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El objetivo del presente artículo no
es describir las características y
el perfil de los pobres en el Perú,

ni realizar estimaciones cuantitativas.
Existen muchos estudios en ese senti-
do2. Más bien, el trabajo identifica, dis-
cute y cuantifica los factores que deter-
minan la condición de ser "pobre" en un
individuo o en el hogar al que pertenece.
Consideramos que el análisis y el desa-
rrollo del mismo es de particular impor-
tancia para el desarrollo de las bases ana-
líticas para el diseño de políticas eficien-
tes y eficaces que permitan enfrentar el
problema de la pobreza en el Perú, más
aún si los recursos son limitados, como
es el caso de la economía peruana.

I. LA POBREZA EN EL PERÚ:
SUS CARACTERÍSTICAS

Según la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO-1997) realizada por el
INEI,  el 37,6% de la población del país
se encontraba en situación de pobreza,
mientras que cerca de 16% de los pe-
ruanos eran pobres extremos. La inci-
dencia de la pobreza, si bien afecta en
mayor medida a la población rural pe-
ruana, en términos absolutos los pobres
son mayormente urbanos. Según los da-
tos que se muestran a  continuación, la
pobreza extrema sí es un fenómeno emi-
nentemente rural (82,8% de los pobres
extremos residen en el área rural). Las
zonas geográficas más expuestas a esta
situación son la sierra y selva rural (ver
cuadro Nº 1).
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Educación y pobreza

La pobreza guarda una relación
inversa con la educación. Se observa que
a mayor nivel de educación menor inci-
dencia de la pobreza. Así tenemos que
el 60,1% de los pobres  de 15 años a
más  no tienen educación o sólo tienen
primaria. Este porcentaje se eleva a
69,7% en el caso de los pobres extre-
mos (ver cuadro Nº 2).

Esto denota menores años de es-
tudio en promedio. Entonces, mientras
los no pobres tienen en promedio 8,4
años de estudio, los pobres cuentan con
sólo 5,1 años en promedio y los pobres
extremos con sólo 4,1 años. A esta dife-
rencia cuantitativa se suma la diferencia
cualitativa. La menor calidad de la edu-

cación recibida por los pobres acrecien-
ta la diferencia en el capital humano en-
tre pobres y no pobres, lo que tiene efec-
tos sobre el tipo de inserción ocupacio-
nal en el mercado de trabajo.

Inserción laboral y pobreza

El ingreso por trabajo es la princi-
pal fuente de ingresos de la mayoría de
las familias. De esta forma, la inserción
laboral guarda correspondencia con la
pobreza.

En primer lugar, se observa que
los pobres están más expuestos al des-
empleo. Los más pobres no disponen
de capital físico suficiente que les per-
mita autogenerar su puesto de trabajo

CUADRO Nº 1 
Perú: Niveles de pobreza, según ámbito geográfico, 1997 

 POBRES NO 
POBRES 

 Total Extremos No 
extremos 

 

TOTAL PERÚ 37.6 15.9 21.7 62.4 
Urbano  25.4  4.3 21.1 74.6 
Rural 59,6 37,1 22.5 40.4 

     
Costa Urbana 25.3  3.8 21.5 74.7 
Costa Rural 49.9 20.4 29.5 50.1 
Sierra Urbana 34.4   8.2 26.2 65.6 
Sierra Rural 63.8 42.4 21.4 36.2 
Selva Urbana 31.8   7.9 23.9 68.2 
Selva Rural 52.7 31.3 21.4 47.3 
Lima 
Metropolitana 

20.1   2.1 18.0 79.9 

        
 Fuente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1997. 
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para hacer frente a la falta de empleo, y
así no verse afectados por los ciclos eco-
nómicos. Así tenemos que mientras la
tasa de desempleo de los no pobres ur-
banos es de 7,0%, la correspondiente a
los pobres urbanos es de 10,4%.

De otro lado, los pobres presen-
tan una menor participación en el merca-
do de trabajo, en relación a los no po-
bres. Esto podría indicar que los pobres
se ven más afectados por el desempleo
oculto. Ante la continua negativa de en-
contrar trabajo se ven desalentados, por
lo que dejan de buscarlo y, por ende,
reducen su participación en el mercado
de trabajo. Entonces, mientras los no
pobres presentan una tasa global de par-
ticipación de 64,5%, la referida a los
pobres es de 57,1%.

Lo anterior lleva a que la tasa de
dependencia por persona ocupada sea
superior en los hogares pobres en rela-
ción a los hogares no pobres.

Ramas de actividad

La capacidad de generar ingresos
depende, entre otras variables, de la for-
ma como se insertan las personas en el
mercado de trabajo, lo que está vincula-
do en gran medida a las características
individuales.

Los pobres laboran principalmente
en las actividades extractivas, como agri-
cultura, ganadería, pesca, y minería.  Así
tenemos que cerca de 1 de cada 3 po-
bres extremos desarrollan sus activida-
des en este sector. Estas actividades se
caracterizan por los reducidos ingresos
que generan y de ahí su vinculación con
los niveles de pobreza. Mientras que la
participación de los no pobres en la agri-
cultura, ganadería y pesca es reducida
(6,6%), desempeñándose en ocupacio-
nes dentro de este sector que generan
mejores ingresos. Los no pobres están
principalmente insertados en los servi-
cios no personales, como los servicios

CUADRO Nº 2 
Perú: Nivel de educación alcanzado por la población de 15 años 

a más de edad, según nivel de pobreza, 1997 
 

 
Nivel educación 

 
TOTAL 

 
POBRES 

 
NO 

POBRES 
  Total Extremos No extremos  

TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sin nivel / inicial    9.3  16,5   22.6   13,3    5,9 
Primaria  29.9  43.6   47.1   41.8  23.5 
Secundaria  40.1  32.5   24.6   36.6  43.7 
Sup.no univ.   7.0   2.9     1.5    3.6   8.9 
Superior univ. 13.7   4.5     4.2    4.7  18.0 

  
Fuente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1997 
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empresariales, y los servicios comunita-
rios y sociales (ver cuadro Nº 3).

Categoría Ocupacional

Con respecto a la categoría ocupacio-
nal, tenemos que los no pobres presen-
tan una mayor tasa de asalariamiento que
los pobres y, además, se encuentran ocu-
pados como empleados (ver cuadro Nº
4), mientras que en los pobres predomi-
nan los obreros. Así tenemos que la pro-
porción de asalariados fue de 54,3% en
los no pobres versus el 46,2% en los
pobres. La inserción de los pobres como
trabajadores independientes es superior
a los no pobres.

II. RELACIÓN ENTRE
CAPITALES Y POBREZA

Son varias las hipótesis que se han
venido dando en torno a los factores de-
terminantes de la pobreza, con diferen-
tes implicancias y prioridades de políti-
ca. Encontramos desde aquellos que
consideran que la pobreza tiene como
causa características internas de los ho-
gares (factores internos) y otros que
enfatizan las características externas de
los hogares (factores externos). No se
pretende discutir las hipótesis3, nos inte-
resa evidenciar cada una de las hipótesis
determinantes de la pobreza en el Perú:
el capital humano, la situación ocupacio-
nal de los miembros del hogar (situación
de actividad) y la composición demo-
gráfica del hogar (características demo-
gráficas), la localización espacial o re-
gional, el capital institucional, el capital

CUADRO Nº 3 
PERÚ: PEA ocupada urbana por niveles de pobreza,  

según ramas de actividad, 1997 
 

 
 

Ramas de actividad 

 
 

TOTAL 

 
POBRES 

 
NO 

POBRES 
 Total Extremos No 

extremos 
 

TOTAL PERÚ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura, minas y canteras 9.0 18.7 32.1 16.5 6.6 
Industria manufacturera 13.5 15.4 14.0 15.6 13.1 
Construcción  6.0 9.7 4.9 10.4 5.1 
Comercio 28.2 24.0 21.9 24.3 29.2 
Transportes y comunicaciones 7.9 7.8 5.1 8.3 8.0 
Servicios financieros 1.3 0.3 - 0.3 1.5 
Servicios empresariales 5.9 3.6 0.7 4.2 6.5 
Servicios comunitarios, social 21.3 15.1 15.5 15.1 22.8 
Otros 6.9 5.4 5.8 5.3 7.2 

 
Fuente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1997. 
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social y el capital físico público y priva-
do4.

Capital humano y pobreza

El análisis de los factores que in-
fluyen en la probabilidad de que el jefe
de hogar sea pobre, nos señala que la
variable capital humano resulta tener una
alta incidencia en la probabilidad de que
el jefe de hogar sea pobre. Es decir, la
educación de los padres del hogar es una
variable que ayuda a predecir la proba-
bilidad de que el jefe de hogar pertenez-
ca o no a un hogar pobre. Así, comple-
tar los primeros 6 años de educación con
respecto al nivel cero (sin nivel educati-
vo) reduce la probabilidad de que el ho-
gar sea pobre en más del 20 % (de
79,4 % a 58,4 %). Cabe aclarar que esta
relación entre educación y pobreza está
lejos de ser perfecta en la medida que va

a depender de otras variables como es
la posibilidad de inserción en el merca-
do laboral, tasa de actividad del hogar y
el contexto regional.

En el corto plazo la relación es-
colaridad y situación de pobreza puede
trasmitirse a través de dos mecanismos:
por el efecto que la escolaridad tiene so-
bre la tasa de participación de la perso-
na y por el efecto que ejerce sobre la
incorporación al mercado laboral. Que-
da claro que, mientras menor es la esco-
laridad, menor es la tasa de participación
económica de los adultos distintos al jefe
de hogar y más precaria es la inserción
ocupacional específica del jefe y de los
otros integrantes adultos en el hogar. En
el largo plazo (intergeneracional) la rela-
ción escolaridad del jefe de hogar y si-
tuación de pobreza puede trasmitirse a
través del desempeño educacional de los
niños (que puede medirse, ya sea a tra-

CUADRO Nº 4 
PERÚ: PEA ocupada urbana por niveles de pobreza, 

según categoría ocupacional, 1997  
 

 
 

Categoría ocupacional 

 
 

TOTAL 

 
POBRES 

 
NO 

POBRES 
  Total Extremos No 

extremos 
 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Obrero 22.3 32.5 33.9 32.3 19.8 
Empleado 30.4 13.7 12.5 13.9 34.5 
Trabajador independiente 21.2 26.6 23.5 27.1 19.8 
Empleador o patrono 16.0 14.2 13.1 14.3 16.6 
Trabajador familiar no 
remunerado 

7.5 8.2 12.9 7.5 7.3 

Trabajador del hogar 2.6 4.8 4.1 4.9 2.0 
 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares 1997. 
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vés de la deserción prematura o repi-
tencia). En ese sentido, el desempeño de
los niños depende de la escolaridad de
los padres; sin embargo, seguro que es-
tará condicionado a la situación econó-
mica del hogar y si éstos están en el me-
dio rural o urbano. No hay duda, que en
el Perú es en el medio rural donde la oferta
educativa y la calidad de la misma son
deficientes y son éstas las que finalmen-
te afectarán el desempeño educacional
de los niños.

Composición demográfica
del hogar y pobreza

Resultado similar se encuentra
para el caso de variables demográficas.
Del estudio  se confirma que los hoga-
res pobres tienden a vivir en hogares re-
lativamente más numerosos. Se obser-
va, que si el tamaño de la familia aumen-
ta en una unidad (en realidad es un cam-
bio infinitesimal), la probabilidad de ser
pobre aumenta en más de 4 %. El tama-
ño de la familia tiene un efecto negativo
sobre la probabilidad de que un joven
pertenezca a un hogar pobre.  Así, un
aumento del tamaño de la familia de un
miembro a dos, aumenta la probabilidad
de ser pobre de 32,4 % a 73,8 %. El
efecto, en zonas rurales es aún mayor.
Esto último refuerza la hipótesis de que
la pobreza también está asociada a una
localización espacial.

Del mismo modo, del estudio se
destaca que los hogares pobres están

conformados por padres más jóvenes.
La menor edad de los padres en los ho-
gares pobres determina, por un lado, que
tengan una menor capacidad de genera-
ción de ingresos y, por otro lado, que en
el hogar existan menos personas en edad
de trabajar, mayor dependencia econó-
mica y, por lo tanto, menos potenciales
perceptores de ingresos. De esta mane-
ra, se confirma, el efecto de la composi-
ción demográfica del hogar sobre el ni-
vel de pobreza de los jóvenes.

Situación ocupacional del jefe de
hogar  y pobreza

Un resultado que sorprende está
vinculado a la situación ocupacional del
jefe de hogar; deberíamos de esperar que
los hogares pobres tuviesen menos po-
sibilidades de inserción en el mercado
laboral, sin embargo, son los jefes de
hogar de los hogares pobres quienes se
insertan, en mayor proporción al merca-
do laboral, seguro que esto está asocia-
do a la calidad del trabajo en la que la-
boran los jefes de hogar. De esta mane-
ra, se refuerza la hipótesis de la calidad
del empleo en la que se desenvuelven los
perceptores.  Es decir, un factor central
que determina en qué situación se en-
cuentra el hogar es la situación y calidad
de trabajo de sus integrantes, en particu-
lar del jefe de hogar. Además esta baja
incidencia de la situación ocupacional del
jefe de hogar, en parte puede explicar el
porqué están condicionados por un lado,
por variables de capital humano del indi-
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viduo, y por otro lado, por el contexto
macroeconómico.

Sin embargo, a pesar de existir
esta correlación entre la participación del
jefe del hogar en el mercado laboral y la
probabilidad de que el hogar sea pobre,
se observa que si se incrementa el por-
centaje de perceptores la probabilidad de
pertenecer a un hogar pobre se reduce
de 77,5 % (ningún perceptor) a 29%
(60% perciben ingresos). Esto quiere
decir, que mientras mayor sean los per-
ceptores de ingresos en el hogar, menor
es la probabilidad de pertenecer a un
hogar pobre. Así, cobra real importan-
cia la promoción de políticas que facili-
ten la mayor participación por ejemplo
de jóvenes y mujeres en la fuerza de tra-
bajo familiares. Ésta será efectiva sí y

sólo sí enfrentamos un contexto macro-
económico estable, sino es así, un ma-
yor número de miembros trabajando,
probablemente, no signifique nada.

Capital físico  y pobreza

Del estudio, se confirma que los
hogares que cuentan con activos físicos
(capital físico) tanto  públicos como pri-
vados tienen menores probabilidades de
pertenecer a un hogar pobre. Aquí, hay
que destacar el alto valor encontrado para
el coeficiente asociado al capital físico
privado (activo micro empresarial). Así,
la probabilidad de ser pobre para alguien
que no tiene activo micro empresarial es
de 57,7 %, probabilidad sustancialmente
superior para alguien que sí tiene acti-
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vos, que es de 32 %. De esta manera un
cambio marginal en los activos reduce la
probabilidad de ser pobre en más de
24 %. Del mismo modo, otro resultado
interesante es qué factores externos (ca-
pital físico público) al hogar influyen,
también, de manera positiva en la reduc-
ción de la pobreza. Así, dotar margi-
nalmente con puentes y caminos a los
hogares, les reduce la probabilidad de
ser pobre en 8 %. En el mismo sentido,
un cambio marginal en los servicios bá-
sicos de la vivienda, permite que la pro-
babilidad de ser pobre disminuya en
6,16 %. Así, cobran importancia las po-
líticas que promuevan la provisión de
bienes y servicios públicos, entre las que
podemos destacar por ejemplo, la pro-
visión de servicios básicos a los hoga-
res y la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de vías -este último- fi-
nalmente debe redundar en desarrollar
los mercados.

Capital institucional y pobreza

Por otro lado, también se confir-
ma que aquellos hogares que cuentan con
capital institucional tienen menores pro-
babilidades de ser pobres. Así, un cam-
bio marginal en esta variable reduce la
probabilidad de que el hogar sea pobre
en más de 8 %.  Debe quedar claro que
tener posesión de la vivienda no necesa-
riamente permite acceder al uso del
financiamiento, adquirir y acumular acti-
vos. En ese sentido, son las restriccio-
nes institucionales y la falta de definición

de los derechos de propiedad las que
impiden la acumulación.  De esta mane-
ra cobran importancia políticas que pro-
muevan la definición de los derechos de
propiedad tanto en el ámbito urbano
como rural.

Localización espacial  y pobreza

Los resultados muestran diferen-
cias importantes en los factores que se
asocian a la pobreza entre el medio rural
y urbano, es decir están vinculados a la
localización espacial. Así, por ejemplo,
si se incrementa el tamaño de familia, la
probabilidad de ser pobre aumenta en
un porcentaje mucho más elevado en las
zonas rurales que en el medio urbano.
De alguna manera el resultado está con-
dicionado por los contrastes que preva-
lecen en el medio rural y en las ciudades.
Esto sugiere que es importante diferen-
ciar las políticas para zonas rurales y para
zonas urbanas; en nuestro país lo tradi-
cional fue realizar políticas nacionales
homogéneas. Aquí, es necesario com-
patibilizar  el criterio de llegar efectiva-
mente a los pobres y atender a las regio-
nes y zonas de escasa población.

III. A MODO DE POLÍTICAS

En suma, los pobres y los hoga-
res pobres enfrentan una serie de
condicionantes, por un lado, externos
(crecimiento económico, situación
macroeconómica y provisión de servi-
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cios públicos, etc.) y, por otro, condi-
cionantes más internos y que vienen da-
dos por las propias características per-
sonales del jefe del hogar y de los hoga-
res en los que viven.

Todas estas características con-
forman un panorama sumamente diver-
so donde ciertos grupos demográficos,
especialmente los jóvenes pobres, tienen
menores posibilidades de salir de la po-
breza por sí solos y por lo tanto su si-
tuación es más crítica. En una situación
como ésta, la forma de acelerar la re-
ducción de la pobreza es articulando
políticas de crecimiento económico con
políticas específicas que afecten a los
factores internos. Aquí cabe destacar las
políticas educacionales como factor que
permita sacar de la situación de pobreza
a los grupos más vulnerables de la po-
blación. Si el tamaño de la familia au-
menta en una unidad, la probabilidad de
ser pobre aumenta en 11%. Esto es aún
mayor en zonas rurales.

Si bien es cierto que los factores
como el crecimiento económico y la si-
tuación macroeconómica inciden sobre
la situación de pobreza de las personas
y hogares, acelerar la reducción de la
pobreza sólo será posible articulando
políticas de crecimiento económico con
políticas específicas que afecten a estas
variables, como puede ser la inversión
en capital humano, a las características
sociodemográficas y a la tasa de partici-
pación económica de los integrantes
adultos del hogar,

En una situación como ésta, la
forma de acelerar la reducción de la po-
breza es articulando políticas de creci-
miento económico con políticas espe-
cíficas dirigidas a atacar las causas (fac-
tores) internas y externas a los hogares
(p.e.: definición de derechos de propie-
dad, desarrollo de mercados, fomento
de la coordinación por fuera del merca-
do).

Entre algunas de las políticas es-
pecíficas podemos mencionar: a) prio-
rizar la inversión en capital humano, en
particular la escolaridad de niños y ado-
lescentes, políticas que mejoren el no
abandono en la educación secundaria; y
b) fomentar la participación económica
de los adultos no jefes de hogar, en par-
ticular de las mujeres y jóvenes. Seguro,
que esto último implica abordar tanto la
oferta como la demanda y que se actúe
sobre variables como la educación me-
dia y técnica profesional, capacitación
laboral de las mujeres, fomento de cen-
tros de cuidado infantil y flexibilización
en los horarios de contratación para la
mujeres.

Por otro lado, dadas estas consi-
deraciones más específicas, creo que es
urgente profundizar diagnósticos parti-
culares de los problemas de la pobreza
al nivel de ciudades específicas y regio-
nes. Ya que éstos casi no existen. Que-
da claro que encuestas como la  ENAHO
y la ENNIV, son útiles para una aproxi-
mación al problema de la pobreza por
dominios y desde el hogar (factores in-
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ternos), pero no permite realizar análisis
en torno a determinantes de la pobreza

por regiones, menos a nivel de ciudades
o departamentos, o a nivel de factores
externos a los hogares (condicionantes).

 
ANEXO: REGRESIONES LOGIT Y PROBIT 

 
       CUADRO 1 
    Promedio de las variables relevantes para el análisis  

 

Pobre No pobre Total

Número de miembros 5.76 4.20 4.72

Total de perceptores de ingreso 2.07 2.19 2.15

Porcentaje de perceptores 3.99 5.89 52.49

Jefe del hogar hombre 0.83 0.80 0.81

Jefe del hogar ocupado 0.90 0.86 0.87

Años de estudio del jefe 4.43 7.65 6.57

Primaria 0.56 0.36 0.43

Secundaria 0.24 0.34 0.31

Superior 0.04 0.23 0.17

Experiencia potencial del jefe 36.50 33.93 34.77

Edad del jefe 46.39 47.60 47.19

Tamaño de empresa 196.60 727.05 540.91

Tenencia de tierras 0.09 0.05 0.06

Posibles activos empresariales 0.02 0.08 0.06

Propiedad de la vivienda 0.77 0.70 0.72

Servicios básicos de la vivienda 1.04 2.23 1.83

Accesibilidad a caminos
i

0.43 0.55 0.51

Participación comedores 0.43 0.21 0.29  
       Fuente: ENAHO 98-IV. 
 Nota: Urbano: proporción de hogares urbanos según condición de pobreza 

 

 

1       El presente artículo es parte de una investi-
gación sobre: «Características y Factores
Determinantes de la Pobreza en el Perú» que
el autor ha desarrollado como parte del Pro-
grama MECOVI - PERU y que cuenta con
auspicio del Banco Interamericano  de De-
sarrollo (BID), el Banco Mundial y la Comi-
sión Económica para América Latina
(CEPAL)

2       Una discusión detallada y más amplia sobre:
i) los enfoques teóricos a propósito del con-
cepto y medición de la pobreza, ii) las ca-
racterísticas y el perfil de los hogares que se
encuentran en situación de pobreza en el
Perú, y iii) las discusiones teóricas y empíri-
cas en torno a las causas de la pobreza, se
puede encontrar en: Quispe Remón, Edgar.
«Características y factores determinantes de
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 Variables A B Urbano Rural 

Constante 0.201 0.272 -0.700 1.472 
(0,33) (0,44) (-0,01) (1,65) 

Características a nivel de hogar 

Número de miembros 0.263 0.269 0.316 0.219 
(14,37)* (14,86)* (11,54)* (8,51)* 

Porcentaje de perceptores -0.019 -0.019 -0.022 -0.020 
(-10,62)* (-10,92)* (-7,96)* (-7,92)* 

Atributos individuales 

Sexo del jefe -0.028 -0.011 -0.058 0.171 
(-0,29) (-0,11) (-0,42) (1,19) 

Empleo del jefe 0.926 0.893 0.236 -0.254 
(1,66) (1,56) (0,21) (-0,31) 

Años de estudio del jefe -0.168 -0.160 -0.214 
(-12,34)* (-8,65)* (-9,84)* 

Primaria -0.834 
(-6,73)* 

Secundaria -1.381 
(-9,52)* 

Superior -2.143 
(-11,14)* 

Experiencia potencial del jefe -0.012 -0.012 -0.013 
(-3,9)* (-2,49)* (-3,17)* 

Edad del jefe -0.009 
(-3,17) 

Tamaño de empresa 0.000 -0.001 0.000 -0.001 
(-1,48) (-2,29)* (-1,24) (-1,1) 

Capital físico privado 

Tenencia de tierras -0.305 -0.300 -0.514 -0.139 
(-2,35)* (-2,35)* (-2,35)* (-2,35)* 

Posesión de activos empresariales -1.044 -1.022 -0.812 -1.547 
(-5,67)* (-5,77)* (-3,67)* (-4,69)* 

Capital físico público 

Servicios básicos de la vivienda -0.389 -0.435 -0.627 -0.498 
(-12,38)* (-14,26)* (-12,69)* (-7,51)* 

Accesibilidad a caminos -0.317 -0.307 -0.202 -0.391 
(-4,6)* (-4,59)* (-2,02)* (-4,04)* 

Capital institucional 

Propiedad de la vivienda -0.337 -0.326 -0.253 -0.237 
(-3,99)* (-3,97)* (-2,27)* (-1,71) 

Capital social 

Participación en comedores y VL 0.331 0.316 0.303 0.407 
(4,51)* (4,43)* (2,7)* (4,09)* 

Variables de control regionales 

Lima Metropolitana 0.315 0.278 
(2,13)* (1,92) 

Sierra 0.555 0.560 0.597 0.557 
(6,53)* (6,72)* (5,4)* (4,58)* 

Selva -0.064 -0.064 -0.204 -0.038 
(-0,61) (-0,62) (-1,34) (-0,26) 

Número de observaciones 5753 5976 3203 2550 
Wald chi2 0.281 0.276 0.289 0.235 
Pseudo R2 1239.1 1288.6 610.5 525.1 

Nota: la variable dependiente toma el valor 1 si el hogar es pobre y 0 si no lo es. 
Estadísticos "t" entre paréntesis.                                     (*) Significativo al 95 %. 
Fuente: ENAHO 98-IV. 

CUADRO 2 
Modelo Logit: Análisis de los determinantes de la pobreza 
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CUADRO 2a 

Modelo Logit: Efectos marginales de las variables 
sobre la probabilidad  de ser pobre 

 

Variable Coeficiente Efecto Marginal Porcentaje

Número de miembros 0.263 0.042 4.16

Porcentaje de perceptores -0.019 -0.003 -0.30

Jefe del hogar hombre -0.028 -0.007 -0.69

Jefe del hogar ocupado 0.926 0.221 22.11

Años de estudio -0.168 -0.027 -2.66

Experiencia potencial del jefe -0.012 -0.002 -0.19

Tamaño de empresa 0.000 0.000 -0.01

Tenencia de tierras -0.305 -0.076 -7.58

Posibles activos empresariales -1.044 -0.243 -24.33

Propiedad de la vivienda -0.337 -0.084 -8.38

Servicios básicos de la vivienda -0.389 -0.062 -6.16

Accesibilidad a caminos -0.317 -0.079 -7.90

Participación comedores 0.331 0.083 8.25

 
Nota: la variable dependiente toma el valor 1 si el hogar es pobre y 0 si no lo es. 
Fuente: ENAHO 98-IV. 

la pobreza en el Perú» Programa MECOVI-
PERU. INEI. Lima, abril del 2000.

3    El marco conceptual y teórico sobre los fac-
tores determinantes de la pobreza, se puede
encontrar en: Quispe, Edgar. «Causas de la
Pobreza en el Perú» en Revista de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, Año 4, Nº 12.
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos. Lima, junio de 1999.

4    Para cada una de las hipótesis determinan-
tes de la pobreza seleccionamos una o más
variables representativas de la condición de
los hogares, según corresponda. Para ello
se ha realizado la estimación de un Modelo
de Regresión LOGIT y PROBIT, el mismo
que nos ha permitido obtener para cada in-
dividuo la probabilidad de ocurrencia del
evento “ser pobre”.  La condición de “ser
pobre” es explicada a través de un set de
variables explicativas. Los resultados obte-
nidos nos permiten señalar el cambio en di-

cha probabilidad cuando alteramos alguna
condición del individuo. La regresión logit
consiste en una estimación de un modelo que
explica la condición dicotómica (0/1) de una
variable dependiente. Para el caso de la
presente investigación se trata de ser pobre
o no ser pobre. Esta condición de ser pobre
es explicada por un set de variables x.
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 CUADRO 2b 
    Resultados del Análisis de Sensibilidad o Simulación 

 

Variable Valor 
Probabilidad de ser  

pobre 
Número de miembros Un miembro 0.324 

2 miembros 0.738 
5 miembros 0.827 
7 miembros 0.890 
10 miembros 0.947 
15 miembros 0.985 

Porcentaje de perceptores Ningún perceptor 0.775 
20 % percibe ingresos 0.703 
40 % percibe ingresos 0.375 
60 % percibe ingresos 0.291 
80 % percibe ingresos 0.219 

Sexo del jefe Mujer 0.566 
Hombre 0.560 

Empleo del jefe Sin empleo 0.363 
Con empleo 0.590 

Años de estudio del jefe Sin educación 0.794 
Primaria completa 0.584 
Secundaria completa 0.167 
Superior completa 0.068 

Experiencia potencial del jefe Sin experiencia 0.674 
10 años de experiencia 0.648 
20 años de experiencia 0.502 
30 años de experiencia 0.473 
40 años de experiencia 0.443 

Tamaño de empresa Unipersonal 0.566 
5 personas 0.560 
10 personas 0.556 
50 personas 0.552 
100 personas 0.515 
500 personas 0.561 

Tenencia de tierras No tiene tierras 0.566 
Tiene tierras 0.490 

Posibles activos empresariales No posee activos empresariales 0.577 
Posee activos empresariales 0.324 

Propiedad de la vivienda La vivienda no es propia 0.620 
La vivienda es propia 0.538 

Servicios básicos de la vivienda Ninguno 0.722 
Un servicio básico 0.638 
2 servicios básicos 0.370 
3 servicios básicos 0.284 
4 servicios básicos 0.212 

Accesibilidad a caminos Sin acceso 0.600 
Con acceso 0.523 

Participación comedores No beneficiado 0.537 
Beneficiado 0.618 

Nota: la variable dependiente toma el valor 1 si el hogar es pobre y 0 si no lo es. 

    Fuente: ENAHO 98-IV. 
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CUADRO 3 
Modelo Probit: Análisis de los determinantes de la pobreza 

 A B Urbano Rural 
Constante 0.060 0.128 -0.49 0.878 

(0.17) (0.35) (-0.76) (1.65) 
Características a nivel de hogar 

Número de miembros 0.154 0.157 0.18 0.129 
(14.68)* (15.18)* (11.78)* (8.56)* 

Porcentaje de perceptores -0.011 -0.011 -0.01 -0.012 
(-10.77)* (-11.03)* (-7.97)* (-8.1)* 

Atributos indiv iduales 

Sexo del jefe -0.021 -0.012 -0.03 0.095 
(-0.38) (-0.21) (-0.37) (1.12) 

Empleo del jefe 0.578 0.546 1.42 -0.150 
(1.76) (1.65) (2.28)* (-0.31) 

Años de estudio del jefe -0.097 -0.09 -0.127 
(-12.45)* (-8.68)* (-10.07)* 

Primaria -0.479 
(-6.65)* 

Secundaria -0.809 
(-9.54)* 

Superior -1.223 
(-11.31)* 

Experiencia potencial del jefe -0.007 -0.01 -0.007 
(-3.86)* (-2.43)* (-3.08)* 

Edad del jefe -0.005 
(-3.26)* 

Tamaño de empresa 0.000 0.000 0.00 0.000 
(-1.34) (-2.23)* (-1.11) (-1.01) 

Capital físico privado 

Tenencia de tierras -0.177 -0.173 -0.28 -0.080 
(-2.32)* (-2.37)* (-1.3) (-0.96) 

Posesión de activos empresariales -0.550 -0.547 -0.43 -0.889 
(-5.51)* (-5.65)* (-3.57)* (-4.75)* 

Capital físico público 

Servicios básicos de la vivienda -0.232 -0.260 -0.37 -0.294 
(-12.6)* (-14.58)* (-12.9)* (-7.61)* 

Accesibilidad a caminos -0.189 -0.181 -0.13 -0.233 
(-4.71)* (-4.64)* (-2.23)* (-4.07)* 

Capital institucional 

Propiedad de la vivienda -0.193 -0.186 -0.15 -0.143 
(-3.93)* (-3.9)* (-2.32)* (-1.75)* 

Capital social 

Participación en comedores y VL 
l

0.198 0.192 0.18 0.244 
(4.59)* (4.56)* (2.73)* (4.14)* 

Variables de control regionales 

Lima Metropolitana 0.182 0.167 
(2.16)* (2.01)* 

Sierra 0.331 0.333 0.34 0.328 
(6.68)* (6.84)* (5.41)* (4.55)* 

Selva -0.033 -0.035 -0.11 -0.015 
(-0.55) (-0.58) (-1.31) (-0.18) 

Número de observaciones 5753 5976 3203 2550 
Wald chi2 2079.8 2148.1 1027.3 827.1 
Pseudo R2 0.282 0.277 0.291 0.235 

Nota: la variable dependiente toma el valor 1 si el hogar es pobre y 0 si no lo es. 
Fuente: ENAHO 98-IV. 
Estadísticos "t" entre paréntesis 
(*) Significativo al 95 %. 
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