soles en el 

afto 2004 y un máximo de 3.58 nuevos soles en el afto 2010, en promedio) de los 

jefes de hogar. 

3. Al determinar el efecto de la inversión en capital humano (expresado por los atlos 

de educación) sobre el ingreso de las personas, se encuentra que la inversión en 

capital humano tiene un efecto positivo (con un mínimo de 5.32% en el2010, y un 

máximo de 10.6% en el 2004) sobre el ingreso de las personas en situación de 

pobreza en la región Loreto, lo que significa que si el ingreso laboral por hora de un 

jefe de hogar fuera de 100 soles, con cada afio de educación adicional, su ingreso se 

incrementaría en 10.6 nuevos soles (se considera esta interpretación para el retomo 

más alto del periodo de análisis, repitiéndose la interpretación para cada afio según 

su retomo). 

4. Finalmente, para analizar el efecto de la inversión en capital humano, enfocado 

desde el punto de vista de la educación sobre la pobreza en la región Loreto, se 

encontró que para el caso del ingreso anual y del ingreso laboral por hora, es posible 

afinnar la existencia de trampas de pobreza (derivada mayor que 1 (1.051>1) y 
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(3.63>1))t concluyendo que las personas se encuentran atrapadas en situaciones de 

trampas de pobreza debido a su limitado stock de capital humano acumulado (8.83 

años de educación en el año 2010, como promedio máximo alcanzado entre todos 

los años del periodo de análisis). 

5. Las Características individuales y familiares dentro del hogar tiene una gran 

relevancia, ya que de acuerdo a su estructura pueden tener efectos negativos y/o 

positivos hacia el ingreso de los jefes de hogar, y por ende, un efecto hacia la 

inversión en capital humano. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

l. Para superar las trampas de pobreza se debe invertir en capital humano~ 

especfficamente en educación. Además. realizar la implementación de politicas. 

teniendo en cuenta en su disefto las características particulares de cada región. 

2. A nivel académico se sugiere realizar similares estudios en las regiones con mayor 

índice de pobreza. debido a que una de las principales características de las trampas 

de pobreza es que demandan trabajos muy específicos a las regiones y poblaciones 

afectadas. 

3. Mejor focalización y mayor cobertura de programas sociales para aquellas personas 

que se encuentren principalmente en situación de extrema pobreza y que tengan un 

bajo nivel educativo. 

4. Como política de estado se debe fortalecer la educación del jefe del bogar y de sus 

miembros, el cual tiene un papel muy importante en la dinámica de la pobreza pues 

explica la persistencia de la pobreza y las transiciones hacia la pobreza. 

5. Llevar adelante políticas donde se asuma el desarrollo de programas que permitan 

mejorar las condiciones de empleo del jefe de hogar, ya que estas afectan en las 

familias, y así puedan ser más capaces de salir de la pobreza por estar ligados a una 

estructura de ingresos. 
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PROBLEMAS 
GENERAL 
¿Las personas en situación de 
pobreza en la región de Loreto, 
persisten en esa condición debido a 
que se encuentran en una trampa 
de pobreza? 

ESPECIFICAS 
¿Cuál es la dinámica del ingreso y 
del gasto de las personas que se 
encuentran en situación de pobreza 
en la región de Loreto? 

¿Cuáles son las características de 
las personas que se encuentran en 
situación de pobreza en la región de 
Loreto? 

¿Cuál es el efecto de la inversión en 
capital humano sobre el ingreso de 
las personas que se encuentran en 
situación de pobreza en la región de 
Loreto? 

¿Cuál es el efecto de las 
características individuales y 
familiares sobre el ingreso de las 
personas ·que se encuentran en 
situación de pobreza en la región 
de Loreto? 

Elaboración: Araujo J. & Reguera A 

ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS 

Determinar la existencia de trampa 
de pobreza en la región de Loreto. 

Explicar la dinámica del ingreso y 
del gasto de las personas que se 
encuentran en situación de pobreza. 

Caracterizar a "tas personas que se 
encuentran en situación de pobreza 
en la región Loreto. 

Determinar el efecto de la inversión 
en capital humano sobre el ingreso 
de las personas que se encuentran 
en situación de pobreza. 

HIPO TESIS 

Las persol\8$ en situación de 
pobreza en la región de Loreto se 
encuentran dentro de una trampa de 
pobreza. 

La dinámica del Ingreso y del gasto 
de las personas que se encuentran 
en situación de pobreza muestra un 
comportamiento no lineal. 

La principal característica de las 
personas que se encuentran en 
situación de pobreza, es que 
presentan bajos niveles de 
acumulación de capital humano. 

Existe una relación positiva entre la 
inversión en capital humano y el 
ingreso de las personas que se 
encuentra en situación de pobreza. 

Detenninar el efecto de las Existe una relación siQnificativa 
características individuales y . entre las características individuales 
familiares sobre el ingreso de las y familiares sobre el ingreso de las 
personas que se .encuentran en personas que se encuentran en 
situación de pobreza en la región situación de pobreza en la región 
de Loreto. de Loreto. 

VARIABLES 

Ingresos 

Gastos 

Ingresos 

Gastos 

Educación 

Experiencia 

Ingresos 

Educación 

Experiencia 

Ingresos 

Educación 

Experiencia 

Caracteristicas 
individuales y 
familiares. 

INDICADORES 

Nivel de ingrt'SO 

Nivel de gasto 

Nivel de ingreso 

Nivel de gasto 

Nivel de educación 

Nivel de 
experiencia 

Nivel de ingreso 

Nivel de educación 
Nivel de 
experiencia 

Nivel de" ing~so 

Nivel de educación 
Nivel de 
experiencia 

INDICE 

Nuevos soles 

Nuevos soles 

Nuevos soles 

Nuevos soles 

Número de 
años 

Número de 
años 

Nuevos Soles 
Número de 
años 
Número de 
años 

Nuevos Soles 
Número de 
años 
Número de 
años 

llldicadores de 1 fndices de 
medida requeridos. medida 

rec:¡ueridos. 
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