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Resumen 
La investigación pretende determinar si el crecimiento económico ha contribuido a la 

reducción de la pobreza de la región del Cusco en sus provincias para los últimos 10 

años, tomando en cuenta la teoría de crecimiento pro pobre, la misma que determina si 

el crecimiento económico tiene influencia sobre la pobreza  y sobre la desigualdad. 

Según referencias nacionales, en nuestro país la aplicación de esta  teoría es una práctica 

científica demostrada.  Por otro lado en nuestra región somos testigos de situaciones de 

pobreza y desigualdad, en actividades comunes, por ejemplo la visita a un médico, 

mientras algunos acceden a un servicio de calidad otros realizan largas colas en centros 

de salud nacionales, en los cuales no siempre son atendidos, situación que se ve 

reflejada en la tasa de mortalidad de Cusco encima del promedio nacional, si tomamos 

esta situación desde otro ángulo, existen actividades de ocio que solo cierta parte de la 

población puede acceder, debido al alto costo. A esto se suma la desigualdad entre las 

diferentes provincias del departamento, en las que ciertas provincias se ven más 

beneficiadas por recursos de gas e hidrocarburos o turísticos que otros carecen. Por ello 

en esta investigación se busca conocer la situación real que atraviesa nuestra región en 

materia de pobreza  y crecimiento económico, si dicho comportamiento refleja la 

realidad nacional o no, para ello se utiliza el mismo instrumento para medir la pobreza 

que es utilizado por el  INEI: La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), información 

con la cual se procedió a hallar el índice de Gini y curva de Lorenz que sirve para 

analizar la situación de desigualdad, posteriormente se realiza una regresión mediante 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, interrelacionando el ingreso por provincia, población 

económicamente activa ocupada, gasto social provincial, canon y desigualdad. 

Conjuntamente al análisis situacional de la región del Cusco y la regresión 

econométrica, contrastamos nuestras hipótesis. Tomando en cuenta el modelo se 

encuentra significancia positiva del crecimiento económico en la pobreza, más no la 

explica ya que de acuerdo al índice de Gini, se muestra que el crecimiento no beneficia 

de igual forma a todos los quintiles y varias provincias se encuentran en situación de 

desigualdad. Finalmente, para los demás planteamientos se demuestra que el gasto 

público juega un papel importante en la reducción de pobladores debajo de la línea de la  

pobreza, por el contrario el canon y empleo no muestran un gran impacto en la 

reducción de la misma debido a la coyuntura nacional e internacional.  
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Abstract 
This investigation has a purpose to determine if the economic growth has contributed to 

the reduction of poverty in the region of Cusco in the last ten years, taking into account 

the theory of growth “Pro pobre”. This theory determines whether the economic growth 

has any influence on poverty and discrimination according to national sources, in our 

country the use if this theory is a proved scientific practice. On the other hand, in our 

region we are witness of poverty and discrimination in any labor sector. For example, 

when someone poor visiting a doctor or when attending an appointment in a medical 

center where lines are huge and sometimes doctors are not attending. It reflected clearly 

in the mortality rate in Cusco where it is higher than the average national mortality rate. 

If we look at it differently, some free time activities are not accessible for some part of 

the population from lower social level due to the high cost. For this reason, this 

investigation pretends to know and the show the real situation that our region is passing 

through in relation to poverty, discrimination and economic growth. Also to mention if 

this trend reflect our national reality or not. For this reason, we use the same tool to 

measure the poverty than the one the INEI is using. The national home survey 

(ENAHO), information that the Gini index was found as well as the curve of Lorentz 

that helps analyze the discrimination rate. Then the curves of growth incidence are 

determined in order to evaluate if the growth is “Pro pobre” or not, and a medium 

regression is realized. The model is made using Least squares, showing income by 

province, economically active and employed population, expense social provincial, 

Canon and Gini. Together with the regional analysis of Cusco and the econometric 

regression we contrast our hypothesis which together with the model and the proposed 

equations show that the economic growth has a positive significance in a poverty but 

not explain necessarily the decrease of poverty, taking into account the inequality index, 

according to the Gini index, it is shown that growth does not equally benefit all quintiles 

and several provinces are in a situation of inequality. Finally, for the other approaches it 

is shown that public spending plays an important role in reducing the population below 

the poverty line; on the contrary, the canon and employment do not show a great impact 

in the reduction of poverty due to the national and international conjuncture.  

 

Key words: Economic growth, poverty, income inequality, employment. 

 

 

 


