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DESIGUALDAD DEL INGRESO EN EL
LARGO PLAZO: EL CASO PERUANO

 CARLOS C. CORTEZ LÓPEZ

EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO ES EXPLORAR E IDENTIFICAR LOS DETERMINANTES DE LARGO PLAZO

DE LA DESIGUALDAD DEL INGRESO PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1950 Y 1998. ESTE

ESTUDIO DIFIERE DE OTROS TRABAJOS RELACIONADOS, PUES SE ENFOCA EN LA DISTRIBUCIÓN

FUNCIONAL DEL INGRESO EN VEZ DE LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL, PARA ELLO SE EMPLEAN TÉCNICAS

ECONOMÉTRICAS, TALES COMO: COINTEGRACIÓN Y STEPWISE  FORWARD REGRESION.

Todas las investigaciones precedentes coinciden en señalar dos
características básicas de la distribución del ingreso en el Perú: su alta
concentración y la heterogeneidad de sus causas. Estos rasgos suelen

considerarse las "premisas estilizadas" que mejor definen el
comportamiento del sistema distributivo peruano durante los últimos

años. Sin embargo, estas  investigaciones  no han identificado los
determinantes de la desigualdad del ingreso en el Perú. Este trabajo de

investigación pretende mostrar una nueva dirección en
el estudio de las políticas sociales.

En el Gráfico Nº 1 podemos comparar la distribución de ingresos de los
grupos sociales en las últimas cinco décadas. Tenemos que cerca del 70% del
ingreso nacional (promedio histórico) está concentrado entre capitalistas y trabaja-
dores, pero participan en este ingreso menos del 40% de la población,  mientras
que  los independientes no asalariados (que constituyen en promedio el 60% de la
PEA) se distribuyen el 30% restante del ingreso nacional. Esto muestra que el
sector capitalista tiene una jerarquía mayor en términos de ingresos relativos y
absolutos.

Durante la década de los 50 y 60 la participación de los capitalistas y traba-
jadores se encontraba por debajo del 70% del ingreso nacional, lo que ocurrió
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después es muy diferente. La tendencia se ha revertido, la mayor participación de
los ingresos de capital y la disminución de los ingresos por trabajo, pero en conjunto
estos ingresos han aumentado. Si tenemos en cuenta que los capitalistas son un
grupo minoritario, lo que está ocurriendo es una tendencia creciente a la concen-
tración de ingresos.

Quizá las tendencias más significativas mostradas por los cálculos son los
ingresos de la propiedad: después de 1970 se observa una disminución particular-
mente marcada en la participación de las rentas e intereses, cambio claramente
relacionado con la reforma agraria, el cual trasciende hasta nuestros días. Ade-
más, se observa una pugna distributiva entre salario y ganancia: cuando uno sube
la otra baja. Aquí existe un problema conflictivo que concierne sólo a menos de la
mitad de la fuerza laboral, pero repercute sobre el 100% de la población en la
medida en que el sector capitalista de la economía produce más del 75% del PBI.

En el periodo de estudio, no hay diferencias entre los regímenes liberales y
los intervencionistas en cuanto al resultado distributivo, debido a que en el largo
plazo la distribución ha sido regresiva para los salarios y progresiva para las ganan-
cias, independientemente del tipo de gobierno. Si observamos cómo evoluciona la
distribución funcional del ingreso, apreciamos que en 1950 cerca del 40 % del
ingreso nacional correspondía a las remuneraciones, menos del 25% a las ganan-
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cias y alrededor del 35% al ingreso de los independientes. Para 1960 las remune-
raciones habían aumentado a más del 47% del ingreso nacional, los ingresos de los
independientes a 33% y las ganancias habían disminuido a 20%.

Posteriormente, la evolución de la distribución funcional del ingreso fue ra-
dicalmente distinta, apreciamos que en 1971 cerca del 43 % del ingreso nacional
correspondía a las remuneraciones, menos del 30% a las ganancias y alrededor del
27% al ingreso de los independientes, entre los cuales están incluidos los del sector
agrícola. Esos años son especialmente significativos, pues en ellos se observa la
reforma agraria iniciada durante el gobierno militar del  General Juan Velasco
Alvarado (1968), que prácticamente liquidó el antiguo orden, de jerarquización
étnica. No obstante, el régimen militar fracasa en su intento de establecer, bajo la
condición de un estado autoritario, un nuevo orden económico, social y político que
permitiera la integración real de todos los peruanos. En muchos lugares del Perú,
la pobreza extrema continuó siendo una realidad cotidiana, atribuible en gran medi-
da a desequilibrios fiscales y al estatismo, lo cual fue agravándose paulatinamente
a partir de mediados del decenio de 1970.

Se observa el retorno a la democracia una vez más en 1980, pero el gobier-
no del presidente Fernando Belaunde no pudo mejorar significativamente la situa-
ción económica y social, en parte debido a las inconsistencias de su política econó-
mica y a la crisis que provocaron las sequías e inundaciones asociadas con el
Fenómeno del Niño en 1982 - 83. Esto se ve reflejado en 1981 en que las remune-
raciones habían caído a menos del 37,5% del ingreso nacional, los ingresos de los
independientes a 27% y las ganancias se habían incrementado a 35,5%. Los erro-
res de política macroeconómica y la sobreextensión del Estado, rasgos constantes
a partir de los años sesenta, contribuyeron al pobre desempeño de la economía
peruana.

Se observa el punto más crítico de deterioro económico hacia finales del
gobierno de Alan García (1985 - 1990) con una profunda recesión,  hiperinflación
de cuatro dígitos y  la incapacidad del Estado de cumplir con sus funciones bási-
cas.

A inicios de los 90 el gobierno de Alberto Fujimori se vio obligado a tomar
medidas drásticas para estabilizar la economía. Las políticas de estabilización de
corto plazo dieron paso a  un conjunto de reformas y medidas hacia la liberaliza-
ción de la economía. El principal costo de las medidas para lograr la estabilización
fue una profunda recesión. El impacto que tuvieron en los niveles de vida de la
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mayoría  de la población fue negativo, principalmente debido a la inexistencia de un
programa de apoyo social para compensar la eliminación de los controles de pre-
cios, el cierre de empresas, los despidos y la reducción en el poder adquisitivo de
los peruanos. El "shock sin anestesia" como lo denominaron algunos analistas, trajo
consigo un marcado aumento de la pobreza entre 1990  y 1991 y redujo aún más
los escasos recursos públicos destinados a los sectores sociales. Durante los 90
esta tendencia aún persiste, aunque con cambios menos dramáticos. En estos años
cerca del 30% del ingreso nacional correspondía a las remuneraciones, 27% al
ingreso de independientes y 43% a los ingresos por capital, pasando por el modelo
primario exportador, el liberal, el heterodoxo y el actual.

I. EL MODELO

A partir del análisis precedente sobre los determinantes de la desigualdad
del ingreso, podemos formular la siguiente ecuación fundamental para el caso pe-
ruano:

Donde la variable endógena es DISY  que corresponde a la desigualdad del
ingreso, mientras el grupo de variables exógenas está dado por: A que es el indica-
dor de escasa dotación interna de factores (comprende las siguientes variables:
AKAP, AKAPH, ALND), I es inversión, O es la apertura comercial, S es la
segmentación del mercado laboral.

El modelo de desigualdad del ingreso está basado en los modelos: neoclásico,
kaleckiano y postkeynesiano, de los cuales se deducen los determinantes más im-
portantes, entre los cuales están: la inversión, la apertura comercial, la segmenta-
ción del mercado laboral, el capital físico, la tierra y el capital humano.

La inversión

Un aumento de la inversión conduce a un nivel mayor de demanda agrega-
da, lo cual crea un exceso de demanda que se ve reflejado en un aumento de
precios y utilidades, mientras se reducen los salarios reales,  por lo cual un aumen-
to de la inversión conduce a una mayor desigualdad de ingresos del capital respec-
to al trabajo.

DISY   =  f(A,I,O, S) 

f' A       0    f'I  > 0  f'O           0  f'S > 0 
<
>

<
>
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La apertura comercial

Una mayor apertura comercial puede conducir a dos efectos diferentes:

· Si una mayor apertura comercial conduce a un saldo favorable de la ba-
lanza comercial y a un nivel mayor de demanda agregada,  crea un exceso de
demanda que se ve reflejado en un aumento del producto y de los salarios reales,
en consecuencia  una menor desigualdad de ingresos del capital respecto al traba-
jo.

· Si una mayor apertura comercial conduce a un saldo desfavorable de la
balanza comercial y a un nivel menor de demanda agregada,  crea una disminución
del producto y de los salarios reales, en consecuencia  una mayor desigualdad de
ingresos del capital respecto al trabajo.

La segmentación del mercado laboral

Una mayor segmentación del mercado laboral conduce a dos efectos dife-
rentes en cada segmento:

· En el sector moderno,  conduce a una reducción de la oferta laboral, lo
cual crea un exceso de demanda que se ve reflejado en un aumento de los salarios
reales, en consecuencia a una menor desigualdad de ingreso.

· En el sector tradicional,  conduce a un aumento de la oferta laboral, lo cual
crea un exceso de oferta que se ve reflejado en una disminución de los salarios
reales, en consecuencia a una mayor desigualdad de ingreso.

El efecto neto de una mayor segmentación del mercado laboral es una ma-
yor desigualdad, por la mayor participación del sector tradicional en el mercado de
trabajo.

El capital físico

Si el trabajo está dado, un aumento del capital físico conduce a una menor
productividad del capital y reducción de su pago, pero dada la poca sustituibilidad
del capital en el corto plazo, conduce a un aumento del ingreso por capital y a una
mayor desigualdad de ingresos del capital respecto al trabajo.
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La tierra

Si el trabajo está dado, un aumento de la dotación de tierra conduce a una
menor productividad de la tierra y reducción de su pago, pero dada la poca
sustituibilidad de la tierra en el corto plazo, conduce a un aumento del ingreso por
tierra y a una mayor desigualdad de ingresos de tierra respecto al trabajo.

El capital humano

Un aumento del stock de conocimientos conduce a una mayor productivi-
dad del trabajo y un aumento de los salarios reales y en consecuencia a una menor
desigualdad de ingreso.

II. M ETODOLOGÍA

Los modelos econométricos tradicionales muestran serias limitaciones para
hacer simulaciones de política; ya que frente a un cambio en las variables exógenas
los agentes responden alterando su comportamiento y, por lo tanto, los modelos
estimados con datos anteriores a las simulaciones ya no son apropiados para ana-
lizar lo que ocurre considerando dichos cambios. Surgen entonces dos vertientes
en la econometría: series de tiempo-econometría inglesa y microfundamentos.

Esta primera esquematización se basa en trabajos realizados bajo la meto-
dología econométrica inglesa, según la cual se parte de una modelación general
hasta llegar a una especificación particular (Hendry y Richard) y que tiene como
principal atractivo darle una explicación económica al tratamiento de las series de
tiempo.

La metodología subyacente en la econometría inglesa, en consecuencia,
parte de un modelo sobre parametrizado hasta obtener una representación robus-
ta, simple y parsimoniosa del proceso generador de datos: un modelo de corrección
de errores (Hendry, 1979) que caracterice las propiedades de los datos en relacio-
nes paramétricas simples que se mantengan relativamente estables en el tiempo,
que tengan interpretación económica y den cuenta de los resultados de modelos
anteriores, es decir, que engloben.

Dadas estas consideraciones iniciales, se plantea un método alternativo de-
nominado "stepwise forward regression", que analiza el modelo en forma incremental,
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es decir, estimar un primer modelo con un determinado número de variables expli-
cativas y, luego, cada vez que regresione se adiciona una nueva variable, lo cual
permitirá determinar las violaciones de supuestos. Después de detectar y corregir
las violaciones de supuestos, se procede a estimar el modelo general para evaluar
su robustez, su simplicidad y su parsimonia, aplicando la econometría inglesa.

Cointegración

En la especificación completa del modelo de regresión:

Y
t
 = βX

t
 + ε

t

Esto asume que los residuos ε
t
 son una serie estacionaria o ruido blanco.

Pero es probable que esto no sea cierto, cuando X
t
 e Y

t
 sean series integradas de

diferentes órdenes, las combinaciones lineales de ambas estarán integradas para
el más alto de los órdenes. Si X

t
 e Y

t
 son integradas de orden 1, entonces debemos

esperar que Y
t
-βX

t
  no sea estacionario para cualquier valor de β. Si X

t
 e Y

t
 se

mueven ambas hacia arriba con su propia tendencia, entonces a menos que haya
alguna relación entre esas tendencias, la diferencia entre ellas debería estar cre-
ciendo, con otra tendencia adicional. Debe haber algún tipo de inconsistencia en el
modelo. Por  otra parte, si las dos series son  I(1) puede existir un β tal que:

ε
t 
=Y

t
 - βX

t

ε
t
 sea estacionario. Intuitivamente, si las dos series son I(1), esta diferencia

entre ellas tiene que ser estable alrededor de una media fija. La implicación sería
que las series crecerían simultánea y aproximadamente a la misma tasa. Dos se-
ries que satisfacen estos requisitos,  se dice que están cointegradas y el vector [1,-
β] (o un  múltiplo de él) es un vector de cointegración.

Suponemos que el modelo contiene M variables, Y
t
 = [Y

t
...Y

m
], cada una de

las cuales puede ser individualmente I(0) o I(1) y una relación de equilibrio a largo
plazo,

Y'
t
 λ- X'

t 
β =0

Los regresores pueden incluir una constante, variables exógenas que se
suponen I(0), y/o una tendencia temporal. El vector de parámetros λ es el vector
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de cointegración. En el corto plazo, el sistema puede desviarse del equilibrio y,  por
tanto, las ecuaciones son escritas como:
Y'

t
 λ- X'

t 
β =ε

t
,

Donde el error de equilibrio ε
t
 debe ser una serie estacionaria. De hecho, ya

que hay M variables en el sistema, al menos en principio, podría haber más de un
vector de cointegración, y como máximo sólo tendría hasta M-1 vectores de
cointegración linealmente independientes. El número de vectores de cointegración
linealmente independientes que hay en el sistema de equilibrio se llama rango de
cointegración. Éste puede ir de 1 a M-1. Si excede a 1, entonces encontraremos
un problema de identificación. Como consecuencia de la observación anterior, tie-
ne el resultado desafortunado de que, en general, si el rango de cointegración de un
sistema es mayor que 1, entonces, sin la información exacta extramuestral, no es
posible estimar relaciones de comportamiento como vectores de cointegración.
[Ver Enders(1995)]

Si dos variables I(1) están cointegradas, entonces, una combinación lineal
de ellas es I(0). La intuición podría sugerir que la combinación lineal no ha creado
misteriosamente una nueva variable de buen comportamiento; más bien, algo pre-
sente en las variables originales debe haber desaparecido por la agregación.

Variables de estudio

El periodo de estudio es de 1950 a 1998, que involucra a cuatro grupos de
variables exógenas,  éstas son: escasa dotación interna de factores,  apertura co-
mercial,  inversión y las características del mercado laboral.

a)  La variable endógena es la desigualdad del ingreso. (DISY)

El coeficiente de concentración funcional del  individuo (CCF) es la variable
proxy de DISY, este indicador consiste en relacionar el ingreso del individuo de
acuerdo a las fuentes generadoras de ingresos, es decir, la dotación de factores.
Además, este indicador permite visualizar la distribución del ingreso individual de
acuerdo a la remuneración que recibe como propietario de los factores de produc-
ción.

El ingreso individual se obtiene como producto de la dotación de factores
que dispone el ingreso total del individuo i, en tanto que  Y

i
 es la suma de su ingreso

de todas las fuentes:
Yi = w1(E,E*,T)E1wi1 +...+wj(E,E*,T)Ejwij. 
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Donde E
j
 es la dotación de la economía del factor j, mientras que  w

i1
 es la

participación en el total del factor 1 poseído por el individuo i. Por construcción,
Σw

ij
 =1 para j=1,...,J factores, w

j
 representa el pago al factor j. Por lo tanto, el

ingreso de cualquier individuo estaría dado como la suma ponderada de la dotación
de cada factor por su pago respectivo (Ver Spilimbergo -1997). La fórmula de este
indicador sintético de desigualdad del ingreso es:

Donde B, R e I son los pagos a los factores capital (Beneficios = B1),
trabajo (Remuneración = R) e ingresos de independientes (I), respectivamente, y
NB, NR y NI son la población que percibe la remuneración a los factores.

IR

BN

NN

IR

B

CCF

+
+=

b) Variables exógenas

Las variables empleadas para explicar la desigualdad del ingreso se han
separado en cuatro grupos de variables: escasa dotación interna de factores,  apertura
comercial,  inversión y la segmentación del mercado laboral.

La variable escasa dotación interna de factores.

Dentro de este grupo se encuentran el capital (AKAP), el trabajo experto
(AKAPH) y la tierra (ALND). Para el primero de ellos se emplea el siguiente
indicador: formación bruta de capital fijo,  para el segundo se emplea como indica-
dor a los jóvenes menores de 25 años que tengan estudios superiores o secunda-
rios. Finalmente, la variable tierra usa el territorio nacional en kilómetros cuadra-
dos. Nosotros construimos indicadores de escasez relativa de la siguiente manera:

)
E

E
ln(A

ft
*
ft

ft =

Donde f puede ser el factor tierra, capital e intensivo en habilidad pertene-
ciente del país en el año t, E

ft
 representa la dotación percápita del factor f del país

en el año t y E*
ft
  representa la dotación percápita mundial del factor f en el tiempo

t. La fórmula usada para calcularla es:
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)
))((

))((
*

*

**

∑

∑
+

+

=
ii

iiif

f

Gdp

MX
pop

Gdp

MX
poptE

tE

Donde pop
i
 se refiere a la población del pais2 i, X son las exportaciones y M

son las importaciones y Gdp es el producto bruto interno. (Ver Spilimbergo - 1997)

La variable apertura comercial (O)

Aunque el concepto de apertura comercial es simple en teoría, no hay ma-
nera ampliamente aceptada de medirlo. En la literatura hay dos tipos de medidas
basadas en: la incidencia y el resultado. Las medidas de incidencia son indicadores
directos de la política comercial, como el nivel o dispersión de aranceles. El proble-
ma de estas medidas es que no incluyen otros tipos de intervención como las
barreras no arancelarias y no están disponiblespara un número suficiente de años.

Las medidas de resultado cubren todos los tipos de distorsiones y los datos
están disponibles, por lo tanto, es más fácil de emplearlos. Para los propósitos de
este trabajo emplearemos el indicador flujo de comercio, que  resulta de las expor-
taciones más  las importaciones como porcentaje del PBI.

La variable inversión (I)

Para representar esta variable se emplea la formación bruta de capital y la
variación de existencias como porcentaje del PBI.

La variable segmentación del mercado laboral (S)

Para representar la segmentación del mercado laboral se emplea como va-
riable proxy la movilidad ocupacional interna, la cual muestra la capacidad de los
trabajadores de desplazarse de un puesto de trabajo a otro, y toma valores de 0 y
1 de acuerdo a la escasa y perfecta movilidad, respectivamente. En los años en los
cuales se respetó  y se protegió al trabajo, toma valores de cero, pues existió poca
movilidad ocupacional. En correspondencia,  fueron años en los cuales se impulsó
la liberalización del mercado laboral y no se respetó la estabilidad laboral, es de
esperarse que exista mayor movilidad ocupacional; por lo tanto, en esos años to-
mará valores de uno.
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Para algunas variables no se dispone de datos para todo el periodo de estu-
dio. En consecuencia, se extrapolan a través de simulaciones estocásticas
(bootstrap) y  se estima con ello los datos faltantes.

III. A NÁLISIS  DE RESULTADOS

Se especifica el siguiente modelo uniecuacional:

Donde la variable endógena es DISY que corresponde a la desigualdad del
ingreso, mientras el grupo de variables exógenas está dado por: AKAP que es el
capital, ALND es la tierra, AKAPH es el capital humano, I es inversión, O es la
apertura comercial y  S representa la segmentación laboral.

Una condición inicial para la aplicación de la técnica de cointegración a
algún set de variables es la determinación del orden de integración de cada serie
individual. En este sentido, se procedió a realizar tests de raíces unitarias.

Prueba de estacionariedad

Para seguir la metodología de cointegración es necesario determinar el or-
den de integración de las series, es decir, hallar el número de veces que hay que
diferenciar la variable para que ésta  sea estacionaria.

Un primer test es conocido como el Dickey - Fuller Aumentado. El número
de rezagos de las variables de cada ecuación dependerá de que la perturbación
sea ruido blanco. La hipótesis nula es que existe raíz unitaria. Un valor de Dickey
Fuller Aumentado menor que el valor crítico implica no poder rechazar la hipótesis
de raíz unitaria.

La regresión de primeras diferencias sería como:

El segundo test analizado es conocido como la prueba de Phillips-Perron.
Para este test no existen términos de diferencias de rezagos, para que la variable

DISY  =  α0 + α1 AKAP + α2ALND + α3 AKAPH + α4I+ α5O+α6 S+ µt 
α1>0,    α2>0,    α3<0,    α4>0,    α5<0,    α6<0 

∆yt = β0 + β1t + β2∆yt-1 + ....+ βt-n+1∆yt-n+ εt 
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sea estacionaria dependerá de que la perturbación sea ruido blanco. La hipótesis
nula es que existe raíz unitaria.

Un valor de Phillips-Perron menor que el valor crítico implica no poder re-
chazar la hipótesis de raíz unitaria.

De acuerdo con estos tests, las variables intervinientes son todas no esta-
cionarias, como se puede ver en el cuadro Nº1 .

∆yt = β0 + β1t + β2∆yt-1  + ε t 

 
 

Cuadro Nº 1 
PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA 3 

Niveles ADF PP Orden de Integración 

DISY 0.336275 0.100988 I(1) 

AKAP -1.70076 -1.236584 I(1) 

ALAND -2.886301 -3.586037 I(1) 

AKAPH -1.80699 -2.934492 I(1) 

I -3.940408 -3.116959 I(1) 

O -2.704202 -2.935746 I(1) 

S -2.392422 -2.319777 I(1) 

V. CRITICO -4.163 -4.1584  
Prueba de especificación. 
 3 Todas las pruebas efectuadas son a un nivel de significancia de 5 %

Prueba de especificación

El Cuadro Nº 2 reporta todos los resultados. El test multivariado para corre-
lación serial señala que la correlación serial no está presente cuando se usa el test
Q a un nivel de significancía del 5% (31,41). Cuando se emplea el test de Godfrey
se comprueba la inexistencia de heterocedasticidad, para el caso univariado y
multivariado a un nivel de significancia del 5% (el valor de tabla es 5,99 y 14,07
para cada caso). Para saber si existe perturbación homocedástica condicional es
necesario someterla al test ARCH, el cual indica que está presente a un nivel de
significancia del 5% (5,99). El test estadístico Jarque Bera para el caso univariado
y multivariado señala que la distribución normal se mantiene.
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Encontrando el rango de la matriz ΠΠΠΠΠ.

El cuadro Nº 3 presenta el test del rango de la matriz Π. La primera columna
presenta la hipótesis de r = 0 (no hay cointegración) es rechazada a favor de r =1
pasa la prueba a un nivel de significancia de 5%. La hipótesis nula de r =1 (o r ≤ 1,
usando la prueba de la traza) a favor de r = 2 es rechaza por el test. La hipótesis
nula de r = 2, 3 (o r ≤ 2, r ≤ 3 usando la prueba de la traza) a favor de r = 4 son
rechazadas por el test. Así, el Cuadro Nº 3 indica la presencia de cuatro relaciones
de cointegración. Por esto, hay una relación de equilibrio de largo plazo entre la
desigualdad de ingresos, capital, tierra, capital humano, inversión, apertura comer-
cial y movilidad ocupacional. Eso implica que un modelo que busca explicar el
comportamiento de largo plazo debería incluir al menos estas variables. Basado en
la evidencia r = 4. El orden mejora la especificación estadística para comprobar el
modelo, pues permite excluir relaciones del espacio de cointegración. Dado este
test, ninguna de las variables deberían ser excluidas.

El análisis de cointegración de Johansen brinda dos estadísticos del coefi-
ciente de verosimilitud que contrastan con el número de vectores de cointegración
presentes en el vector de la desigualdad del ingreso y sus fundamentos. Estas dos
pruebas y la prueba del valor propio máximo indica la existencia de cuatro vectores
de cointegración, mientras la prueba de la traza indica la existencia de un vector de
cointegración.

 
 

Cuadro Nº 2 
TEST DE ESPECIFICACIÓN Y MALA ESPECIFICACIÓN 

 
 
 

Estadísticos Univariados Estadísticos Multivariados 

Ecuación ARCH (K) Normal. LM (k) Q(20) LM(20) Normalidad 
 K=2   21.4 (0372) 6.9 (0.000034) 4.9 (0.000004) 
DISYt 2.96 1.23 3.76    
AKAP t 0.09 3.70 0.50    
ALND t 2.72 2.30 2.12    
AKAPH t 1.03 3.28 3.65    
I t 1.32 2.64 2.69    
Ot 1.67 2.05 0.45    
St 
 

0.45 
 

0.45 
 

0.44 
    

 
1/ DISY es el indicador de la desigualdad del ingreso, AKAP es la dotación del capital, ALND es la dotación de tierra, I es 
la inversión, O es la apertura comercial y S es la  segmentación del mercado laboral. 
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Cuadro Nº 3 
PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 

HIPÓTESIS 
NULA 

L-MAX 
TEST V.C. HIPOTESIS 

NULA 
TRACE – 

TEST V.C. 

r=0 vs. r=1 369.1862 263.42 r=0 ** 1264.1862
7 

1160.42 

r=1 vs. r=2 279.2842 222.21 r ≤1 ** 895.00007 897 
r=2 vs. r=3 208.629 182.82 r ≤2 ** 615.71587 674.79 
r=3 vs. r=4 151.5553 146.76 r ≤3** 407.08687 491.97 
r=4 vs. r=5 104.9466 114.9 r ≤4 255.53157 345.21 
r=5 vs. r=6 66.26821 87.31 r ≤5 150.58497 230.31 
r=6 vs. r=7 44.51787 62.99 r ≤6 84.31676 143 
r=7 vs. r=8 23.75689 42.44 r ≤7 39.79889 80.01 
r=8 vs. r=9 11.22648 25.32 r ≤8 16.042 37.57 
r=9 vs. r=10 4.81552 12.25 r ≤9 4.81552 12.25 

 
*(**)denota rechazo de la hipótesis al nivel de significancia al 5% 
L.R.test indica 4 ecuaciones cointegradas al nivel de significancia al 5% 
El test de traza indica 1 ecuación cointegrada al nivel de significancia al 5% 

Los resultados de la estimación son presentados de acuerdo al método de
cointegración y al stepwise forward regression. Este último método sugiere que
debe adicionarse una a una cada variable y por cada vez que se le añada una
variable al modelo, éste debe ser regresionado para poder detectar la violación de
los supuestos de una regresión, como: multicolinealidad, heterocedasticidad y
autocorrelación (Ver Cuadro Nº 4).  De acuerdo a estas premisas los resultados
son los siguientes:

El modelo 1 muestra que la escasa dotación interna de factores explica el
66% de la desigualdad del ingreso. Los coeficientes no tienen el signo esperado a
excepción del capital humano y no son significativos en términos individuales.
Mostrando que las variables del modelo neoclásico convencional no son muy im-
portantes para explicar la desigualdad del ingreso en el largo plazo.

El modelo 2 muestra que la escasa dotación interna de factores y la inver-
sión explican el 66% de la desigualdad del ingreso. Los coeficientes no tienen el
signo esperado, a excepción del capital humano y la inversión. Además, todos son
significativos en términos individuales. Este modelo muestra que el modelo
postkeynesiano es poco importante para explicar la desigualdad del ingreso en el
largo plazo, pues la inversión no adiciona nada a la explicación.
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El modelo 3 muestra que la escasa dotación interna de factores, la inversión
y la apertura comercial explican el 69% de la desigualdad del ingreso. Los coefi-
cientes tienen el signo esperado a excepción del capital y la tierra. Todos los coefi-
cientes son significativos en términos individuales. Muestra además que la inver-
sión y la apertura comercial son poco importantes para explicar la desigualdad del
ingreso en el largo plazo, pues ellos sólo adicionan a la explicación en un 3%.

El modelo 4 muestra que la escasa dotación interna de factores, la inversión,
la apertura comercial y la segmentación laboral explican un 71% de la desigualdad
del ingreso. Los coeficientes tienen el signo esperado a excepción del capital hu-
mano, la inversión y la apertura comercial. Todas las variables no son significativas
en términos individuales. Además, muestra que la inversión, la apertura comercial
y la segmentación del mercado laboral son poco importantes para explicar la des-
igualdad del ingreso en el largo plazo, pues solo adicionan a la explicación un 5%.

Estas cuatro estimaciones muestran ciertas irregularidades económicas, pues
la teoría no está en correspondencia con los datos. Aunque los indicadores de
significación conjunta muestran que las variables son importantes y, por otro lado,
los de significación individual no lo muestran, estos hechos permiten concluir que
las estimaciones no son robustas ni parsimoniosas, para lo cual es necesario
reconfigurar las variables de tal manera que permitan que  éstas sean importantes
en forma individual.

Un  país que tiene una alta dotación de factores respecto al mundo, típica-
mente tiene un alto volumen de comercio; entonces, una medida de apertura co-
mercial que no controle esta relación excluye la asociación entre estas variables y
genera colinealidad para el modelo. Por lo tanto, es necesario separar el efecto
individual de cada variable; es decir, el efecto de la escasa dotación interna de
factores y la apertura comercial sobre la desigualdad del ingreso y su efecto com-
binado, que es producto de la relación existente entre estas variables. Por lo tanto,
es necesario crear nuevas variables como: akapo, akapho y alndo5. De acuerdo
con este criterio obtenemos los siguientes resultados6:

El modelo 5 muestra las variables intervinientes en cuanto explican  el mo-
delo cuando se le adiciona la variable akapo, y ellas explican sólo un 71% de la
desigualdad del ingreso. Los coeficientes tienen el signo esperado a excepción del
capital humano, la tierra y la segmentación del mercado laboral y son significativas
en términos individuales, a excepción del capital humano y la inversión.
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Cuadro Nº 4 
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DESIGUALDAD DEL INGRESO 

 

Cointegrating Eq4: CointEq1 CointEq2 CointEq3 CointEq4 

 
AKAP 

-15.348 -14.455 -10.697 101.060 

Desv. Std -12.920 -3.571 -1.449 -425.690 
Prueba t (-1.18792) (-4.04756) (-7.38267) -0.237 

     
AKAPH -64.913 -33.457 -13.832 223.858 
Desv. Std -59.847 -10.083 -4.001 -905.261 
Prueba t (-1.08466) (-3.31832) (-3.45752) -0.247 

     
ALND -121.625 -101.878 -50.716 864.587 
Desv. Std -117.362 -28.991 -10.924 -3476.930 
Prueba t (-1.03632) (-3.51410) (-4.64285) -0.249 

     
I  0.307 0.262 -4.586 
Desv. Std  -0.089 -0.040 -18.552 
Prueba t  -3.469 -6.522 (-0.24721) 

     
O   -79.489 995.369 
Desv. Std   -23.203 -4175.920 
Prueba t   (-3.42574) -0.238 

     
S    -85.385 
Desv. Std    -329.792 
Prueba t    (-0.25891) 

     
C 40.449 24.674 19.423 -595.072 

     
     

R-squared 0.662606 0.667517 0.686075 0.709231 
Adjusted R-squared 0.640113 0.637291 0.649572 0.667692 
Durbin-Watson stat 1.147716 1.15792 1.293159 1.391052 
F-statistic 29.45844 22.08436 18.79511 17.07408 
Akaike Criteria 2.96 10.97 6.26 6.69 
Schwarz Criteria 4.75 13.59 9.88 11.46 
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El modelo 6 muestra las variables intervinientes en cuanto explican  el mo-
delo cuando se le adiciona la variable akapo y akapho, y ellas explican un 73% de
la desigualdad del ingreso. La mayoría de los coeficientes tienen el signo esperado,
a excepción del capital humano, tierra y la segmentación del mercado laboral. Los
coeficientes son significativos en términos individuales, a excepción de la tierra y
la inversión.

El modelo 7 muestra las variables que explican el modelo cuando se le adi-
ciona la variable  akapo, alndo y akapho, y ellas explican  un 79% de desigualdad
del ingreso. La mayoría de los coeficientes tienen el signo esperado, a excepción
del capital y la  tierra. Por lo tanto, el modelo especificado estaría conformado por
las siguientes variables: capital, tierra, capital humano, inversión y la segmentación
del mercado laboral. Además, las variables adicionadas por los efectos combina-
dos de la apertura comercial y la escasa dotación interna de factores, como: akapo,
akapho y alndo;  todas estas variables son significativas a excepción de akapo.

Finalmente, el modelo 8 muestra como determinantes de la desigualdad del
ingreso de largo plazo en el Perú  a todas las variables exógenas a excepción de la
apertura comercial, pero dos de ellas no presentan la relación esperada, como son:
el capital y la tierra. Estos factores no mantienen su relación positiva respecto a la
desigualdad del ingreso, a pesar de que la remuneración de los factores depende
de la productividad marginal. Por lo tanto, la desigualdad del ingreso en el periodo
está determinada por la dotación relativa de factores, la inversión y la segmenta-
ción del mercado laboral; además de las variables adicionadas por los efectos
combinados de la apertura comercial y la escasa dotación interna de factores,
como: akapho y alndo.

Las variables y sus efectos sobre la desigualdad del ingreso

Todas las variables del modelo 8 son significativas para la explicación de la
desigualdad del ingreso a excepción de la apertura comercial, pero dos de ellas no
presentan la relación esperada,  éstas son: el capital y la tierra. Estos factores no
mantienen su relación positiva respecto a la desigualdad del ingreso, a pesar de
que la remuneración de los factores depende de la productividad marginal. Las
relaciones son explicadas a continuación:

• La dotación de capital físico se relaciona negativamente con la desigual-
dad de ingresos. Un aumento del capital físico conduce a una menor productividad
del capital y reducción de su pago, pero dada una mayor sustituibilidad del capital
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en el largo plazo, ésta conduce a una disminución del ingreso por capital y a una
menor desigualdad de ingresos del capital respecto al trabajo.

• La dotación de tierra se relaciona negativamente con la desigualdad de
ingresos. Un aumento de la dotación de tierra conduce a una menor productividad
de la tierra y reducción de su pago, pero dada una mayor sustituibilidad de la  tierra
en el largo plazo, ésta conduce a una disminución del ingreso por tierra y a una
menor desigualdad de ingresos de la tierra respecto al trabajo.

• El capital humano se relaciona negativamente con la desigualdad de ingre-
sos. Una mayor  homogeneidad en la acumulación de conocimientos tendrá como
efecto una mejora sustancial de la productividad y en la remuneración del factor
trabajo, aumentando su participación en el ingreso nacional y reduciendo la des-
igualdad de ingresos.

• La inversión se relaciona positivamente con la desigualdad de ingreso. Un
aumento de la inversión conduce a un nivel mayor de demanda agregada, lo cual
crea un exceso de demanda que se ve reflejado en un aumento de precios y utili-
dades mientras se reducen los salarios reales,  por lo  que un aumento de la inver-
sión conduce a una mayor desigualdad de ingresos del capital respecto al trabajo.

• La apertura comercial no es significativa individualmente para explicar la
desigualdad del ingreso. Esto puede deberse a que los gobiernos  han cambiado
constantemente de política comercial, con lo cual los efectos de la apertura comer-
cial no se han hecho efectivos, pues son de larga maduración.

• El efecto conjunto de la apertura comercial y la escasa dotación interna
sobre la desigualdad de ingresos es significativo para el periodo de estudio. Por
ejemplo, la desigualdad se incrementa en países que son bien dotados en habilidad
cuando la economía es abierta. Estos resultados confirman los hallazgos de la
literatura empírica en la desigualdad de los salarios en economías abiertas
incrementando el premio por trabajo experto. En contraste, la disminución de la
desigualdad en países que son relativamente mal dotados en tierra cuando la eco-
nomía es abierta podría ser explicado por la desigualdad en la distribución de tie-
rras. Estos resultados no son consistentes con la literatura comercial, pues  argu-
mentan que los alquileres derivados de la propiedad de la tierra se reducen cuando
la economía se abre. Adicionalmente, parece que los efectos conjuntos de la aper-
tura comercial y la dotación de factores tienen un efecto regresivo en la desigual-
dad, independientemente del tipo de factores del que se trate.
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•  
 

Cuadro Nº 5 
ESTIMACIÓN DEL MODELO ALTERNATIVO DE DESIGUALDAD DEL INGRESO 

 
Cointegrating Eq:  CointEq5 CointEq6 CointEq7 CointEq8 
AKAP 88.19029 91.71104 -12.996 -3.459006 
Desv. Std -25.9164 -31.2256 -3.797 -1.07224 
Prueba t -3.40288 -2.93704 (-3.42227) 3.22596247 
     
AKAPH 21.95525 34.88691 -292.026 -165.5566 
Desv. Std -12.9917 -16.2018 -14.530 -39.0821 
Prueba t -1.68995 -2.15328 (-20.0984) 4.236123443 
     
ALND -18.89972 -61.70862 -232.047 -124.6341 
Desv. Std -6.30439 -38.5728 -14.372 -35.9675 
Prueba t (-2.99787) (-1.59980) (-16.1454) 3.46518663 
     
I 0.014081 0.028701 87.190 -0.102773 
Desv. Std -0.04892 -0.04788 -6.174 -0.03678 
Prueba t -0.28783 -0.59944 -14.123 2.79426319 
     
O -1790.003 -1857.017 -131.609  
Desv. Std -488.083 -656.039 -94.791  
Prueba t (-3.66742) (-2.83065) (-1.38842)  
     
S 6.355145 10.45902 -7.552 -4.67147 
Desv. Std -2.44939 -3.07319 -0.326 -0.90259 
Prueba t -2.59458 -3.40331 (-23.1475) 5.17562792 
     
AKAPO -315.5382 -331.9399 18.958  
Desv. Std -87.5093 -104.458 -12.977  
Prueba t (-3.60577) (-3.17774) -1.461  
     
AKAPHO  145.3783 835.109 437.4348 
Desv. Std  -124.826 -45.510 -112.868 
Prueba t  -1.16465 -18.350 -3.87563171 
     
ALNDO   645.069 484.1168 
Desv. Std   -43.487 -113.872 
Prueba t   -14.834 -4.25141211 
     
C 437.3963 431.1597 -2.940 -47.65755 
     
R-squared 0.71 0.73 0.79 0.74 
Adjusted R-squared 0.66 0.67 0.74 0.69 
Durbin-Watson stat 1.41 1.35 1.88 1.69 
F-statistic 14.48 13.69 16.36 16.53 
Akaike Criteria 0.30 -7.07 -29.77 5.90 
Schwarz Criteria 6.38 0.48 -20.58 6.21 
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La desigualdad del ingreso y sus fundamentos

Los resultados del análisis de cointegración muestran que existe una rela-
ción de largo plazo entre la desigualdad del ingreso y sus fundamentos. Del conjun-
to significativo de vectores de cointegración obtenidos, tenemos que la mejor com-
binación lineal es la siguiente:

DISY=-47.658 - 3.45691KAP – 165.56AKAPH – 124.63ALND – 0.1028I – 4.67S +
437.43AKAPO + 484.11AKAPHO + 0.20ALNDO + ε

t

El cálculo de la desigualdad del ingreso de equilibrio (DISYEQ) se realiza
sobre los componentes permanentes de los fundamentos, los cuales son calculados
utilizando el filtro de Hodrick-Prescott. A continuación presentamos la desigual-
dad del ingreso de equilibrio y el observado.

A través de la desigualdad del ingreso de equilibrio se notan cambios en la
tendencia. Durante los años 1950 a 1998 se  advierten tres etapas claramente
definidas:  la primera, en la cual la desigualdad se mantuvo a niveles similares
durante los años 1950 a 1970;  la segunda, donde la desigualdad se acentúa lenta-
mente durante los 70 y  la última, en la cual se nota una tendencia creciente duran-
te los 80 hasta nuestros días.

Entre 1950-1970, los fundamentos que explicarían  los niveles similares en
la desigualdad del ingreso se deberían a shocks negativos del capital humano y la
inversión que se ha contrarrestado durante este periodo. (Ver Gráfico Nº 1)

Por otro lado, la tendencia ascendente y de lento crecimiento de la desigual-
dad del ingreso durante los años 1971-1980,  se debió básicamente a la defensa
cerrada de los trabajadores por parte del gobierno militar, lo que condujo a una
menor movilidad  ocupacional. Los que se beneficiaron de esta situación acumula-
ron ingresos en desmedro de aquellos que no pudieron conseguir trabajo asalaria-
do.

El tercer tramo muestra una tendencia ascendente y de rápido crecimiento
de la desigualdad del ingreso durante los años 1981-1998, esto se debió básica-
mente a la lenta disminución del capital humano respecto al mundo, el cual fue
preponderante. (Ver Gráfico Nº 1)
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A continuación, presentamos los desalineamientos con respecto al nivel de
equilibrio:

Con respecto a las desviaciones del nivel de equilibrio, se observan periodos
en los cuales la desigualdad observada es inferior entre los años 1953-1962, 1964-
1967, 1972-1980, 1982-1989.  (Ver Gráfico Nº 2)

Entre los años 1953-1962, la distribución observada con respecto al nivel de
equilibrio es explicada por un lento aumento del grado de apertura comercial. Para
el período 1964-1967, este desnivel se explicaría por la heterogénea acumulación
de conocimientos por parte de la población.  En los años 1972 - 1980,  este desnivel
se manifiesta como consecuencia de la heterogeneidad en la acumulación de co-
nocimientos por parte de la población y la tierra respecto al mundo.

Entre los años 1984-1989, la desigualdad observada es inferior al nivel de
equilibrio por la mayor heterogeneidad en la acumulación de conocimientos y una
destrucción de las áreas agrícolas como consecuencia del Fenómeno del Niño.

Se observan periodos en los cuales la desigualdad observada es superior al
nivel de equilibrio entre los años 1981-1982, 1990-1998. Entre los años 1981-1982,
la desigualdad observada con respecto al nivel de equilibrio es explicada por una
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Gráfico Nº 1 
Desigualdad  del ingreso y de equilibrio 
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mayor heterogeneidad en la acumulación de conocimientos por parte de la pobla-
ción. Para el periodo 1990-1998, este desnivel se explicaría por los cambios de la
dotación relativa de la tierra respecto al mundo.

CONCLUSIONES

El modelo distributivo está especificado de la siguiente manera: la variable
endógena está dada por la desigualdad del ingreso y las variables exógenas son: el
capital, la tierra, el capital humano, la inversión, la apertura comercial y la segmen-
tación del mercado laboral.

Los determinantes de la desigualdad del ingreso de largo plazo en el Perú
son todas las variables exógenas, a excepción de la apertura comercial; pero dos
de ellas no presentan la relación esperada, como son: el capital y la tierra. Estos
factores no mantienen su relación positiva respecto a la desigualdad del ingreso, a
pesar de que la remuneración de los factores depende de la productividad margi-
nal. Por lo tanto, la desigualdad del ingreso en el periodo está determinada por la
dotación relativa de factores, la inversión y la segmentación del mercado laboral.
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Además de las variables adicionadas por los efectos
combinados de la apertura comercial y la dotación
interna de factores, como: akapho y alndo.

La dotación de capital físico y la tierra se rela-
cionan negativamente con la desigualdad de ingre-
sos. Dado un  aumento de alguno de estos factores,
disminuye su productividad y reduce su pago, pero
dada una mayor sustituibilidad de alguno de  ellos en
el largo plazo, conduce a una disminución del ingreso
factorial y a una menor desigualdad de ingreso.

El capital humano se relaciona negativamente
con la desigualdad de ingresos. Una mayor  homoge-
neidad en la acumulación de conocimientos tendrá
como efecto una mejora sustancial de la productivi-
dad y en la remuneración del factor trabajo, aumen-
tando su participación en el ingreso nacional y redu-
ciendo la desigualdad de ingresos.

La inversión se relaciona positivamente con la
desigualdad del ingreso. Un aumento de la inversión
conduce a un nivel mayor de demanda agregada, lo
cual crea un exceso de demanda que se ve reflejado
en un aumento de precios y utilidades, mientras se
reducen los salarios reales, por lo cual un aumento
de la inversión conduce a una mayor desigualdad de
ingresos del capital respecto al trabajo.

La apertura comercial no es significativa indi-
vidualmente para explicar la desigualdad del ingreso.
Esto puede deberse a que los gobiernos existentes
han cambiado constantemente de política comercial,
con lo cual los efectos de la apertura comercial no se
han hecho efectivos, pues son de larga maduración.

La desigualdad se incrementa en países que
son bien dotados en habilidad cuando la economía es
abierta. Estos resultados confirman los hallazgos de
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la literatura empírica en la desigualdad de los salarios en economías abiertas
incrementando el premio por trabajo experto. En contraste, la disminución de la
desigualdad en países que son relativamente mal dotados en tierra cuando la eco-
nomía es abierta, podría ser explicado por la desigualdad en la distribución de
tierras. Estos resultados no son consistentes con la literatura comercial, pues  ar-
gumentan que los alquileres derivados de la propiedad de la tierra se reducen
cuando la economía se abre. Adicionalmente, parece que los efectos conjuntos de
la apertura comercial y la dotación de factores tienen un efecto regresivo en la
desigualdad, independientemente del tipo de factores del que se trate.

NOTAS

1     Los Beneficios son tomados como la suma de: la renta predial, utilidades empresariales y los
intereses netos.

2     Se tomará en cuenta sólo  a los principales socios comerciales del Perú, entre ellos a: Colombia,
Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, China,
Vietnam, Uruguay, Taiwan, Singapur, Corea del Sur, etc.

3    Todas las pruebas efectuadas son a un nivel de significancia de 5%.
4    La muestra ajustada es del 19531998 y el número de observaciones es 46 y la prueba t está en

paréntesis.
5    Estas variables son generadas como el producto entre la escasa dotación interna de cada  factor

y la apertura comercial.
6   Ver el cuadro Nº 5.
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